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RESUI'EN

No desconociendo la importancia del tema considerado en el presente

estudio, se trató de presentar los aspectos fundamentales de la manera

más explfcita posibler pues los limitantes y lo heterogeneo del merca-

do hicieron dlspendiosa su elaboración

Para lograr anpliar dicho estudio, se investigó sobre otros de esta

fndole' que si no en su totalidad., muestran el mercadeo de res en Cali,
en parte sirvieron cono gufa de investigacidn o como punto de compara-

ci6n.

Posteriormente se trazó una metodologfa la cual permitió plantear un

seguimiento para dilucidar el estudio en cuestión, recolectando datos

estadfsticos, realizando visitas y encuestas. En este capftulo (2) se

muestra de que forma se determinó el número de participantes en la co-

mercialización, el tamaño de muestra a encuestar, lo mismo que loS cd-

minos recomidos para lograr desarrollar los fines propuestos.

conociendo el mercadeo de carne de res en la ciudad de

conprender sus problemas e inconvenientes, por^ tanto se

Cal i, se pueden

presenta el

x1'n



capftulo 4 intitulado I'Práctlcas de Comerciallzación ¿é la Carne de Res

en Call"; en el cual en forma descriptiva se enseña el funclonamlento

de los canales de comercializaci6n, de qué forma y de quién se abaste-

cen, lo mismo que a quién suministran el producto y córno. se expone

las funciones llevadas a cabo en eJ matadero, pues en él se hacen tran-

sacciones tanto de ganado en pié como de carne en canal, mostrando las

prácticas de sacrificio las cuales inciden en la calidad de la carne.

También se describe el sistema de transporte utilizado y se hace una

relación de los costos de operación incurridos por los abastecedores y

minoristas determinando su posible margen de utilidad. Se dan a conocer

Ios gustos y preferencias del expendedor y consumidor.

Con base a la descripción realizada en el antelrior capftulo, se lleva

a cabo un análisis estructural del mercadeo de la carne, teniendo en

cuenta algunos aspectos controvertidos en la actualidad como son el

almacenamiento en frlo de la carne y el estfmulo a la calidad del pro-

ducto.

Por último se presentan una serie de conclusiones gue con base a éstas

se insinúan recomendaciones que ayuden en lo posible solucionilr €ñ pdf-

te a'lgunos problemas existentes en el mercadeo de la carne de res en

Cal i.

xlv



INTRODUCCION

La producción y distribución de alimentos representa una parte muy im_

portante en la actividad econdmica de los pafses sub-desarrollados, ya

que dentro de las necesidades del hombre es yital el ingerir productos

al imenticios, constituyendo éstos bienes de consumo de gran importan-
cia económica; de tal manera que hacen parte fundamental del grupo que

forma el lndice del costo de vida, siendo el rubro de alimentos el fn-
dice más alto.

La comercialización de estos proar.tos se correlaciona e incide con la
poblaci6n en sus diferentes conformaciones y su tendencia en el creci-
miento' con el niver de ingresos de ras famirias y con ros hábitos de

consumo de la población. Se considera como parte integrante del siste-
ma social, influenciado por costumbres sociares y ras tradiciones que

afectan las relaciones de intercambio, ras actitudes hacia cambios

constitucionales y el deseo de adoptar nuevos procedimientos.

Dentro de la importancia de primer

de desamollo de un pafs, la carne

merece especial consideración. Como

orden de los alimentos como aporte

por su eleyado contenido protefnico,

se sabe, las protefnas de origen

unr¡,or:rdt11 it|f0:10rn0 d3

0c9to BibIatxo
.",1-t:j:ll



animal son las Í¡nicas que contienen todos los aninoácidos requeridos

por el organismo y son responsables de su estructura.

Este aspecto debe destacarse en forma especial porque las protelnas in-
geridas por la mujer embarazada, la ractante y los niños en sus prime-

ros años de vida' son responsables de la estructuración y cantidad de

células cerebrales, lo que significa. en términos comunes, que la priva-
ci6n del consumo de carne puede l'legar a originar la existencia de un

recurso humano de inferior calidad mental por razoires innatas.

Esta revelación de Ia ciencia nutricional planteó la importancia de

realizar un estudio que diera luces sobre los problemas de la comercia-

lización de la carne y sobre sus posibles soluciones. Se entendió des-

de los primeros sondeos que la información existente era limitada lo
que también significa que todo aporte al tema puede conducir a un rnejor

entendimiento de su contenido. se adoptó por tanto un enfoque descrip-
tivo de los cana'les de distribución de la carne, incluyendo datos sobre

su estructura.

Dentro de este contexto se presentan aspectos de importancia en la co-
mercialización de carne de res en la ciudad de cali, yd que eI consumo

de ésta es mayor que el de ra carne de cerdo, en todos los niveles de

ingreso y el consumo de ambas carnes aumenta a medida que aumentan los
ingresos, teniendo en cuenta que la carne es el grupo de alimentos de

más importancia en términos del presupuesto de los consumidores.

En el presente trabaJo no se aboca el estudio del ganado porcino, d p€_



sar de su innegable importancia, por ser este tema motivo de otro tra-
bajo de grado.

Aspectos de gran importancia en la calidad de la carne y en las varia-
ciones del precio' son er costo y ro inadecuado der transporte der ga-

nado en pié y el rnaneJo en los corrales del matadero, la falta de mejo-

ras en la calidad del ganado y las praderas, además de un bajo fndice
de extracción en los hatos, entre otros. Pero el hecho más importante
de todos los aspectos es'la influencia de los internediarios antes y
después del deguello, quienes no permiten que la calidad de la carne

sea óptima a un precio finar razonabr€, yd que ra diferencia entre
los ingresos recibidos por el productor y los precios pagados por eI

consumidor aumenta cada vez más, obstaculizando de esta forma el libre
juego de la oferta y la dernanda.

Con el fin de presentar alternativas que permitan eliminar en parte el

cuello de botella que se presenta en la comercialización de la carne
de res a partir del ganado en pié, se desarrolló el presente estudio
orientado a describir y analizar el mercadeo actual de la carné de res
en la ciudad de cali, partiendo de la investigacidn bibliográfica y
con base a datos estadfsticos del segundo semestre de l9g0 y a las en_

cuestas llevadas a cabo en Jos lugares donde se desarrollan actividades
concernientes al nercadeo de este producto, ro mismo que visitas a di-
chos lugares, realizadas durante el mismo año, dentro de un campo prác

tico, para pasar luego a un análisis estructurar.



OBJETIVOS

1. Descrlbir y analizar los canales actuales de comercializacidn de

la carne de res en la ciudad de Cali.

?. Determinar los mecanismos que encarecen el costo del producto en

el proceso de abastecimiento para el consumo.

3. Presentar recomendaciones con base al diagndstico de los análisis

respectivos, buscando una mayor eficiencia en e'l abastecimiento-1

que permita la distribución de la carne a menor costo y a mejor

cal idad.

4



1 REVISION BIBLIOGRAFICA

Estudios sobre ccrnercializacidn de carne de res en la ciudad de Cali

son pocos, aunque existen a niyel nacional, pero la gran mayorfa están

dirigidos basicamente al sector ganadero, como es el Plan Indicativo

Ganadero (pl-RorgRn)1 qr. está en concordancia con el plan de Integra-

ci6n Nacional (PIN), cuyos objetivos son :

1. Abastecimiento interno de alimentos e insumos a precios competiti,

vos.

2. Aumento de las exportaciones de origen agropecuario.

3. Mejoramiento de los ingresos reales de los productores del sector

agropecuario.

Esto indica el deseo del gobierno a través de su Ministerio de Agricul-

tura de mejorar la productividad ganadera del país, lo que implica una

respuesta a las necesidades de la demanda de carne, la cual debe estar

acompañada de óptima calidad y precios razonables.

lRAuIREz, Gustavo. En Marcha
El Tiernpo (Bogotá), 3 de

eI plan Indicativo Ganadero; El plan.
Noviembre, 1980. p.18, c.l.

5



Con respecto a'la comercialización de carne de ganado bovino, se puede

citar e'l Proyecto de Mercadeo Integrado Urbano Rura'l del Valle (pll,tUR)2,

estudio realizado en 1969 bajo la colaboraci6n y aporte del gobierno.

!! tu investigaci6n se trataba de identificar las causas que provocan

el aumento innecesario de los costos en cada uno de los canales de dis-

tribuci6n de'la carne de res en la ciudad de CaIi, adenás determinar

las condiciones higiénicas del matadero, en el cual según el estudio3,

carece en un alto porcentaje de recursos que le permitan realizar sus

funciones a cabalidad, de'las cuales está encargada la Empresa de Ser-

vicios Varios Municipales (EMSIRVA). De acuerdo con la c'lasificación

que en Colombia se da a los mataderos, según Resolución 000917 de Agos-

to 28 de 1963 del Ministerio de Salud Pública, el matadero de la ciudad

de Cali por sus caracterfsticas no reune condiciones ni siquiera para

la segunda categorfa. Es de anotar, que no sola¡nente en el val'le del

Cauca se presenta esta situaci6n¡ según el Centro de Estudios e Investi-

gaciones sobre Mercadeo Agropecuario (cElmA)4, .l matadero de Bogotá

cuenta con adecuada administraci6n y operaciones, pero sin llegar a la

categorfa óptima; en este estudio se ana'lizaron'las necesidades de la

demanda de carne de res para la ciudad de Bogotá, a través de corabas-

tos. Sobre el particular, se puede adoptar una mejor técnica en Ia dis-

tribuci6n de carne por el sistema de venta en canal y no en pié para

los detallistas.

2eonzat¡2, c. Hugo.
en la ciudad de

t&!!..,p.16e.

_Beneficig y Distribucidn de Carnes de Res y CerdoCali. Cali, PIMUR, 1969. 213 p.

4crnmo 
DE EsruDlos E INvEsTIGAcIoNEs soBRE MERcADEo AGRoPEcuARIO. .pro-

blemas del mercadeo de carne en Bogotá. Bogotá, 1973. p.160.



Existen grandes riesgos dentro de la cqnercialización, en Tos cuales

incurren tanto algunos intermediarios5, cuando realizan sus negocios

sin garantfa que les respalde los créditos otorgados, cuno Ios ganade-

ros en la producci6n, bien sea en la crfa o en la ceba de las reses,

por el incremento de los costos de producci6n, factores climáticos y

los bajos precios del ganado. Esto 1o explica el Gerente de la Federa-

ci6n Nacional de Fondos Ganaderos de colombia (rEorronoos)6, con base

a que muchos ganaderos sostienen que los costos de producción de una

res gorda son muy altos, pues los factores que inciden son varios, p€-

ro el más importante es el concepto de eficiencia productiva, la cual

se define como la utilizacidn del menor tiempo posible para producir

un novillo gordo con un promedio que va de 450 a 500 kilos de peso.

una de sus conclusiones dada la ineficiencia productiva es :

La producción por unidad de superficie o por cabeza de ga-

. nado, es inferior a los nive'les que se consideran razona-

bles para un medio con 'las caracterfsticas ffsicas y re-

cursos naturales de nuestro pafs. sin duda, la ineficien-

cia en la gran mayoría de las explotaciones ganaderas der

pafs es el problema fundamental de la industria pecuaria;

.de todas maneras, la solucidn depende, en gran parte, de

los mismos ganaderos.T

SEnfnfvISTA 
CON Nelson 0spina, Miembro de la Asociación de Abastecedo-

res de Ganado Mayor (ASADEGA), Cali, 16 de Noviembre, 1990.

6EscoBAR, c. Iván.
nado en pié. El

7r ui¿ .

Ganaderfa; Cómo. combatir 'los bajos precios del gF
Tiempo (Bogotá) , 29 de Noviembie, i980. p.7E, c.4.



La posici6n de los ganaderos con respecto a los bajos precios del ga-

nado, es contradictoria a la del mercado, cuando los abastecedores opi-

nan que los precios de la arroba del ganado en pié son muy a'ltos.

La edad rentable para realizar un novillo, está aproximadamente en dos

y medio años, lo que permite un alto fndice de extraccidn en los hatos,

en beneficio de los consumidores al adquirir carne de primera calidad.

Otro prob'lema del sector ganadero y de la comercialización de la carne,

es la falta de divulgación y utilización de los sisternas de crédito es-

tablecidos por el gobierno para el desarrollo agropecuarioS, asf como

también el mejoramiento del transporte, la revisión de los niveles aran-

ce'larios en la compra de insumos en el exterior para el mejoramiento de

razas, lo mismo que la. aplicacidn gradual de las normas sanitarias en

los mataderos y las empresas que transportan carne en canal, actualiza-

ción de pesas y medidas y un estricto control de precios en eI caso de

la carne principalmente. Lográndose el cumplimiento de estas disposicio-

nes se reflejarían los beneficios en e'l suministro y abastecimiento de

carne de res al público consumidor.

El ".rpuiao.l sector ganadero en Colombia se ha canalizado a través de

diferentes mecanismos y particularmente de la Ley s/73, en la cual se

ha dirigido el crédito como insumo básico para la producción de la gana-

SAYALA, Javier. una
4 de Diciembre,

solución para la carne.
1980. p.14A, c.1.

El Espectador (Bogotá),

t

I



derfa. El Ministro de Agricul.tu..9, indic6 que antes de 1973 cuando no

existfa esta Ley, no se daba crédito para la ganaderfa, ya que se mane-

jaba en este entonces Ia Ley 26, Ia cual dirigfa sus recursos a otros

menesteres distintos a la ganaderfa.

A pesar de todas las fórnulas utilizadas, se observa que el pequeño pro-

ductor (propietario de pequeñas fincas) no cuenta con ningún tipo de

respaldo en la actualidadl0, ya que la polftica adoptada por el Fondo

Financiero Agropecuario en desconocer el crédito para el programa de

fomento denominado Fondo Rotatorio Banco Ganadero-Incora, teniendo en

cuenta que no ha tenido aplicación para la ganaderfa durante los ante-

riores años (1978/1979). Teniendo en cuenta que el interés de su crea-

ción fue el de ayr.rüa al pequeño agricultor y ganadero, en l9g0 se uti-
lizaron 430 millones de pesos anunciando que para el presente año, di-
chos recursos serán dirigidos a otros sectores económicos, dejando to-
talmente desprotegido al pequeño ganadero principalmente en las zonas

de colonizacidn donde ha sido un éxito este prograrna para la compra de

20-25 vientres y un toro; buena parte del hato ganadero del caquetá y

Putumayo tuvo aquf su origen. cabe anotar que dicha Ley tuvo sus incon-

venientes inicia'lmente para la aplicación, debido a la falta de un in-
termediario financiero por lo poco rentable y dispendioso de los trámi-

Ganaderla. Estoy empeñado en darle toda la aten-ganadería. El Tiempo (Bogotá), 29 de Noviembre,

9oR;rR, ch. Gustavo.
ción que merece la
1980. p.lE, .c. 2.

lOrrqurROs-PROPIETARI0S 
reclaman-crédito ganadero. El Espectador (Bogo-tá), 25 de Enero, 1.981. p.l5A, c.l. "



tes, ésto dió origen a la asociación del Banco Ganadero con el Incora,

instituto éste que se encargarfa de prestar asesorfa en los trámites y

utilizacidn de los recursos adquiridos por el pequeño inversionista.

Csno se observa! son muchos los inconvenientes presentados para un buen

desarrollo ganadero que permita el abastecimiento permanente de carne

de res de primera calidad, además que permita competir en e'l mercado

internacional.

Otro de los fen6menos dentro del mercado y basicamente de la producci$n

de ganado' es aquel por'el cual en las grandes regiones consumidoras se

presenta un bajo nivel productivo, al ser desplazada la ganaderfa por

la industrialización y el urbanismo, como se observa en el Valle del

Cauca en donde la agricultura (cultivo de'la caña de azúcar) ha despla-

zado la ganaderfa a regiones no aptas para la crfa y ceba por ser zonas

montañosas con sue'los de mala ca'lidad, creándose asf dependencia en al-

to porcentaie del ganado foráneo como se analiza en capltulos posterio

res.

con respecto al mercadeo o comercialización de la carne de res, es de

cir, a partir de la res en canal(cuando despuÉs del sacrificio en el

matadero, sale'la carne del animal en canal), se encuentran otras se-

ries de limitaciones las cuales generan desestfmulos para los producto-

res sin provocar ningrÍn tipo de beneficio para el consumidor; es asf

como el Ministro de Agricultura dice :
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Es estimulante, porque ya los mismos ganaderos se decidie-

ron con la colaboración de organismos del Estado, rqnper

esos moldes arcáicos de mercadeo. Tenemos por ejemplo el

caso de Fadegan donde los ganaderos antioqueños con rotun-

do éxito, además, se lanzaron a procesar y mercadear sus

propios grn.dor.ll

Indic6 tambiénl2, gu€ se firmarán convenios con ta FAO para lograr apo-

yo directo de asistencia técnica, tanto desde el punto de vista produc-

tor corno también de medios de suministro o de expendio al público con-

sumidor, como parte de las nedidas a ejecutar para el logro de los ob-

jetivos en la ejecución del Pladegan. E1 proyecto permitirá una descen-

tralización de las tareas del Ministerio a través de la reorganización

de todos los institutos del sector agropecuario.

Por otra parte, la Federación Antioqueña de Ganad.rorl3 indica que exis-

te en nuestro medio un mercado de carne bastante desorganizado, debido

a la falta de contro'les y un sinn¡lmero de intermediarios, lo que provc.

ca que mientras los precios del ganado en pié sufren altibajos, los de

la carne al detalle se mantienen en aumento. Es asf como en las famas a

11DAJER, loc. cit.
12OA¡¡n, Ch. Gustavo. Plan ganadero; plan indicativo

fs (Cali), 23 de Noviembre, 1980. p.12, c.6.

l3rrorR¡croN 
ANTToQUEñA DE GANADERos. Piden revisi6n

Noviembre,1980.la carne. El Pafs (Cali), 12 de

ganadero. El Pa-

del mercado de
p.12, c.6.
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Estos grupos se definirán en capftulos posteriores de acuerdo a su ac-

tividad actual.

El precio del ganado está regulado por la fuerza del mercado y las ope-

raciones diarias que se llevan a cabo en la feria de ganado en la ciu-
dad de Medellfn, donde se negocia todo el ganado costeño que llega pa-

ra el interior del pafs y muy en particular para los corrales del mata-

dero de Cali.

Segün la revista El ceuú16, se presentan diferencias entre Ios precios

del kilo en pié del ganado macho que durante el mes de Mayo/80 alcanzd

un aumento marcado frente a los precios del kilo en pié de vaca cebada,

observándose que si existen diferencias en el precio por kilo de gana-

do en pié dependiendo de sus caracterfsticas (sexo), deberfan existir
éstas en los precios de venta al detalle. Esto conlleva a que el produc-

tor siempre estará bajo la dependencia de factores diferentes a las fuer-
zas que rigen el mercado de la carne, mientras que quienes la distribu-
yen sostienen los precios o Ios incrementdllT, pero bajo ninguna circuns-
tancia se presenta la disminución para las ventas por parte del detallis-
ta.

l6pugtlcRcl'N TE'NI'A GA¡.ADEM DE LA As'cIAcIoN .'L'MBIANA DE 
'RIAD'RESDE GANAD0 CEBU. Precios del.ganado y la carne en el j.éunáo trimes-tre de 1980. El cebú, xlx, (196). 4o p. Julio, Rgostó, 1980.

lTreoERRcI0N 
ANTIoQUEñA DE GANADERos. toc. cit.
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Otro aspecto importante es e'l de la distribución de los corteslS .n

los cuales no se encuentra una clasificaclón clara para eI consumidor,

que pueda determinar si la carne ofrecida es de novillo, vaca, toro,

etc., ya que existe falta de control en los sitios de expendio. por lo

tanto la clasificación de los cortes es con base a los tipos de carne

localizados anatomicamente en la res y no teniendo en cuenta las carac-

terfsticas de la res, como son sexo, edad y peso, para asf poder deter-

minar si la calidad corresponde a extra, primera, segunda o tercera.

Entre las razones por las cuales se da la diferencia de precios en los

cortes de la carne' aducen los detallistasl9 que es una forma de compen-

sar la inversión y generar la utilidad deseada, ya que la compra de la

carne en canal o en pié se hace por un precio en kilo, o sea por el to-
tal del peso de la canal o la res sin ninguna clasificación, incluyén-

dose por lo tanto, hueso, cebo, etc., al mismo precio.

Al contrario de los precios del ganado que han estado deprimidor2O 
"n

los últimos dos años, debido al actual sistema de ferias de ganado, la

falta de capacidad de almacenamiento a nivel de expendios y lo más gra-

ve, la falta de hábito en el consumo de la carne congelada.

18c0RTEs, D.^Jaime. La Ganaderfa; Notas agropecuarias. El riempo (Bo-
gotá) , 29 de Noviembre, 1980. p.lE, cll.'

l9rrutR¡vlsTA 
c0N-Alonso Rodrfguez, detallista galerfa Santa Elena, Cali,9 de Enero, 1981.
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2 I''ETODOLOGIA

Para desarrollar el tema del presente estudio se fiJaron unas etapas,

las cuales permltieron cumplir con los obJetivos propuestos iniclalnen-

te.

2.L. INVESTIGACION PREVIA

2.1.1. Investigaci6n bibliográfica

No solo se realizó la investigacidn bibliográfica de estudios especia-

lizados, sino tamblén de aquel'los que de una u otra forma perrnr'tieron

dar informaci6n necesaria.

Dentro de los estudios especializados se puede cltar el estudlo de diag-

nóstico llevado a cabo en el Proyecto de lvlercadeo Integrado Urbano Ru-

ral del valle (ptmuR)2l, .l cual contribuyó muchfsimo en razón de que

dentro de sus objetivos se llevó a cabo la presentacf6n y descripción

detal'lada de cada uno de los participantes en la comerciallzacidn de

carne de res y cerdo. solo se analiz6 de este proyecto el aspecto de

21eonzrurz, 'roc. cit.
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la comercializacldn de carne de res, ya gue es el tema del presente es-

tudio; extractándose por consigulente la informaclón del nú¡nero y carac-

terfstfcas de los mayoristas abastecedores, famas, plazas de mercado,

tlendas y graneros, exlstentes en la época de desarrollo del proyecto;

informaci6n ésta, necesaria para hacer una conparacl6n entre la comer-

cializacidn actual y la de 11 años atrás.

Fue necesarlo conocer el mercado de la carne en otras cfudades, con el

fin de obtener aspectos comparativos; para tal efecto se tuyo en cuenta

el estudfo elaborado para CoraEastos por CE$4A22, cuyo obJetfyo fue co-

nocer el nivel de satisfacci6n de la demanda de carne de res en la ciu-

dad de Bogotá.

2.1.2. Recolecci6n de datos estadtstfcos

Esta fue una etapa de importancia, ya que para poder evaluar las condi-

ciones en que se desarrolla la comercializacidn de este producto, fue

necesario obtener cifras corn volúmenes de compra y venta, precios del

ganado y 'la carne, poblaci6n involucrada en el mercadeo de la carne

(productores, mayoristas, detallistas, supennercados, consunidores,

etc.), zonas abastecedoras, etc., en informes emitidos por el Departa-

mento Administrativo Nacional de Estadfstica (DANE), Banco de 1a Repfi-

blica,'lo mismo que información suninistrada por'la Enpresa de Seryi-

cios Varios Municipales IEMSIRVA) y el Fondo Ganadero del Valle del

Cauca.

22crntRo 
DE ESTUDIos E INyEsTIGAcToNES

loc. cit.

l6
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2.2. CAI4P0 PRACTTCo

El campo práctico permiti6 obtener inforrnaci6n por medio de observación

directa y encuestas en cada uno de los expendios de carne de res, lo

mismo que en cada uno de los lugares donde se desarrollan actividades

inherentes al estudio de la ccrnercia'lización, cotno son los hatos de pro-

ducción de ganado y el matadero.

2.2.1. Visitas. de observación, y estudio

Se visitó el matadero de la ciudad de Cali y algunos de su área de in-

fluencia como el de Palmira, Jamundf, Yumbo, Candelaria y Florida; con

el fin de evaluar sus operaciones y poder hacer las comparaciones del

caso. Se I'levaron a cabo entrevistas con los encargados de la dirección

de estas entidades, siendo más amplia la del matadero local, por ser

éste el que ofrece un mayor volumen de sacrificio, cuenta con instala-

ciones mejor dotadas (no queriendo decir con ésto, que son óptimas) y

además está adscrito al marco geográfico del presente estudio. También

se hicieron visitas a los supermercados, famas, tiendas de barrios y

galerfas de la cÍUdad, para efectuar las comparaciones necesarnias entre

estos sitios de expendio de carne, en los cuales existen diferencias en

la forma como se abastecen y ofrecen el producto, bien sea a un detallis-

ta o a un consumidor final; diferencias éstas, dadas por el precio, hi-
giene, presentación del producto y comodidad ofreiida al consumidor, par-

tiendo del hecho que existen diferencias en la clase de consumidor de

acuerdo al lugar de expendio. En las visitas se realizaron entrevistas

con los dueños o administradores de los lugares, de quienes se pudo co-

nocer Ia mecánica utilizada en el negocio, la cual se describirá en un

capftulo posterior.
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2.2.2. . Encuestas

Las encuestas se hicieron con el

gen y destino de la carne en los

crados en el proceso de mercadeo

nocer los gustos y preferencias

midor. (Ver Anexo 1).

fin de detectar precios, consumo, ori-

diferentes sitios de expendio involu-

de carne de res; cotno tambiÉn para co-

tanto del distribuidor corno del consu-

Para llevar a cabo las encuestas se tuvo que conocer primero el volurnen

de personas a encuestarr gue en estadfstica se conoce como tamaño de

muestra extractada de una poblaci6n. En este caso la población se tcrnó

con base al ntÍmero total de personas que intervienen en el mercadeo de

la carne de res en Cali, el cual está dividido por canales de distribu-

ci6n (abastecedores, supermercados, fanas, puestos en plazas de mercado,

tiendas y graneros), denominados sub-poblacidn, de la cual se tomó el

número de personas a encuestar por sector o canal, Debido a la cunpleji-

dad del tema, se trató en lo posible realizar un censo de 'la siguiente

manera :

Número de abastecedores. Se tomó el dato de acuerdo con eI número de

socios que componen su gremio denominado, Asociación de Abastecedores

de Ganado Mayor (ASADEGA), el cual consta de 43 personas autorizadas

para abastecer de carne foránea la ciudad de Cali, según Decreto 0637

de t960.23

,a\
'"SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Decreto

N"0637 de 1960. Cali.
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Número de supermercados, La información se adquirió de los registros

llevados en la Cárnara de Comercio de la ciudad de Cali, asf como tam-

bién det directorio telefónico. Dicha informaci6n se corroboró hacien-

do un conteo personal dentro de la ciudad, teniendo como gufa el plano

de ésta suministrado por el Departanento Administrativo de Planeación

Municipal. El número arrojado fue 48.

Número de famas. El procedimiento para determinar este dato fue el mis-

mo de los supermercados, dando un resultado de 143.

Número de puestos en plazas de mercado. Para Iograr determinar el núme-

ro de bancos dedicados a la venta de carne de ganado mayor dentro de

las plazas de mercado o galerfas, se investigó en la Empresa de Servi-

cios Varios Municipales (EMSIRVA), o'la cual están adscritos e'l número

total de estos minoristas, arrojando un número de 234, distribuidos en

las seis plazas de mercado existentes actualmente, las cuales no poseen

igual número de bancos en razón a su capacidad.

Número de tiendas y graneros. Se utilizó el sistema empleado para los

supermercados y famas, a excepción de que por ser este canal de distri-

bución tan numeroso, su corroboración se hizo en algunas zonas de la

ciudad. Se tomó el dato de 2.016.

Después de haber obtenido 1a información sobre la poblaci6n invo'lucrada

en el mercadeo de la carne de res en Cali. se calculó el tamaño de la

muestra a encuestar por cada canal de distribución (sub-población). Pa-

ra ello se uti'lizó'la siguiente ecuación:

Unin5¡¿o¿ autonomr d¡ 0<ridrrrr

9epte 8i!l;rtxo
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llr K+') (Hl
,.[Gi) ffi]

siendo :

n : Tamaño de Ia muestra.

N : Tamaño de la sub-poblacidn,

Ez : Varianza de los precios de la carne.

e : Error absoluto máximo posible en la estimacidn del precio prorne-

dio de la carne

Z : Valor correspondiente en la distribucidn normal, a la confianza

deseada para obtener el anterior error.

En vista

util izar

prcrned io

de

en

de

no haber podido encontrar un ,,estimador burdo', detz
la antenior-fórmul u24, se tomó la tercera par:te del

la carne estimado por el DANE, como fr

para

precio

Se tom6 este estimador para r ya que la

de la carne sea nulo o menor debe tender a

si 'la desviación standard es menor que la

ya que por la distribución normal sabemos

standard alrededor de la media se acumula

probabilidad de que el precio

cero, lo cual se garantiza

tercera parte del promedio,

que bajo tres desyiaciones

el 99.8% de la probabilidad.

24ttnlr, 
Tomas

vestigac i6n
MILLS, F. Jackson. Métodos
la agricultura. México, Ed.

estadfsticos para la in -Trillas, 1976. p.2l-41.
M.
en
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Este argumento se representa matematicanente de la siguiente forma :

P (I- ICX z 7, 4x+ sCI) = o.ss8

i-3 c .zt X:0 1' l+c i+zc
llee"llI gs" 

I

De acuerdo a lo anterior, el tamaño de cada muestra se calculfi a partir

de los siguientes valores :

N = 43 para abastecedores

48 para supermercados

143 para fanas

234 para puestos en plazas de mercado

2.016 para tiendas y graneros.

u¿= 396101 valor que resultd del pronedio entre er precio de la li-
bra de carne de primera calidad y la de segunda, de acuerdo con

información mensual del DANE.25 Dicha información corresponde al

zsorennr4HENTo 
ADMINISTRATI},0 NAcT0NAL DE ESTADISTIcA (DAI{E). precios

de 35 artfculos de primera necesidad en 33 ciudadei Julio-Agosto
1980. C-cdrrl€s ¡'_Pescados. Boletfn mensual de estadfstica-(Bogo-tá). No350 p. 95' Septiernbre 1990

x-20
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mes de Julio de 1980, asf : ..
$ 74,90 precio aI consurnidor

44,51 precio al consumidor

$ll%41 + I = $59,70

Cqno se indic6, de este valor

de

de

de

de

de la

de la

I ibra

libra

carne

carne

primera calidad.

segunda calidad.

tan solo se tomó la tercera parte :

f= 19,90
t¡. _ 59,70

-r-
2g=

z2=

Los cálculos del tamaño de la muestra

después de haber aplicado la ecuación

respectivos valores en ésta, arrojaron

36 Tomándose un l0l de error re'lativo máximo sobre el precio

promedio calculado anteriormente ($ 59r70), el cual representa

aproximadamente $ 6,00 de error absoluto máximo-

3,8416 se tom6 un nivel de confianza del 5l (es decir que la
probabilidad de no cometer un error absoluto mayor a $ 6,00 en

los estimativos del promedio der precio de la carne es 951),

para 1o cual ,Z. toma un valor de 1,96 en la tabla normal stan-

dari zada

a encuestar por cada sub-población,

antes demostrada y reenplazado los

los siguientes resultados :
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Número de abastecedores a encuestar.

tes en el mercado de la carne de res,

ra encuestar de 22, que representa el

0,91 de la población total.

De los 43 abastecedores existen-

se tom6 un tamaño de muestra pa-

511 de la sub-poblaci6n y el

Número de supermercados a encuestar. El tamaño de muestra a encuestar

de los supennercados fue de 23, es decir el 481 del total existente o

sub-poblacidn (a8) y e'l 0,9% de1 número de participantes en el mercado

o poblaci6n (2.a84).

Número de famas a encuestar. se tom6 un tamaño de muestra de 33 que re-
presenta el 23% de la sub-población (rqg) y el l,3l de la población.

Número de puestos en plazas de mercado a encuestar. El tamaño de la

muestra a encuestar por el total de puestos en las seis plazas de mer-

cado o galerfas fue de 36, cantidad ésta que se distribuyó proporcional-

mente en cada p'laza de mercado, asf :

Plaza de mercado Santa Elena. Posee 60 puestos de venta de carne de res,

de 'los cuales se tqnaron nueve para realizar ra encuesta.

Plaza de mercado La Floresta. Posee 46 puestos de venta, de los cuales

se tomaron siete.

Plaza de mercado El Porvenir. Posee 39 puestos de venta, de'los cuales

se tomaron seis.

Plaza de mercado Alameda. Posee 38 puestos y se encuestaron seis.

Plaza de mercado Alfonso López. Posee 38 puestos y se encuestaron seis.

Plaza de mercado Silod. Tiene 13 puestos de expendio de carne de res y

se encuestaron dos.
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Las 36 encuestas en.este canal de

sentan el 151 sobre 234 puestos de

cado y el 1,43 de la poblaci6n.

distrlbución o sub-población, reprr
expendio en las seis plazas de mer

Número de tiendas y graneros a encuestar. Se tom6 un tamaño de muestra

para encuestar de 41, gue representa el z% de la sub-población (2.016)

y el 1 ,7% de la población (2.484).

se hicieron un total de 155 encuestas. En la Tabla 1 se puede ver cla-
ramente la sub-población, el tamaño de muestra y su participación. El

tamaño de la muestra en cada plaza de nercado coresponde al núnero de

bancos por cada una de éstas, en un porcentaje igual a su participación

en la sub-población.

2.3. ANALISIS TEORICO

Una vez obtenida la informaci6n estadfstica cunpleta, realizado el tra-
bajo de campo práctico, mas entrevistas personales e información biblio-
gráfica, se pasó a realizar el análisis tedrico del tema propuesto.

2.3.1. Análisis cunparativo

Con base a los resultados arrojados en la tabulación de las encuestas,

se llevó a cabo un análisis comparativo entre los diferentes canales de

distribución, para observar corno llega la carne desde el productor has-

ta el consumidor, bien sea éste familiar, institucional o industrial.
Dentro de este mismo análisis se tuvieron en cuenta aquellas personas

que en el mercado de la carne de res en la ciudad de Cali, intervienen

uhicamente corno socio-comprador y cornisionista, debido a que su partici -
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TABLA 1 : Cálculos estadfsticos sobre los canales de distribuci6n de

carne de res en Ia ciudad de Cali. 1990

grupos sub tamaño de I de participacidn

población muestra población -^:Y_b_.._poD I acl on

Tiendas y graneros 2.016 4l

Plazas de mercado 234 36

Abastecedores

Superrnercados

Famas

43 22

48 23

143 33

9

7

6

6

6

2

0rg 51

0,9 4g

1,3 23

tr7 ?

1,4 15

Santa Elena 60

La Floresta 46

Alameda 38

Porvenir 39

Alfonso López 38

Siloe 13

Población : 2.484

FUENTE : Cámara de.comercio, Directorio telefdnico, EMSIRVA y cálculosde los autores

25



pacidn se efectúa a través de un aporte de capital, asf como también de

quienes expenden y se abastecen de carne foránea y crandestina.

2.3.2. Costos

Debido a la heterogeneidad que se presenta entre los canales de comeF

cialización, tan solo se tuvieron en cuenta dos de éstos (abastecedores

y detallistas en plazas de mercado), tratando en ro posibre carcurar
los costos del producto, tares cqno: compra, transporte, acopio, trans-
formación.

2,3.3. Mercado

El análisis del mercado se hizo para lograr determinar cuales son los
factores encarecedores der producto, en qué grado participan ros dife-
rentes distribuidores, las causas por las cuales el producto no ilega
al consumidor final en una forma adecuada y de óptima caridad, gustos
y preferencias tanto del expendedor como del consumidor.

2.3.4. Al ternativas

se evaluaron alternativas que son posibles de llevar a cabo, cambiando

el proceso del mercadeo actual.

Lo anterior aparece en capftulos posteriores, presentándose finalmente
las conclusiones y recqnendaciones pertinentes para lograr la implemen-

tación del mejor sistema de comercialización de la carne de res en cali.
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3 PMCTICAS DE COI4ERCIALIZACION DE

RES EN LA CIUDAD DE CALI

LA CARNE DE

Al estudiar la cornrciallzación de la carne de res en la cludad de Call,
es necesario analizar cada una de 1as etapas que se siguen en el merca-

deo del producto. El presente capftulo se ocupará de descrlblr la proce-

dencia de Ia carne, los canales de distribucidn y los costos incurridos

en algunos de ellos, el proceso seguido en el matadero de la ciudad con

respecto al manejo del ganado mayor y su carne en canal, el transporte

utilizado para el ganado en pié y la carne, los gustos y preferenctas

tanto del expendedor como del consumidor. Todo ésto detectado en las en-

cuestas lJevadas a cabo, en entreyistas con personas inyo]ucradas en el

rprcadeo y en las visitas a los lugares de trabaJo inherentes al producto,

3.1. DESCRIPCION DE LOS CANALES DE I'IERCADEO

La comercializaci6n de este producto se caracteriza por eI gran nfimero

de operaciones gue se desarrcllan, desde el productor fuanadero) hasta

el consumidor' en las que intervienen numerosos agentes intermediarios

en el desarrollo de las actividades de suministro de carne para el con-

sumo en Cali' a través de diferentes etapas fntermedias que constltuyen

todo un proceso técnico, econdmico, sanitario y comercial que se verifl-
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ca sobFe el ganado vivo, ccrno sobre las canales.

En la Figura I se detallan los intermediarios involucrados en el merca-

deo de Ia carne de res en Cali. Se habrfa querido rastrear los porcen-

taies de participación de cada cana'|, lo cual no se pudo lograr dado

lo errático de los volúmenes manejados por cada intermediario.

3.1.1. Productor (ganadero)

El productor o ganadero desernpeña un papel primordial dentro de la co-

mercializaci6n del ganado y la carne, siendo el generador de un produc-

to básico para la alimentación y nutrición de las personas, genera em-

pleo y produce divisas con las exportaciones. A partir de él se inicia

todo un conpleio de operaciones para el abastecimiento al público; ofre-

ciendo en sus haciendas ganado vacuno y tratando de que exista un alto

fndice de extracción.

Es importante conocer cuales son Ias zonas productoras y abastecedoras

de ganado vacuno, lo mismo que las caracterfsticas de éste; por consi-

guiente a continuaci6n se da una sornera explicación acerca de ésto, en

lo que respecta al ganado que entra a 'los corrales del matadero local.

No todo el ganado bovino que llega a la ciudad de Ca'li es del Valle del

cauca; tan solo entre el 17% y 20?l del que ingresa a los corrales del

matadero es valluno. La intendencia del Caquetá es el mqyor abastecedor

de ganado, lo que se puede observar en la Tabla z, donde aparece el vo-

lumen de cabezas de ganado mayor que ingresa a los corrales, según su

procedencia en 'los años 1978 y 1979. Después del Caquetá se encuentra
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GANADERO
( PRODT,|CTOR)

ABASTECEDORES
(ASADEGA)

SUPERMERCADO

MATADERO

MAYORISTAS DE
CARNE ENCANAL

(FAMAS- GALERTAS)

DETALLISTAS O
ARROBEROS

AMAS. GALERIAS-TIEN
DAS Y GRANEROS )

CONSUMIDOR
(INSTITUCIONAL - I NDUS.
TRIAL - FAMILIAR )

Canales de comercialización de la carne

de Cal i. 1980

Univrniicd Aufonorn¡ d¿ ftridratr

0e9to Eibliatrro

FIGUM I :
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TABLA 2 : Ganado nayor que ingresa al natadero de call. 197g. l97g

Procedencia Cantidad
cabezas

r978

Pofcentaje
parti ci pac'ión

1979

Porcentaje
partici paci6n

Cant idad
cabezas

Caquetá

Medel I fn

Val'le del Cauca

Huila

Cauca

0tros

TOTAL

38.699

24,995

17.391

3.338

2.4r9

90

86.920

45,0

28r0

20r0

4ro

2rg

0r1

100r0

49.049

22.573

77,176

9.539

5. 061

-O-

101.397

47 t0

22r0

1.7,0

9r0

5r0

-O-

100 r0

FUENTE : EMSIRVA. Registros mensuales
t 980.

de movimiento de ganado. S.p.
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Medellfn con una participación entre el zzl y 28f¡ es de anotar que es-

te ganado no es de origen antioqueñor Jd que dicha región no es ganade-

ra; se habla de Medellfn por ser en esta ciudad donde se realiza Ia fe-
ria a la cual llega la gran mayorfa del ganado procedente de la costa

atlántica. según el mercado o feria de Medellfn, el ganado en pié se

clasifica de acuerdo a la edad y al peso, 'lo cual determina un precio

que regula eI mercado nacional. Ver Tabla 3.

La feria de Medellfn se realiza desde

tes consecuencias en los preciosr QU€

siderable "por la re-venta del ganado

que allf operan"26.

muchos años atrás con sus agravan-

ocasionan en éstos un aumento con-

realizada entre Ios intermediarios

De acuerdo a las estadlsticas del ganado que ingresa a los corrales del

matadero, se puede observar cómo ha disminufdo 1a participación del de-

partamento del Valle del Cauca, asf como también la de la costa atlánti-
ca que llega a través de la feria de Medellfn; mientras que el abasteci-

miento por parte de la intendencia del Caquetá ha venido en aumento, pues

en 1978 representó e'l 451 del ganado que entró al matadero local y en

1979 el 47%. Aunque la participación de los departamentos del Huila y

Cauca es relativamente baja, en estos dos años ha generado incrementos.

La Figura 2 representa la participación porcentua'l de cada regi6n abaste-

cedora en 1979.

26eonzm¡2, op: cit., p.19
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TABLA 3 : Clasiflcación del ganado en pié segfin feria de lledellfn

Cl ase Edad Peso en pié

lllachos :

Extra

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Menores de cuatro

Menores de cuatro

Mayores de cuatro

Animales liyianos
cualquier edad

l4ás de 450 Kg.

t'lás de 450 Kg.

400 a 500 Kg.

Menos de 400 K9.

años

años

años

de

Toros yieJos o novillos
de razas lecheras.

He¡nbras :

En 'la clasificaci6n de'l ganado hembra

edad y grado de gordura, siendo por lo

jóvenes de razas de carne e inferiores

su ca'lidad depende de la raza,

tanto superiores las hembras

'las de razas lecheras.

FUENTE : Fondo Ganadero del Valle del
por e'l sub-gerente, Dr. José

Cauca. Información suministrada
de Jesús Quintero.
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ConvencÍones :

Caquetá 477.

Medellín ?2%

Valle 177

Huila YI

Cauca 5%

2 : Participación

ganado yacuno

de cada regi6n abastecedora de

v-
ffi
t-:1
nr[n

FIGURA porcentual

en 1979.
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Algunos autores sostienen que la participación del Valle del Cauca ha

decrecido, incrementándose la del Caquetá, porque :

El departamento del valle del cauca dadas sus aptitudes

agrfcolas no tiene espectativas para incrementar la gana

derfa de tal forma de satisfacer un centro poblacional

grande y dinámico como cali. La costa norte tiene grandes

centros urbanos y mayores facilidades para exportar. En

cambio, Ios productores de caquetá para salir de su gana-

do, deberán incrementar la presión sobre el mercado de

cali ' que constituye su más cercano e inportante centro

de demanda.2T

Las caracterfsticas del ganado son una condición predominante en la ca-

lidad de 'la carne, estando ésta determinada por la raza, peso, edad y

sexo, además de su 'levante, ceba en regiones ricas en pastos y un ade-

cuado transporte en condiciones higiénicas.

El ganado bovino se clasifica en

y la bos indicus (con jiva): Ver

cus) es la principal para carne,

PIMUR, por :

dos especies: La bos taurus (sin jiva)

¡iguras 3 y 4. l-a raza cebú (bos indi-
la cual se destaca como lo indica el

z7gy5lMANTE,.José A. RIVERA, Oscar. programa de desarrollo qanadero
en Colornbia; mejoramiento técni.co_y désarrollo econónricó iñtágiaide la industria de la carne. vallé del cauca, aogoiá,-rno. r97g.p. l0a.

34



FIGURA 3 : Prototipo del ganado bwino, especle bos taurus (sin jiva)
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FIGURA 4 : Prototlpo del ganado bovtnor especie bos indl'cus (con Jiya)
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conformarse de un .cruce de las razas Guzerat, Nellore, Glr

y Brafunan, procedente de los Estados Unldos. Sobresalen

dentro de sus caracterfsticas la precocldad, longevldad,

adaptaclón a zonas tropicales, resistencla al paracltfsmo

y la hibridaci6n con razas criollas o especfallzadas. Ade-

nás, por su docllidad, sus grandes masas nn¡scu'lares y su

poder de transformacl6n de'los alirBntos, se acerca aJ ti-
po ideal de producción de .urn..28

Por las anteriores caracterfstlcas, el ganado ceF0 es sacrlflcado en

un alto porcentaJe en el matadero de Cali, partfctpando enflenor pro-

porción las siguientes razas: ganado blanco oreJfnegro [Bon], Romo Sl-

nuano, costeño con cuernos, negro de Nariño y Caqueteño.

Además de 'la inseminación artificia'l existen otros mecanismos para el

mejorarniento y perduraci6n de'las razas; pormedfo de los cua'les se ob-

tiene-un mayor rendimier¡to y mejor ca'lidad en la carne, como son el

castramiento y el seudocriptdrquido, consistlendo este último en pre-

sionar los testfculos al canal inguinal, rodeando el escroto con una

banda elástica, lo cual produce atrofiamiento del testfculo que no obs-

tante sigue produciendo hormonas masculinas pero no espermatozoides.

Las horrnonas masculinas permiten un mayor desarrollo de las masas mus-

cu]ares, haciendo que estos animales en e'l momento del sacrificio ten-

28eoruzRtrZ, óp. .cit. ,p,zJ.,
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gan caracterfsticas de toros jóvenes. Ver Figura 5. La ventaja que pre-

senta este mecanismo es de producir más carne que grasa, lo que impli-

ca un alto porcentaje de rendimiento a canal. La edad ideal para el sa-

crificio de estos animales es de dos años y medio.

Dentro de Ias caracterfsticas del ganado se debe hacer diferencia entre

e'l ganado hembra y macho al momento de hacer las transacciones, pues el

macho da un rendimiento a canal mayor que la hembra, debido a su confor-

mación y características.

En todo estudio sobre carnes de res se ha hablado de ganado mayor, te-

niendo en cuenta el bovino (toro o vaca); pero según informes de pren-
20

sd"-, la carne de buey es de mejor calidad si procede de reses sacrifi-

cadas entre los cinco y seis años; ésto es importante ya que la carne

de un buey viejo tiehe caracterfsticas coriáceas.

3.1.2. Mayoristas de ganado en pié o abastecedores

El productor de ganado se encarga de entregar a los abastecedores su ha-

to disponible para el consumo, Quienes cqnpran en lotes al contado ya

que disponen de] capital necesario para cumplir con esta clase de tran-

sacciones, las cuales requieren de un fuerte respaldo econdmico. Al ne-

gociar dichos semovientes lo hacen por cualquiera de estos dos sistemas:

- Al ojo o por'lo alto. Es un sistema de determinar el peso y el posible

"qrt SABE usted de carnes?. El pafs (Cali),24 de Mayo, 1980. p.35,
c.6.

38



FIGURA 5 : Toro sometido al mecanisno de] seudocriptórquido

tjniwrSrdud óut0n0n0 rJr

[)ePto BrIi:¡tg{(¡
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rendimlento de yivo a canal, 
.mediante 

la observacldn y el tanteo en di-

ferentes regiones del cuerpo, tenlendo en cuenta su longltud' amplltud

y profundldad, caracterfstlcas del lorp (ancho, grueso y flnne), además

plernas gruesas y llenas, con el punto de mayor anchura hacia la nitad

entre e'l anca y los coryeJones. Todos estos factores se consideran Para

contratar y flJar precios del ganado. Este slstema es un tanto subJeti-

yo y a pesar de la experiencia se cometen equlvocaciones perJudfclales

para compradores y vendedores,

- Al peso vivo. l'lientras que el anterior slstema es subJetlvo, éste

tiende a ser nÉs preciso, pues el peso se basa en una báscula y de he-

cho es e1 nnjor rndio, siendo el más Justo tanto para el ganadert corno

para el abastecedor; sin embargo, no es definitivo ya que no permite

determinar e'l rendimiento de vivo a canal, desperdiclos, etc.

Según los resultados en la tabulaci6n de la encuesta, se encontr6 que

el 100% de'los compradores'consideran la gran ventaJa de1 ganado nego-

ciado en cuarentena, pues representa un peso más exacto y un rnfnfno

riesgo en cuanto al porcentaje de rendimiento a canal.

A lo largo del trayecto de negociaciones entre e'l productor o ganatlero

y el mayorfsta de ganado en pié o abastecedor de ASADEGA, existe una

cadena de intermediarios que trabaJan bien sea como socio=conPrador o

como comprador a comisión.

E'l socio-comprador se encarga de negoclar el ganado en las hactendas st-

tuadas en llonterfa, Caquetá, Vfllavlcencto y e1 de la ferla de l{edellfnt



encargándose tambiÉn de pagar los fletes desde dichos lugares hasta.los

corrales del matadero de Cali, lugar en eI cual el abastecedor lo reci-

be. Las posibles utilidades o pérdidas se asimilan al 50f para el socio

comprador y el 501 para el abastecedor.

El comprador a comisión trabaja especialmente en la feria de Medellfn

despachando el ganado al matadero local, donde como en el caso anterior

es recibido por el abastecedor. El comprador cobra una conisi6n que a

veces llega a $100,00 por res, aproximadamente 90,20 por kilo.

La Asociación de Abastecedores de Ganado M4yor (ASADEGA), consta de 43

socios de los cuales se encuestaron 22, lo que representa el 5ll. Las

encuestas solo se realizaron a 'la muestra tomada de los integrantes de

ASADEGA' por estar éstos invo'lucrados más de cerca en el proceso de co-

mercialización en el área de Cali y por ser quienes manejan el negocio

de abastecimiento con su capital, ya que'los dos anteriores (socio-com-

prador y comprador a comisión) giran a'lrededor de éstos.

Los socios de ASADEGA reciben el-ganado en el matadero :local, luego de

que su socio- cunprador o comprador a comisi6n, según el caso, 'le ha

despachado desde las fincas o de la feria de Medellfn, un lote de reses.

Tienen sus compradores en diferentes lugares del pafs, ya que no pueden

estar en todos los sitios ganaderos, pues el Valle del Cauca produce

muy poco ganado. Desde que el ganado sale de las haciendas hasta que

llega al matadero de cali, incurren en una serie de gastos, como son

transporte, acopio, comisiones, jornales, etc., además de las mermas en

e'l peso, estropeo de la carne por el mal trato dado a estos animales y

4t



la faiiga a que son expuestos; haciendo todo ésto que a través de la

cadena de intermediarios existente, solo en el abastecimiento de gana-

do en pié, se haga más encarecedor el producto e ineficaz el sistema

de conerci a'l i zaci ón , además que :

el sistema es propicio para que en torno a las ferias y

mataderos se fonnen grupos de intermediarios que contro-

len el mercado utilizando acuerdos de precios o de finan-

ciamiento para presionar a productores y detallistas.30

Al llegar las reses a los comales del matadero, son numeradas y marca-

das con el distintivo del dueño, donde permanecen hasta que los mayoris-

tas de carne l'legan a realizar las transacciones en vivo, pero negocian-

do sobre el rendimiento a canal. Esto quiere decir que el socio de ASA-

DEGA vende las canales de las reses a un mayorista de carne, las vfsce-

ras a otra persona especializada en la cornpra y venta de éstas, las pie-

les y los sebos a otro cunprador diferente.

tema de las vfsceras, sebos y pieles no se tratará, pues el estudio

especffico sobre carnes.

Además de los mayoristas de carne, los supermercados en ocasiones se

abastecen por este medio. Existen compradores de ganado en pié alrededor

de los corrales del mataderor guienes al abastecerse de ganado por parte

EI

es

30B¡51MANTE, op: cit., p.50.
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del socio de ASADEGA, retira las reses del comal y Jas traslada a mu-

nicipios vecinos para su sacrificio o venta en pié.0curre que estos

animales que se han cunprado en el matadero de Cali y son sacrificados

en mataderos vecinos, su carne vuelve a la ciudad para ser vendida en

famas, puestos de galerfas o tiendas de barrios. Más adelante se expli-

cará el motivo por el cual dichos semovientes no son sacrificados en el

matadero local.

El abastecedor se encarga de que las canales que le han vendido al mayo

rista de carne, sean entregadas al dfa siguiente en su respectivo pues

to de trabajo después del sacrificio de la res en e'l matadero, donde se

encargan de marcar las canales con la señal correspondiente al nuevo

dueño. Los gastos del proceso seguido en e'l matadero, desde que se ven-

den las canales en'los corrales hasta que son despachadas a sus lugares

respectivos, son por cuenta del socio de ASADEGA, lo migno que e'l costo

del transporte de dichas canales.

legún información3l, no existen sistemas de financiaci6n, ni cuentan con

ninguna clase de apoyo por parte de entidades de fomento para comprar el

ganado con que abastecen; deben contar con un capital disponible para

pagar de contado y dar plazo a sus compradores, Deben tener un buen res

paldo econúnico para poder afrontar los robos de los carniceros, las de-

moras en el pa9o, los decomisos por parte de EMSIRVA y el stock de gana-

3l¡HrRrvtsrA 
coN NeIson Múnera,

dores de Ganado Mayor, Cali,
Presidente de la
20 de Noviembre,

43

Asociación de Abastece-
1980.



do en los corrales del matadero. Lgt abastecedores al llevar a cabo el

negocio con el mayorista de carne, financian a éste por el sistema de

realice, otorgándoles un plazo de dos dfas en adelante, máximo ocho;

por este tiempo no cobran intereses e incluso lo hacen al destare, es

decir, al cobrar tienen en cuenta cinco libras menos por cuestión de

pérdida de peso; a cada res le rebajan cinco libras en el peso.

3.1.3. Fanas

Al hacer el estudio de las famas se c'lasificaron corno ta'les 143, de las

cuales se tomaron 33 para encuestar, es decir el 231, presentándose las

siguientes caracterfsticas : a diferencia del PIMUR3z, en el presente

estudio se denominaron con eI nombre de famas aquellos sitios especiali-

zados en el expendio de carne al por mayor y a'l deta'|, teniendo preferen-

cia por el despacho de carne en arrobas a los puestos o bancos situados

en las plazas de mercado destinados a'la venta de carne de ganado mayor,

1o mismo que a bancos situados en tiendas y graneros de los barrios. Las

famas manejan gran cantidad de carne, gu€ no solo llega del matadero lo-

cal sino de municipios vecinos. Según'las encuestas realizadas, el abas-

tecimiento de las famas se hace en un 60% de reses sacrificadas en el

matadero local y un 40% de reses sacrificadas en Jamundf, Candelaria,

Florida y otros. Las famas por 1o regu'lar funcionan alrededor de las

seis plazas de mercado, tienen un propietario particular quien alquila

a cuatro o cinco detallistas los bancos o puestos de venta de carne der

32eo¡¡zRlrZ, op. cit., p.93.
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tro de ellas. Presta el servicio de refrigeración a personas que ile-
nen negoclo de yenta de carne dentro de las plazas de mercado, ya que

en ocasiones es deficiente este ser.viclo para refrigerar Jos sobrantes

de un dfa para otrp.

Es de anotar que la manera como se expende el producto en estos lugares,

es bastante anti-higiénlca, no cumple con los requisltos técnlcos, ob-

servándose que al hacer los cortes no se hacen de una forma adecuada,

es decir no se determina la calidad de'la carne, la venden revuelta.

Predomina afin los cortes en sentido longitudinal y la fibra muscular,

no transversal conp debe ser, observándose que las personas que adquie-

ren el producto en las famas, aún conservan el hábito de consumfr los

cortes tradicionales, lo mismo que carne no refrigerada. Ver Anexo 2.

En 'la Tabla 4 se aprecia el volumen promedio mensual de carne despacha-

da por el matadero local a las famas situadas alrededor de las galerfas,

excepto las de Alfonso López V itloe, por no existir dichos lugares ale-

daños a éstas, los cuales reciban despachos de'l matadero. Los yalores

anotados en dicha tabla están por el total de las famas alrededor de ca-

da plaza de mercado.

3.1.4. Supermercados

Se consideran supermercados aquellos almacenes confonnados por secciones

clasificadas por vfveres según su género; una de las cua'les está destlna-

da exclusivamente al expendio de carne por cortes, ofreciendo el sistema

de autoseryicio.
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TABLA 4 : Volumen prornedio mensual de

local a las famas alrededor

carne despachada

de las plazas de

por el matadero

mercado.1980

Famas alrededor de

la plaza de mercado

Volumen promedio mensual de

carne recibida (kilogramos)

Santa EIena

Al ameda

Fl oresta

Porveni r

TOTAL

638.409

261.346

342.533

61 .115

1.303.403

FUENTE ¡ Matadero de Cali. Registros mensuales de despacho de carne.
s.P. 1980.
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Exlsten 48 supermercados de los cuales se tom6 una nuestra de 23, que

representa el 48%, para realizar la encuesta. Por sus caracterfstlcas,

este canal se consldera de gran importancia ya que expende las carnes

de una.forma un tanto dfferente que los demás, tenlendo en cuenta as-

pectos técnicos, sanitarios y conndidad para el consumidor. La forma

corrI) se abastecen'los supermercados no es igual en todos. Algunos, los

más modernos, tienen personal especializado en las actlvidades concer-

nientes al proceso tanto de abastecimiento como de distribucldn. E]

20? de los supermercados se abastece directamente de las ganaderfas,

localizadas en su gran mqyorfa fuera de'l departamento. Las personas que

se ocupan de 'las compras de ganado son id6neas en el campo de la ganade-

rfa, ya que la mayor parte de 'las transacciones se hacen por nndio de

observaci6n visual de las proporciones, Ia conformación del aninal yivo

y generalmente en haciendas con báscula determinando el yalor del kilo

potrero/báscula, es decir sin cuarentena.

Cuando seleccionan el lote a comprar, se contrata el transporte que co-

rre por cuenta del supennercado, desde que sale de la finca o hacienda

hasta llegar al natadero.

0tra forma de abastecerse es comprando e'l ganado a los abastecedores di-

rectamente en 'los corrales del matadero; El seryicio de corrales y sa-

crificio lo presta EMSIRVA en el matadero local y los respectivos gas-

tos son cubiertos por los supermercados. Una vez se encuentra Ja carne

del animal en canales, son despachadas a Jos Jocales del supennercado,

transporte éste qr..orr. por cuenta también de ellos. Al llegar las

canales al suPerrnercado, son almacenadas en cuartos frfos para evitar
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su descomposl',ción, hasta cuando es necesario hacer los cortes.

Una de las caracterfsticas fundamentales de este canal de distribucldn

es la gran variedad de cortes que se ofrecen al const¡mldor de una forma

cúnoda, aplicando normas higiénicas. En todo el proceso seguido desde

la conpra del ganado en pié hasta el expendio en el almacén, se incurre

en una serie de costos que a diferencia de los demás canales de corner-

cializaci6n, son costos que provienen de la tecnificación existente en

la forma exclusiva de entregar el producto final al consumidor. Estos

costos se refieren a pagos de salarios a'l personal involucrado en las

labores concernientes al proceso, material de empaque, mantenimiento de

log equipos necesarios tanto para el a'tmacenamiento como para el expen-

dio y costos de presentaci6n del producto.

Es necesario ver la gran diferencia que existe entre esta clase de super-

mercados y los de otros canales de conercia'lizacidn, en cuanto a la gran

cadena de intermediarios a seguir para lograr abastecer al consumidor fi-
nal .

Existe otra clase de supermercados que obtienen el ganado de abastecedo-

res de ASADEGA, encargándose posteriormente de las respectivas funciones

descritas anteriormente.

No todos los supennercados se encargan de realizar los cortes necesarios

que se venden al consunidor¡ hay algunos que compran 'la carne debidamen-

te empacada y lista para vender. Estas compras las hacen a enpresas espe-

cializadas en el procesamiento de carnes.
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En el Anexo 3 se puede ver claramente la variedad de cortes que

los supermercadoS para el consumo, los cualeS son comblnacloneS

dos anericanos, eunopeos y nacionales, derivados de las canales

por cortes transversales y horizonta'les.

ofrecen

de méto-

de reses

3.1.5. Puestos o bancos de expendio de carne de ganado rnayor en las

plazas de mercado

La ciudad de Cali cuenta con seis plazas de-mercaclo, Son ellas: Santa

Elena, La Floresta, El Porvenir, Alameda, Alfonso L6pez y Slloé. En la

Tabla 5 se muestra el nq*to de puestos de'yenta de carne de res con

que cuenta cada plaza de rnercado, lo misrp que el voltrnen pronedio men-

sual recibido en kilos, despachado por el matadero local, La plaza de

mercado Sl'loe no aparece en la tabld, yd que a'los -13 carniceros de és-

ta los abastecen'los mayoristas de carne de las p'lazas de mercado de

Santa Elena o A'lameda, lo mismo que de las famas.

Los puestos o bancos destinados a la yenta de carne de res' son alqulla-

dos por EMSIRVA a un precio que depende de'la plaza demercado donde'er

tá ubicada, del área ocupada y si posee o no máquina de npler. En los

bancos existen personas que trabajan como m4yoristas de carne en canal

y otros como detallistas, siendo en algunas ocasiones los mayoristas

quienes abastecen a algunos detallistas vendiéndoles por arrobasr Pues

algunos compran la carne directanente de las famas o la traen de otros

municipios.

Los mayoristas de carne en canal le cOmPran las canales a Jos dbastece-

dores (socio de ASADEGA), haclendo 'las transacciones en los corrales
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TABLA 5 : Volumen promedio mensual de

local a los puestos o bancos

carne despachada

en las plazas de

por el matadero

mercado. 1980

Plazas de mercado
Volumen promedio mensual de

carne recibida (ki'logramos)

Santa EIena

Al aneda

Fl oresta

Porvenir

Alfonso López

TOTAL

I 59. 603

87.116

85.633

61 .114

156.249

549.715

FUENTE : Matadero de Cali.
s.P. 1980.

Registros mensuales de despacho de carne.
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del matadero y recibiendo las canales en sus puestos de trabaJo, al

dfa siguiente después del sacrificio de las reses, corriendo con los

costos de transporte el socio de ASADEGA quien recibe el pago por es-

tas canales a los cinco u ocho dfas después de haberlas realizado. Al

llegar las canales a los bancos de trabajo de los mayoristas de carne,

éstos distribuyen el producto en arrobas para sus compradores, es decir

los detallistas de las plazas de mercado y otra parte de la carne la de-

ian en su puesto para venderla al consr,rnidor final. La forma de pago de

los detallistas hacia los mayoristas de carne, es casi de contado, pues

cancelan sus comPras al realizo, es decir al dfa siguiente de haber ad-

quirido la carne después que la han realizado o vendido.

EI4SIRVA presta el servicio de refrigeración en los cuartos frfos de las

plazas de mercado de santa Elena, Porvenir, Alfonso L6pez y Alameda, a

un precio de $1,00 por kilo; ya que este servicio es deficiente, los

propietarios de los bancos de venta de carne en las plazas de nercado

deben utilizar eI mismo servicio que prestan las fanas alrededor de Ias

galerfas a un precio de $2,00 por kilo.

según los resultados arrojados en la tabulación de las encuestas, el

401 de los puestos de venta de carne de ganado mayor en las plazas de

mercado adquieren e'l producto en la plaza de feria comprando dos o tres

reses en canal, a quienes el 2l% de los vendedores en Jas plazas de mer-

cado les compran por arrobas y el 38% adquiere la carne en las famas,

tanbién por arrobas. El 59Í la cancelan al realizo, el 24% después de

tres dfas y el l6f después de ocho dfas,
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3.1.6. Tiendas y graneros

De las tiendas y graneros existentes en la ciudad de CaIi, se tuvieron

en cuenta para el presente estudio, aquellos lugares en que además de

vender productos alimenticios al por menor, lo mismo que artfculos do-

mésticos, expenden carne de ganado mayor bien sea por el mismo dueño

de la tienda o granero que posee un banco de venta de carne, o porque

ese banco lo ha alquilado a un vendedor. De las 2.016 tiendas y grane-

ros en que expenden carne, tomados como sub-población; se tuvieron en

cuenta como tamaño de muestra 41, a los cuales se les hizo la encuesta.

Es de anotar que no todos estos expendios poseen la debida licencia de

funcionamiento, pues la gran mayorfa funcionan clandestinamente y en

condiciones anti -higi éni cas.

Se abastecen diariamente comprando por arrobas, de los siguientes sitios:
el 30fl se abastece de los mayoristas de carne, en las plazas de nrercado;

el 56Í en las famas y el 141 trae la carne de los municipios vecinos co-

mo Jamundf, candelaria y Florida, efectuando sus pagos al realizo o de

contado. Estos expendedores rea'lizan sus ventas al por menor en cortes

tradicionales, directamente al consumidor familiar que en un 901 son las

amas de casa'las que acuden a estos lugares. La forma de presentación

del producto es la misma que en las famas y puestos en las plazas de mer-

cado.
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3.2. EL I'IATADERO LOCAL COMO CENTRO DE TRANSACCIONES

El matadero de Cali cuenta con nás de 40 años de funcionamiento, encar-

gándose de su administración 1a Ernpresa de Serviclos Varios Municipa-

les (gmStRVA) desde Enero de 1968.

La descripci6n hecha en el presente capftulo del proceso seguido en el

matadero de Cali, se refiere tan solo al concerniente con el ganado va-

cuno.

Cuando las reses llegan al matadero son descargadas en uno de los desem-

barcaderos de donde pasan luego por la báscula antes de entrar a los

corrales en 1os que se numeran y marcan con la inicial del dueño, gue

como ya se dijor. pueden ser de ASADEGA o de un supermercado. De estos

coffales, los aninales pasan a los corrales del matadero; este nombre

se Ie di6 a la plaza de ferias a partir de la Resolución 1283 de Julio

22/8A33. Estos corrales están separados, designándoles a cada dueño de

los lotes de ganado un coral, en los cuales se llevan a cabo las tran-
sacciones del ganado en pié o en vivo negociándolo sobre el peso en

báscula, corno también se hacen transacciones del ganado en pié pero ne-

gociándolo sobre el rendimiento a canal.

El lote de ganado dejado en los corrales de cada supermercado, es lle-
vado posteriormente a los lugares de sacrificio.

??-"EMPRESA DE SERVICIOS VARI0S MUNIcIPALES (EMsIRVA). Resoluci6n t2B3
de Julio ?2 de 1980. Cali.
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Las transacclones del ganado en pié negociándolo sobre el peso en bás-

cula, son hechas por personas que se encargan de sacarlo de los corra-

les del matadero y trasladarlo a municipios vecinos, donde es sacrifi-

cado y su carne la regresan a Cali para el consumo local, distribuyén-

dola en algunos puestos de las plazas de mercado, algunas famas y tien-

das o graneros. Existen abastecedores que se encargan también de sacri-

ficar el ganado en dichos municipios. Segfin entrevistas con personas

dedicadas a estas labores, las causas nás importantes por las cuales

no sacrifican el ganado en el matadero local son: los costos de sacri-

ficio son bastante elevados, el fndice de decomisos es muy alto; lo
que origina un margen de utitidad nruy bajo que en ocasiones llega a

pérdidas.

No todo es cierto, pues en Jas visitas al matadero se observó el gran

descontento por parte de los abastecedores, llegando a no estar de acuer-

do, con la inspecci6n sanitaria y el control veterinario a que son some-

tidos los animales, ya que el control veterinario se lleva a cabo en dos

etapas: la primera es una inspección ante-morten, que consiste en exami-

nar el animal en pié. La segunda etapa es la inspección post-mortem, que

consiste en examinar la carne en canal. Según los resultados de los exá,

menes ante-mortem y post-mortefi, se decide a dar al consumo la carne o

a decomisarla. Al decomisarla pasa a la planta de subproductos, la que

se encarga de procesar'la y sacar al mercado productos como harina de san-

gre, harina de carne, grasas y huesos.

Es de anotar que los abastecedores tienen razón cuando dicen que EMSIRVA

exagera en 'los decomisos, pues en las entrevistas comentan que hay dlas
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en los cuales no hay material"para procesar en la planta de subproduc-

tos y es cuando más decomisos se presentan, siendo algunos inJustos ya

gue por insignificante que sea el resultado del veterinarlo decomisan

toda una res conpleta, en lugar de decqnisar las partes afectadas¡ cop-

llevando ésto a grandes pérdidas para el dueño de los decomisos. Este

es el principal motivo para sacrificar reses en otros rrnt.ipios, las

cuales han entrado previamente al matadero de Cal i.

Los semovientes que van a ser sacrificados en el matadero local, pasan

por un callej6n que conduce a la báscula donde son filiados. En este

lugar el animal es pesado, anotando en una gufa, la persona encargada,

e'l peso y'la distribución de sus partes. Es decir, que como en 'los co-

rrales ya se han realizado las transacciones, entonces es en el momen-

to de ]a pesada cuando hacen la gufa, señalando hacia donde (galerfa,

fama, etc.) van'las vfsceras, las canales de carne, 1os sebos y las

pieles. Después de haberse filiado la res, pasa a unos corrales separa-

dos por tapias donde se ubica segfin su destino, mientras llega la hora

del sacrificio pasando luego por los pasadisos que conducen al lugar

del descabello; en el camino son mojados constantemente con mangueras

para'lavarlos un poco y lograr que el anima'l se relaje.

Para conducir los animales del comal a la báscula del filiadero y pos-

teriormente aJ descabello, se hace uso del tábano eléctrico. Después

de descabellados, los animales caen a la sala de desprese en donde son

izados mediante un elevador hasta una cadena de rieles aéreos, sujeta-

dos por una de las patas, para luego llegar donde está la persona encar-
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gada del desangre, Quien los.deguella con

arterias carótidas y las venas yugulares.

desangre están situadas en la nisn¡a sala,

desangrada al desprese.

un cuchillo, seccionando las

La zona de desprese y la de

pasando la res después de

Las operaciones de desprese las realizan dos personas por animal, quie-

nes lo bajan de los rieles y colocándolo en el piso proceden a despren-

der la cabeza y las patas, realizando luego un corte longitudinal por

la parte inferior del t6rax, abdomen y pelvis. Posteriormente desuellan

eI animal , realizando esta. operación manualnente a cuchillo, para luego

proceder a la evisceraci6n marcando las vfsceras rojas con el cuchillo

según la marca de la res, logrando asf diferenciarlas de las demás en

el momento del despacho. Como anota el estudio de la Compañfa Colombia

na de Datos para 'la Corporacidn de Abastecimientos del Valle del Cauca
2A

S.A. (CAVASA)"', 1as vfsceras roias se inspeccionan y si los pulmones

presentan hemorragias, enfisema, transboque o aspiración, son decornisa-

dos; lo mismo que los hfgados pueden ser retenidos por 'lesiones hepáti-

cas. Estos deconisos son transportados hasta el cooker de harina de san-

gre. Las demás vfsceras son llevadas a la zona de lavado.

Finalizada la evisceraci6n se separan las dos medias canales del bovino

a 1o largo, por e1 centro de la columna vertebral o espinazo, marcando

34cottpRRtA 
COL0MBIANA DE DAT0S. Estudio de factibilidad para estable

cer un proceso integrado de deguel'lo de ganados y comercializaci6n
de ganados y carnes en el Valle del Cauca. Corporación de Abaste-
cimientos del VaIle del Cauca S.A, Bogotá, 1975. Primera parte
volumen 5. 587 p.
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cada media canal con su respectiva señal de destino. Posteriormente se

procede al lavado en el piso, llevándolas a rastras hasta la báscula

para colocarlas luego en los vehfculos transportadores. El transporte

está a cargo de los señores de ASADEGA, guienes al vender los animales

se encargan no solo del sacrificio a través de EMSIRVA, sino tamblén

de colocar la carne en canal en el sitio indicado por el comprador. El

servicio de transporte anteriormente estaba a cargo de EMSIRVA, pero a

rafz de que los mayoristas de carne se quejaban por las pérdidas, los

abastecedores se encargaron de este servicio.

A partir de la Resolución 1283 de Julio 22 de 1980, la tarifa de sacri-

ficÍo de ganado mayor en el matadero de cali qued6 en $450,00 por cabe-

za. Dicha tarifa comprende :

- servicio de báscula para pesar e] animal en pié al momento de la

fil iada.

- Descabello.

- Deguello.

- Desangre.

- Descuartizamiento.

- Evisceraci6n y lavado de vfsceras.

- Examen veterinario ante-mortem y post-mortem.

- Servicio de báscula para la carne en canal.

Carga al vehfculo transportador.

servicio de los corrales, antiguanente llamados plaza de ferfas, se

cobra a $50,00 por cabeza. Comprende :

- Recibo del animal.

EI
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Pesaje en báscula.

Marcada y conduccldn del

Agua, vigilancia y aseo,

en los corrales.

animal al corral.

durante los dfas de permanencia del animal

Después de haber hecho un breve resumen sobre las actividades que se

llevan a cabo en el matadero local, concerniente al ganado bovinor vil;

le la pena exaninar el volumen de entradas de éste a dicho lugar con

respecto al volumen de sacrificio, en los filtimos tres años (tgzg,

L979, 1980). En las Tablas 6 y 7 se presentan la entrada y sacrificio

mensual de ganado mayor en dichos años respectivamente. Obsérvese que

cada año se incrementa el volumen de ganado que sale de los corrales

del matadero para trasladarlo a mataderos de municipios vecinos, en

los cua'les no existe ningún control sanitario, no presentándose los

decomisos; causas por las cuales prefieren llevar a sacrificar las re-

ses a estos lugares, abasteciendo luego de esta carne, en forma foránea

o clandestina,- a las famas; puestos en plazas de mercado,-tiendas y gra-

neros, añadiendo a ésto la baja calidad del producto. En la Figura 6 se

presenta graficamente 'los datos de entrada de ganado mayor y sacrificio
en el matadero local. En 'la Figura 7 se representa porcentualmente el

ganado bovino sacrificado en el matadero local y el sacrificado en otros

municipios, durante los últimos tres años. En 1978 del total del ganado

que entraba a los corrales del matadero, se sacrificaba el 941 en las

instalaciones del matadero local, frente a 'la disminuci6n presentada en

L979, que se sacrificó el 88% y eI 12% se llevó a otros municipios. Para

1980 continud este descenso, sacrificándose el 84% en el matadero de Ca-

li y el 16% en otros municipios aledaños como Frorida y Jamundf.
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TABLA 6 : Volumen mensual

del natadero de

de ganado mayor que ingresó a los corrales

Cali. 1978, 1979, 1980

l¡les 1978 t979 1980

Enero

Febrert

Marzo

Abri I

Mayo

Junio

Jul io

Agosto

Septiembre

0ctubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

8.t77

7.037

7.537

7.206

7.2?6

7.9L7

8.428

8.233

8.272

8.278

7 .W7

7.878

94.036

8.202

7.772

8.462

8.146

8.833

9.771

8.439

7 .915

8.998

9.361

8.769

8.329

101 .997

9.583

8.812

9.828

9.208

10.179

9.5t2

9.909

8.915

9.884

9.28t

9.064

8.354

ttz.529

FUENTE : EHSIRVA. Informe de actividades. S.P. 1980-1979

r¡i.rsr¡¿ luhnomo C¡ Oct{rrt¡
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TABLA 7 : Volumen mensual

de Cali. 1978,

de ganado mayor sacriflcado en el fnatadero

1979,1980

Mes 1978 L979 1980

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Jul io

Agosto

Septiembre

0ctubre

Novíembre

Di ci embre

TOTAL

7.4t2

6.937

7.t74

7.683

7.309

7.2t0

7.746

7.555

7 .739

7.438

7 .23t

7.540

88.374

7.325

7.102

8.159

7 .019

7 .975

8.065

6.526

7.101

7.455

7. 651

7.6t2

7.502

89.492

7.882

7.9t4

8.468

7.981

8.772

7 .803

8.028

7.838

7.820

7.695

7.37t

7.3s4

94.926

FUENTE : EMSIRVA. Informe de actividades. S.p. 1980-1979
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3.3. LA INADECUACION DEL SISTEI4A DE TRANSPORTE

El transporte se constituye en una parte vltal dentro de la comerclall-

zacidn, debldo a gue Éste partlcfpa desde la manfpulacf6n y abasteci-

miento de ganado boylno en plé, hasta la dlstrlbucldn de la carne en

canal a cada uno de los sitios orpendedores coDo flayorlstas y detallfs-

tas.

3.'3,1. Transporte de'l ganado en pié

En prinnra instancia se explicará el procedfmfento segrufdo en el trans-

porte del ganado en plé, debldo a cTue un alto porcentaJe de su uttltza-

ci6n se presenta porque en los grandes centros de consr¡mo la oferta es

muy baja y se necesita el abastecimfento por parte de zohas productoras

que generalmente se encuentran distantes de dlchos centros de consumo.

Cono sisterna de transporte se obserya que e'l más utlllzado es eI auto

motor, para largas y cortas distanclas; las ventaJas que Presenta es

la facilldad de embarque y desembarque tanto en las zonas productoras

como en los sitios de sacrificto de la res, Las caracterfstlcas de los

yehfculos son: un solo piso nntdo y sobre éste, fiarcos de apoyo. Carro-

cerfa de listones de nadera gruesa, separados cacta dfez centfmetros,

reforzados con estructura metálica. La colocación de las reses es en

forma de cabeza con cola. La forma como se cargan y descargan las reses

permiten que no se maltraten por la utflizaclón de rruelles, rampas, va-

rillas de segurldad y otras facilidades, incluyendo el tábano eléctrico'

que facilita las operaciones, La capacidad se da en el número de anima.

les transportados teniendo en cuenta el tonelaJe de carga, tamaño, edad

y pesot A pesar de estas caracterfsticas se presentan dlsmfnucfones fl-
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sicas debido a :

- Velocidad. Factor que más influye en la res cuando llega a su desti-

no, pues las sacudidas según eI peso del ganado, originan los golpes,

cafdas y lesiones regulares, leves o graves¡ QU€ en algunos casos oca-

sionan la muerte de por lo menos un animal, reflejándose todos estos

factores en el rendimiento a canal.

- El tienpo. Dependiendo de la distancia, cuando es prolongada, el ga-

nado puede ser afectado por la'llamada t'enfermedad de'l transporter', En

general Ias caracterfsticas del camino o itinerario a recorer durante

el trayecto, son factores influyentes en las condiciones sanitarias

del ganado al llegar a su destino. La clasificaci6n como bueno, regular

o malo, depende de la concumencia e intensidad de tos accidentes ffsi-
cos, geohidrográficos y climáticos.

Las caracterlsticas más importantes que afectan el ganado por lo inade-

cuado de las técnicas utilizadas en el transporte terrestre son:

- Enfermedades. Fiebre de embarque que se atribuye a una virulentación

de pasterellas, al encontrar bajas las defensas del animal. Hemorragias

musculares. Insolaml'ento que se presenta en dfas calurosos, provocando

trastornos nerviosos y muerte.Timpanismo por consumo de pastos fermen-

tados.

- Lesiones. Repercuten en la baja selección y clasificacidn de la canal

por cortes y golpes, 'los que generalmente se presentan en el cargue y

descargue de la res, como hemorragias, cojeras y fracturas. Las causas

son: en el 66% por apiñamiento, choque y amemetidas; en el 341 por pi-

sadas, cornadas, látigo y golpes.

- Mermas. Es la disminucidn de peso del animal que pueden ser fisiol6-
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gicas por la excresión del contenido intestlnal y orina, las cuales no

afectan el peso de la canal; pero 'la pérdida de peso debida a deshidra-

taci6n tisular sf presenta disminucidn en el peso de la canal. Esta

menna puede ser por exitación, falta de reposo y mal trato del animal;

falta de alimentaci6n y bebida; confinamiento, duraci6n del transporte

y la posición de pié. Durante el tiempo de recorrido en el transporte,

las pérdidas se hacen pau'latinamente,

Se ha constatado que las mayores pérdidas de peso (funda-

mentalmente excrementos), ocumen en las primeras ocho
.

horas del viaje del orden de 20 Kg; durante las siguien-

tes ocho horas las pérdidas se reducen a la mita{, pero

en este caso se presenta deshidrataci6n de los tejidos
'lo cual.ya constituye una pérdida real. Fina'lmente en-

tre 16 y 24 horas de viaje ocasionan pérdidas adiciona-

les del orden de 10 Kg que comesponden a tejidos consu-

midosi para estos viajes tan prolongados se presentan

sfntomas de agotarniento ffsico, hematomas, etc., que de-

terioran considerablemente el producto. En estas condi-

ciones, es desde todo punto de vista desaconsejable so-

meter a los animales a trayectos superiores a 10 ó 12

ho.., .35

35co¡tpAR¡A 
C0L0MBIANA DE DAT0S. Estudio de factibilidad para estable-

99r_!n proceso integrado_de deguello de ganados y corLrcialr'zaci6nqe ganados.y_carnes en el Valle del Cauca. Corpóración de Abaste_cimfentos det vaile del cauca s.A. Bogotd, ié25. -i¿;;.;; prrt.,
volr¡nen 1r 2,3. p. 9.

65



3.3,2. Transporte de la carne de res

En el actual sistema se origina esta operación a partir del matadero

de Cali, asf como tamblén de los munlcipios vecinos, de donde se abas-

tecen algunos mayoristas de carne. El transporte de las canales se efec-

tuaba anteriormente bajo la responsabilidad de EI,ISIRVA, pero debido 'a

distintos factores como la pérdida de carne por la habitidad de las per-

sonas encargadas del despacho de Ias canales, cqno de los transportado-

res, el natadero no siguió responsabilizándose de ésto. ASADEGA acordó

realizar contratos con propietarios de vehfculos tipo furgón, para la
distribución de la carne a las prazas de mercado y famas.

0tro sistema de transporte es el de carro-motos, utllizado por los arro-
beros, ofreciendo algunos su producto a zonas alejadas de estrato social
bajo.

Es antihigiénico el sistema como

considera la condic i6n de ser la

yéndose a temperaturas del medio

to en la carga y descarga.

se manejan las canales, ya que no se

carne un producto perecedero, distribu-
ambiente, además del manipuleo obsole_

3.4. COSTOS DE OPEMCION EN LA COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE RES

Conocer los costos de operación en la comercialización de carne de res

es muy important€, Yd que al Íncurrir en ellos innecesariamente o de

una forma indebida, es el consumidor final quien asume las alzas en los
precios del producto. No obstante, es diffcil costear todo el proceso

tan compleJo que se sigue en er mercadeo de la carne de ganado vacuno,

por la forrna tan heterogénea como se realizan las negociaciones entre



los innumerables intennediarios que partlcipan en él ¡ lo mismo que la-

dificultad que se presenta al queren cuantificar los gastos, pues las

personas que lntervienen se muestran recelosas con esta clase de infor-

mación. Por tanto, primero se describlrán los costos más importantes

en lo que respecta a la carne en canal orpendida por los abastecedores

y luego algunos costos en los que incurren los minoristas o detallistas

al expender el producto por cortes, deiando a un lado los costos de los

supermercados y mayoristas de carne.

Para lograr ccrnprender los márgenes de utilidad, se presentan en la Ta

bla 8 el desglose.en peso y porcentual de una res a partir de su peso

al llegar al matadero. Se tomó como referencia un animal que pesaba 450

kilogramos en pié y después del sacrificio se obtuvieron 243 kilogranos

en rendiniento de carne en canal, representando en prunedio el 54f del

peso total ¡ el 361 pertenece a las vfsceras, sangre y despoJos; las pie-

les representan e\ 7% y los sebos el 2% del peso de la res.

3.4.1. Costos de la carne en canal expendida por los abastecedores

Los precios del ganado en pié se establecen a partir de'la feria de l'le-

dellfn, observándose una gran diferencia entre el precio del kilo en

pié del ganado macho y el del ganado hembra; diferencia ésta que no se

establece en el expendio de la carne al consumidor, no teniendo en cuen-

ta las caracterfsticas de sexo; es decir que mientras existe diferencia

en el nercado del ganado en pié, en el mercado de la carne no se hace

notar en el precio si la carne prov'iene de ganado macho o hembra, sa-

biendo que la'carne de 'la hembra es en general de menor calidad con res-

pecto a 'la del macho, ya que la hembra se destina a la reproducci6n y
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TABLA 8 : Particlpación

peso total en

de las paítes de una res en suporcentual

plé

Desgl ose Peso
( ki I ogramos )

Porcentaje
(%)

Carne en

Vfsceras,

Pi el es

Sebos

TOTAL

canal

sangre y despojos

243

164

33

10

450

54

36

7

3

100

FUENTE : Investigaci6n y cálculo de los autores. f9g0
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cuando la sacan al mercado su edad es nayor que la del macho, teniendo

en cuenta que la edad es predominante en la calldad de la carne. una

res joven provee carne blanda y una res vieja carne coriácea.

Para hacer notar lo anterior, en la Tabla 9 se presentan los precios

de'l kllo en pié del ganado macho durante el segundo trimestre de 1980;

Io misno para el ganado hembra se muestra en la Tabla 10. En Junio de

1980 el precio pronedio del kiilo en pié para el ganado macho fue de

$52,00 y para el ganado hembra de $40r10 observándose una diferencia

promedio de $11r90. No solo se presenta esta diferencia, los precios

del primero aumentan a un ritmo más acelerado que los del segundo, pues

de Marzo a Junio los precios del ganado macho aunentaron en 23 r18% y

los del ganado hembra en 15,16%.

Para tratar de calcular el costo asumido por los mayoristas de ganado

en pié o abastecedores en lo que respecta a la carne en cana'l, se comen-

zará por la compra calculando un precio promedio para el macho durante

1980,de $50,00 eI kilogramo. Teniendo en cuenta que este costo no es

igual para todas las reses ya que en Ia compra del ganado hembra se re-

duce por tener un valor promedio menor.

A los precios del ganado en pié los abastecedores adicionan el valor de

las comisiones que deben pagar por la compra de las reses, QUB como se

explic6 anteriormente, la comisión fue aproximadamente $0,20 por kilo;
más el costo aproximado del transporte 91.300,00 por cabeza. Este últi-
mo valor result6 del promedio entre el valor del transporte desde el

caquetá y Medellfn, hasta el matadero loca'l (se tomaron estos lugares,

Uninnídod dutonomr dr 0tcid'rnr¡

0rptr Sibl'recr
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TABLA 9 : Precio del kilo en pié. Ganado macho en la feria de Medellfn.

Segundo trimestre 1980

Mes Extra Primera Segunda
preciorercera p"áñl¿io

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Variaci6n
porcentual
Marzo-Junio

$ 44,65

48,95

57,?8

55,73

$ 42,82

46,87

53,91

53,46

$ 4t,¡¡

44,63

5t,47

5l,19

$ 39,27

41r75

47 t48

47,67

$ 42,01

45,55

52,51

52,00

24,91 24rU 23,85 21,39 23r78

FUENTE : Revista El Cebii. Julio-Agosto 1980. p. 14.
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TABLA l0 : Precio del kilo en pié.

Segundo trimestre l9g0

Ganado hembra en la feria de t4edellfn.

Mes Extra Primera Segunda Tercera Precio
Promedio

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Variaci6n
Porcentual
Marzo-Junio

$ 97,2s

39,34

43,90

43,55

$ 35,01

37 ,19

40 t74

4l n04

$ 34,11

35,56

38r96

39,29

$ ge,gg

33 176

36,00

36,54

$ s+ree

36,46

39r90

40,10

16,91 17 r22 l5r15 10,96 15,16

FUENTE : Revista El Cebú. Julio-Agosto 1980. p.16.
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por ser de ellos de donde llega el mayor porcentaJe de ganado que en

tra al natadero local. Seg0n Tabla 2). Desde el Caquetá el preclo fue

de $1.700,00 y de la ferla de lledellfn g900,00. Además, el dueño de la

res debe pagar en el matadero $50,00 por cada animal que fngrese a los

corrales. Deben pagar a un fllfador $tooroo por la fllfada de la res

(es en este nomento cuando hacen la guia de despacho). Luego asr¡men el

costo de sacrlflcio que son $450,00 por cabeza y el costo de transporte

de las canales a los diferentes sittos de expendlo (galerfas, famas,

etc.), el cual en prtnedio son $100,00 por las dosrnedias canales. Cuan-

do entregan aI mayorista de carne las canales, deben hacer pesar éstas

en los ff liaderos de -las farnas donde pagan f15,ffi.

La pérdlda de peso en el transporte del ganado no se tfene en cuenta

ya que ésta es por funciones fisiológicas fesilércol, orfna, etc,) que

cuando se deJa en reposo el aninal en los comales, recupera este peso,

En el transporte de las canales, la pérdlda de peso se presenta por des-

hidratacfón, calculándose en dos y medto kttos gue representa aprorinn-

damente $lzs,oo (calculado con base al preclo pronedlo de compra del

ganado macho),

se sabe que el 53156% de la res es carne en canal, aproxtmadamente el

541' teniendo como referencia la Tabla 8, se calcu'laron los costos que

asurDe el rnayorista del ganado en cuanto a carne se reflere, con base a

243 kilos, para lograr calcular eJ costo de la carne desde que se com-

pra el ganado hasta que se co'loca en manos de los mayoristas de carne.
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Compra

Comi si6n

Transporte

Conales

Fi I iadores

Sacrificio

Transporte

Fi I i aderos

Pérdida de

(ganado)

( canal es )

peso

12.150 ,00

48,00

702,00

27 $0

10,00

243,00

50,00

l5,00

125,00

Total costo por carne en canal. $ _11119:99

$ 13.370,00 + 243 kilos $ 55,00 /kilo.

El costo promedio del kilo de carne en canal durante el año anterior,

fue de $SS,OO. fl precio de venta por los abastecedores a los mayoris-

tas de carne, para el migno año fue de $88,00 en pronedio por kilo de

carne en canal. ($++,00 la 'libra).

Es de anotar que el costo es un promedio dado en 1980, calculado sobre

el precio promedio de venta del ganado macho durante ese año. Según

los cálculos, por res se obtuvo en canal un promedio de $33,00 de uti -

lidad en cada kilo de carne en canal.

Precio promedio de venta de] kilo de carne en canal. $ 88,00

Costo promedio del kilo de carne en canali .(55100)

Util idad.

73
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Lo que representa un 60f de utilidad en cada filo ¿e venta.

Además de Io anterior, es necesario tener en cuenta el costo de los de-

comisos por parte de EMSIRVA. Según entrevistas con los abastecedores,

estos decomisos se presentan a'trededor de un 301 en vfsceras y del 2X

en reses enteras mensualmente. Este costo ellos no lo pierden, pues

tratan de recuperarlo en el precio de venta de la carne en canal.

3.4.2. Costos de la carne en cortes expendida por los minorlstas o

detal I i stas

Calcular los costos de los minoristas o detallistas es dispendioso, ya

que éstos se encuentran disgregados en todo el proceso de comercia'liza-

ci6n de la carne de res (plazas de mercado, famas, tiendas y graneros),

presentándose en cada uno de estos lugares diferentes clases de gastos.

Sin embargo, se trató en lo posible costear el proceso a nivel minoris-

ta (desde que se compra el producto en arrobas a los mayoristas de car-

ne, hasta que colocan la carne por cortes en manos del consumidor), por

medio de las entrevistas y encuestas llevadas a cabo detectando los cos-

tos más importantes y considerando tan solo los de las plazas de merca-

do, pues para lograr generalizar los costos fue diffcil reunir los de

los demás canales de distribuci6n a nivel minorista, debido a su hete-

rog enei dad .

En la Tabla 11 se aprecia el área promedia en metros cuadrados de un

puesto, su costo de a'lquiler por metro cuadrado y el costo total de

arrendamiento en promedio de un puesto o banco de expendio de carne de

res por plaza de mercado o galerfa, pago éste que hacen los minoristas,
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TABLA 11 : Costo de alquiler mensual de

dio de carne en las plazas de

los puestos o bancos de expen-

mercado.1980

Area
Promed ia
(tltz¡

Costo proned lo
alquller por:

netro cuadrado un
($)

de
Plaza de mercado

[ii"'

Santa Elena

Al ameda

Fl oresta

Porvenir

Alfonso López

Si loe

Area prunedia de

Costo promedio de

Costo prcrnedio de

4,96 ¡4t2

por metro cuadrado $ 253,31

mensual por un puesto $ 1.256,00

5,61

4,24

4,08

5,35

3,80

6,68

274,17

306,67

287,37

281,67

2?0,00

150,00

1.538r00

1.300,00

1.172,00

1 .507 ,00

836,00

1.002,00'

un puesto

al qui I er

alqu iler

FUENTE : El.lsIRVA. Registros plazas de mercado y cálculos de losautores. 1980.
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deta'llistas o arroberos, a EI'|SIRVA. El área y costos descritos en dicha

tabla se hallaron calculando un promedio ponderado, teniendo en cuenta

que en cada plaza de mercado no todos los puestos tienen la misma área

ni el ¡nismo costo. Generalizando dicha informaci6n se tcrnd como ejemplo

un puesto con área pronedia de 4196 metros cuadrados, un costo pronedio

de alquiler por metro cuadrado de $253,31 para un total de $1.256,00

por alquiler mensual. Hensualmente pagan un ayudante la suma de $5.000r00

el papel para envolver la carne cuesta $1.500r00r por acarreo pagan

$1.800,00 y por refrigeraci6n de sobrantes $600,00.

Los costos descritos anteriormente,

son causados en promedio mensual, es

expender mensualmente un promedio de

dos a los mayoristas de carne de res

kilo.

según las encuestas y entrevistas,

decir, son los costos incurridos al

3.500 kilos, los cuales son compra-

a un precio promedio de $100,00 el

asumidos nensualmente por los minoristas al expen-

$ 350.000,00

1 .256,00

5.000,00

1 .500,00

1.800,00

600,00

200,00

$ 360.356,00

En resunen, los costos

der la carne, son :

Compra

Alquiler del puesto

Sueldo del ayudante

Papel

Acarreo

Refrigeraci6n

Repesaje

Total costo
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$ 360.356,00 3.500 kilos $ 103,00/kilo.

El costo promedio del kilo de carne para los minorlstas durante el año

anterior fue de $103r00. Es de anotar que para determinar un margen de

utilidad sobre las ventas que estas personas llevan a cabo, fue muy

dispendioso ya que Ia carne al venderla al const¡midor, lo hacen de

acuerdo al tipo de ésta, variando el precio de venta según se observa

en la Tabla 12. Si se toma un precio promedio de venta (de acuerdo a

dicha tabla) de $1t9,00 el kilo, se puede decir que existió un margen

de utilidad promedio del 9,7% para los minoristas durante 1980,

Observando que los mayoristas de carne compraron a los abastecedores el

kilo de carne a $88,00 y que a su vez este kilo -lo suministraron a los

minoristas a un precio de $100100, se puede decir que obtuvieron un mar-

gen prornedio del 1316g, teniendo en cuenta que ellos también incurren

en una serie de gastos aunque de poco nonto, siendo su porcentaje muy

bajo; además de que cuentan con crédito por parte de Ios abastecedores,

mientras que ellos no lo otorgan a sus compradores (detallistas, mino-

ristas o arroberos), quienes deben pagarles al dfa siguiente de'la com-

pra.

3.5. GUSTOS Y PREFERENCIAS DE EXPENDEDOR Y CONSUMIDOR

Los abastecedores de ganado en pié al tene¡ que afrontar los decomisos

en el matadero por parte de EMSIRVA, prefieren llevar a sacrificar las

reses a otros municipios, haciendo que año tras año baje el nfimero de

reses sacrificadas en el matadero local, mientras el volumen de.arne
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TABLA 12 : Precios de venta del

da por minoristas en

kilo de carne

las plazas de

seg0n su

mercado.

tlpo, expendi-

1980

Tipo de carne Precio de venta por kilo

Carne pulpa

Carne con hueso

Lomos

Ampol 1 eta

Carne de pecho

Sobrebarriga

Falda

Cogote

Lagarto

Hueso blanco

160,00

10o,00

170,00

160,00

120,00

140,00

l10,oo

60,00

90,00

20,00

FUENTE : Investigaci6n de los autores. 1980.

78



foránea y clandestina aunenta. El mayorista de carné a'l no poder llegar
al productor (ganadero) para comprarle directamente, debe conformarse

con ccrnprar la carne a los mayoristas de ganado en plé, pues éstos son

los gue ostentan el poder econdmico, otorgándoles crédito, lo que no

encuentran con el productor. Pero tienen una gran ventaja ya que cance-

lan sus compras en un tiempo promedio de ocho dfas, mientras que sf le
exigen a los arroberos cancelar de contado, contando éstos cono único

capital un cuchillo y un delantal.

En sfntesis los detallistas preferirfan comprar directamente al produc-

tor obteniendo crédito, que les permita financiar el negoclo, pudiendo

expender el producto de una forma higiénica,

E\ 70f de los expendedores sost'ienen que es mejor cornprar ganado pasado

por cuarentena, ya que representa un peso más exacto. A pesar de que co-

nocen las ventaJas, en cuanto a calidad y rendimiento se refiere, de un

novillo JoVen (24-30 meses) no están dispuestos a pagar un mayor precio

por su carne' puesto que el consumidor no lo reconoce, no justificáhdo-

se su inversidn al tener que vender 'ta carne de la res joven al mismo

precio de la de una viqia. Esto hace que 1a produccidn en los hatos se

vea afectada, teniendo en cuenta que en colombia ,'nos gastamos hasta

tres años en lograr animales de 500 kilos, mientras que en otros pafses

ésto lo logran los ganaderos en año y medio,'36, a causa de la falta de

36rs1gv-rypEñADO 
en darle toda la.atencidl-gl. merece la ganaderfa.El Tiernpo (Bogotá), 29 de Noviembre, 19i0: ,p. lE, ;.-a.---'
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técnicas util izadas por 'los medianos y especialmente los pequeños gana-

deros.

La gran mayorfa de los consunidores al hablar de carne fresca se refie-
ren a la que proviene de reses sacrificadas náxirno el dfa anterior, sin

darse cuenta que en la carne congelada persisten las mismas caracterfs-

ticas' ya que con la refrigeración se controla la temperatura permitien-

do regular la variación del Ph de la carne. Esto se debe más que todo a

la falta de educaci6n que se debe impartir a los cons¡.rnidores al respec-

to.

En los const¡nidores de estrato social baJo y medio bajo, se ve la ten-

dencia a consumir carne que cuando la van a comprar puedan verla suspen-

dida de un gancho en una carnicerfa, cerciorándose de que es carne fres-
ba. Este hecho es más comfin en las gentes de bajos ingresos, ya que en

estos lugares solo existen tiendas y a'lgunas plazas de mercado, en los

que el producto se vende en una forma tradicional. Como estas personas

toda su vida han vivido con este sistema y no se les ha dado la oportu-

nidad de uno tecnificado; sus gustos se han visto limitados a una cos-

tumbre.

En los estratos sociales medio alto y alto, los gustos de los consumido-

res son exquisitosr pues su misma condición social y económica les ha

pennitido involucrarse en un sistema tecnificado, adquiriendo el produc-

to de buena calidad en diferentes tipos de cortes en los supermercados,

los cuales están situados en lugares estratégicos que permitan su acce-

so a esta clase de consumidores.

80



4 ANALISIS ESTRUCTURAL DEL I4ERCADEO DE LA CARNE

El mercadeo de la carne de res en la ciudad de Call se caracteriza por

presentar un sistema de conercialización muy conpleJo, ya que no solo

consiste en la relacfdn productor-consuntdor, stno que en el nprcado

influyen factores tales como concentracfdn de animales en pfé, beneft-

cio y distrfbuci6n al detal 'lo que implica la existencfa de innumerables

intermediarios, adernás del establecimiento de un sistema de transporte

apropiado. Todo ésto hace que se presente en nuestro medio un inadecuado

sistema de mercadeo de carne, con una peculiar caracterfsttca, cual es

el consurp de la carne caliente, que no hace poslble la fmplantactón de

formas modernas de comercio.

El presente capftulo se dedicará al análisr's estructural del rnercadeo

de la carne' partfendo de las prácticas de comerclalfzacldn descritas

en el anterior capftulo, lo mlsnp que de investfgacfones realr'zadas y

entrevi stas.

4.1. NIJMERO Y EFICIENCIA DE LOS INTEMEDIARIOS

El ni¡nero de intenrndtarios que participa en el oercadeo de la carne

res en la cludad de Cali ha arunentado en los últinos años, no siendo
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este aumento consjderable; pues en 1969 seg0n el PIHUR37, existfan un

total de 1.936 lntermedlarios y en 1980 se calcularon 2.484. Es declr

que en once años hubo un increr¡ento de 548. (Ver Tabla 13).

Es necesario aclarar gue para el desarrollo del presente estudio, co¡lp

se explic6 en el punto 3.1.3., se agruparon como famas solo aquellos

sitios especlalizados en la venta de carne; a dfferencla del PIMUR3S

que para ese entonces (1969) denomind rrfanas[ aquellos lugares situados

en las fnnediaciones de la galerfa central, donde llegaba carne directa-

nente del matadero local, deJando por aparte los sltios especfalizados

y los expendios alrededor de Ia galerfa central, por tanto, se agrupa-

ron estos lugares (en lo que respecta a 1969) para lograr efectuar la

comparacidn de la Tabla 13, teniendo en cuenta que para 1980 la galerfa

central ya no existe.

En cuanto a tiendas y graneros, éstos se analizaron en general tenlendo

en cuenta tan solo que vendieran carne de res, mfentras gue en 1969 el

misrp estudio39 divide este canal de dfstrfbuci6n en dos: aquellos que

son dueños del negoclo en su totalidad (vfveres y carne), y los que

toman en alquiler el banco para lograr yender la carne. En Ja Tabla 13

se compara este canal como uno solo, tanto para 1969 corno para lg80.

3TGonzALEz,

38J!j9, 
, P.

tnt*. 
, o.

op.,cit.

93.

105 y 108.

p.4y98.
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Se puede obsenvar que la partlclpación de cada uno de los lnterrnedia-

rios en el nercado no ha variado de 1969 a 1980, tenlendo mayor paril-
cipaclón las tiendas y granenos con expendlo de carne de res, seguida

su participacf6n por los puestos o bancos en las seis plazas de nerca-

do o ga]erfas de la ciudad y por último las famas, supermercados y

abastecedores de ganado en pié, en su orden.

La variacidn porcentual de 1969 a ]980 fue más representatlya en lo

que respecta al número de supermercados, pues se ye un lncrernento del

781 seguido por el número de expendedores en las plazas de mercado con

un 361 de lncremento; las tiendas y granenos se incrementaron en un

291,; las famas en un 9% y finalmente ASADEGA en un 71.

Los resultados se deben a las condiciones rnismas del rnercado, pues la

participación en él depende de la capacidad econ6nica con que se cuen-

ta. Es por ésto que nuchos detallistas al querer trabaJar en estas la.
bores no duran y deben salir del mercado al no contar con respaldo eco-

nómico, pues tan solo se dedican a comprar las pocas arrobas que les

dan a crédito y al venderlas., pagar sus deudas no obteniendo beneftctos.

El número de minoristas en las tiendas, graneros y plazas de ¡ercado es

¡nayor por estar estos canales de distribuctdn dirlgldos a estratos so-

cfo-económicos baJos, en los cuales los usuarr'os del producto no se in-

teresan tanto por la calidad como por 1os precios de éste, no o<istien-

do control alguno para la yenta de la carne según su calfdad, corp tErr

poco control htgiénico. De esta forrna los arroberos se abastecen de

carne foránea y clandestina a bajos precios, ofrecfendo un producto



lnferlo¡ al consunidor.

segfin las Tablas 4 y 5, Ia ga]erfa sánta Erena es la que alberga nayor

númeru de expendedores de carne de res; cuenta con 60 puestos o bancos

que Junto con las fanas a su alrededor, son los expendedores que pre-

sentan un mayor volt¡ren de ventas. segufda en su orden por la galerfa

Alameda y Floresta, tamblén junto con las famas de su área presentan

un volumen de ventas conslderable ante los expendedores del porvenir,

Alfonso L6pez y siloé. Esto, tenfendo en cuenta el voltrnen de carne

que reclben del matadero local, pues lo que reclben se yende en su to-

talidad. Cabe anotar gue la mayor parte del yolr¡nen de carne recfblda

en las famas, presentado en la Tabla 4, la venden luego a los arroberos

de las galerfas aledañas, lo mismo que a éstos les llega carne de otros

puestos de las nismas galerfas. Aquf se presenta el mayorlsta de car-

ne (el que recibe las canales de las reses) y el mlnorlsta o arrobero,

El hecho de que la plaza de nercado de santa Elena y las fanas de su

alrededor ocuPen el primer lugar en el lolr¡men de las ventasr se debe

a que su área de influencta es mayor que en las otras galerlas, lo rnis-

mo gue al no existir suPermercados cerca, las personas prefieren cons[-

mir en este medlo.

Las tiendas y graneros donde se expende carne de res, son nás frecuen-

tes en aquellos lugares aleJados del centro de lá cludad, donde los

barrios se caracterizan por ser de origen de invasldn o por pertenecer

a un estrato socio-económico medio baJo o baJo; sus gentes por comodi-

dad tanto de cercanfa cono de crédito prefteren comprar en estos l.uga-

res, blen sea por hábito o por falta de dinero, acuden a adqulrtr el
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producto a crédlto pues encuentran quien lesrrfferr, nlentras que en

los supermercados tendrfan que comprar de contado.

La calidad del producto en estos canales de dlstrlbucldn es rnala ya que

en todo el prnceso de su comerclalización se presentan un sinn0rnero de

intermdiarlos, los cuales hacen que el producto plerda todas sus carac-

terfstlcas en el trayecto seguido para lograr llegar al consumfdor fi-
nal.

En los filtimos años los supenDercados han tonado aüge por sus condlcio-

nes técnicas e hfglénlcas con que presentan el producto ante el consu-

midor, las comodidades que dan para que el usuarfo conslga las diferen-

tes clases de cortes de carne obtenidas de una canal y 1a seguridad da-

da al público de que el producto que va a consumir es el deseado. Este

canal de distribucidn, a diferencia de los otros, cunple con los requt'-

sitos de un slstena especializado en lo que respecta a la comerclaliza-

ci6n de carnes, ya que invo'lucran aspectos técnlcos y sanltarios.

Teniendo en cuenta que el canal de distribuci6n más importante en los

úItimos años han sido los supermercados, se tomó como ejemplo tipo un

supennercado de la ciudad de Cali, por ser éste uno de los más ayanza-

dos dentro de Ia comercializacidn. Dicho supennercado se encarga de

que al escogerse el ganado para el sacrfficio, Éste sea 'lo rnás selecto

posible, como tanbién co'loca especial cuidado al transporte del ganado

y de las canales de carne; ya que todo ésto repercute en'la calidad del

producto. Cuando las canales se encuentran en el supennercado, su refri-
geración se hace en 6ptimas condiciones para luego proceder a sacar los
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cortes respectivos en la forma técnica más adecuada. El producto se ex-

pende en un refrigerador-mostrador, del cual el público se abastece, en-

contrando en él las clases de carne que desee en condiciones higiénicas

y cómodas. En las Figuras 8 y 9 se puede apreciar comparativamente el

modo como se expende la carne en las famas y supermercados, observándose

en la Figura 10 la forma de su transporte desde las famas a las galerfas.

A pesar de que el ganadero es el encargado de la produccidn, levante y

ceba del ganado, existen los abastecedores que se encargan de aprovisio-

nar de ganado en pié a los mayoristas y detallistas de carne. son los

encargados de colocar las reses para sacrificar en el natadero, llevan-

do en otras ocasiones animales para sacrificar en municipios vecinos.

Estos intermediarios son los que menor porcentaJe de aumento presentan

en su número de integrantesr pu€s esta clase de abastecedores es muy

propia' ya que necesitan un buen respaldo econdmico para hacer cuantio-

sas inversiones.

A lo'largo de la comercialización se puede ver que los que ostentan el

poder econ6mico son los de la Asociación de Abastecedores de Ganado

Mayor (ASADEGA), alrededor de los cuales gira un alto número de inter-
mediarios. ASADEGA, se puede decir, coloca las pautas de la comerciali-

zación. En todo el mercadeo de la carne de res se mueyen innumerables

intermediarios innecesarios, desde el momento en que salen las reses

de las haciendas hasta que llega su carne al consumidor final, llevando

ésto a graves consecuencias tanto en el precio del producto como en su

calidad. Esta gran cantidad de intermediarios hacen que el proceso de

comercializaci6n se torne deficiente en los canales de distribución que
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FIGURA 8 : Expendio de carne en fa¡ras,
cional )

[sistEua rudinentario y tradi-
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FIGURA 10 : Transporte de la carne desde

las plazas de mercado.
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las fanas a loi arroberos
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trabaJan con base a sistemas tradicionales [famas, plazas de mercado,

tlendas y graneros), repercutiendo ésto en el costo de la canasta faml-

liar de hogares con lngresos baJos que tienen que const¡mlr un producto

de baJa calidad a preclos no razonables, deJar de consumir otros pro-

ductos para adquirir Éste, y €r filtimo caso deJar de consumlrlo.

En toda la estructura del mercadeo de carne de res, se observa que es

fácil el ingreso a la activldad distribuidora a nlvel detalllsta pero

sin resultados positivos, ya que no se obtienen mayores gananclas. Sin

ernbargo, a niyel de abastecedor mayorista se perciben grandes beneficios

pues sacan buen provecho económico, ya que son los que marcan las pautas

en los precios de venta. Para ingresar a este grupo es un tanto diffcil
ya que se debe poseer un capital necesario para financiar no solo las

compras y otorgarniento de crédito a sus compradores, sino las poslbles

pérdidas por decomisos, robos, muerte de los animales, etc.; por tal

motivo es limitado el número de esta clase de intemndiarios, quienes

poseen sus nol'rnas de comercialización. Debido a estos-factores se puede

decir que existen prácticas restrictivas de ingreso a la actividad dis-

tribuidora, pues para expender e'l producto como detallista sin un buen

margen de rentabilidad y en una forma incierta, no va'le la pena desem-

peñar esta labor, siendo por ésto que muchos no duran en estas activida-

des y tienen que salir del mercado; aunque es en este grupo donde se ve

un incremento más alto en los 0ltimos años, con respecto a'l de los abas-

tecedores mayoristas.

En sfntesis cada que aumenta el número de intennediarlds se hace
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deflciente el proceso de conercializaclón de carne,

parte del precio pagado por el consunidor queda en esta

lntennedlación, pop lo que un proceso lneflciente con

pérdidas ffslcas, gu€ no mininice márgenes afecta el ln-

greso del productor y dlsminuye el excedente para inver-

sión y desarrollo que queda en el sector ganadero. Tafi-

bién esta eflciencia se puede ver afectada por inperfec-

ciones del mercado, en las empresas de comercial.izaclón,

que sin pérdidas ffsicas, gracias a constltuir centros

de poder pueden aumentar arbitrariamente sus márgenes,

cqno es el caso de las lroscasü que han proliferado en

muchos nataderos y centros de distribuci6n de carnes del

pals. Es decir, un inadecuado sistema de comercialización

constituye un factor retardatorio del desarrollo agrfcola

y ganadero del pafs.40

4.2. FUNCION DEL ALMACENMIENTO EN FRIO COMO REGULADOR DE PRECIOS

Cambiar los hábitos en las personas es una tarea diffcil de llevar a

cabo. El 801 de los usuarios están acostumbrados a conprar I'carne ca-

lienter', es decir la que procede de reses sacrificadas máximo el dfa

anterior. Siendo estas costumbres tradicionales en nuestro medio, es

dispendioso persuadir a los consumidores a comprar el producto después

de que 'las canales de carne se han llevado al congelador. Con base a

los prejuicios contra el consumo de la ilcarne congeladarr, los mayoristas

4ogustAHANTE, op.,cit. p. 41.
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y minoristas de carne se yen cohibidos para exPender el producto de

esta forma, pues no encuentran respuesta positiva a su oferta¡ por con-

siguiente siguen vendiendo el producto de una forma tradicional, lo

cual ocasiona grandes variaciones en los preclos' ya que como las tran-

sacciones de Ia carne al por mayor se hacen del ganado en vivo pero

negociándolo sobre el rendimiento a canal, eI precio de la carne se ve

sujeto a las variaciones del preclo en la feria de Medellfn, el constan-

te reajuste de Ias tarifas del transporte, la oristencia de numerosos

intermediarios quienes están a la expectativa del l69ico beneficio eco-

n&nico; todo ésto generado por un consumo inmediato de carne caliente

que en iiltimas afecta negativamente el precio pagado por el consumidor

final. Teniendo en cuenta que el departamento del Yalle del Cauca es

deficitario en la producción de ganado yacuno y que su oferta debe com-

plementarla con ganado de la Costa Atlántica y de la Intendencia del

Caquetá, hay épocas en que la oferta en los corrales del matadero baia,

produciendo alzas en los precios de la cirne en canal y por consiguien-

te en los precios de la carne para el consumidor. Esto no sucederfa si

en épocas de mucho ganado se sacrificaran no solo 'las reses que se yan

a consumin de inmediato, sino también aquellas que van a satisfacer la

demanda posterior, almacenando en frlo sus canales para en el momento

dado de poca oferta, sacar al mercado el producto al precio razonable.

Esto indica que de esta forma el precio se regularfa y no sucederfa lo

de siempre que a poca oferta de un bien, los precios de éste aumentan,

se especula. Lo anterior se observa,
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cuando amanecen rnuy pocas reses en la plaza de ferfas,

sube el precio del ganado, lo mlsmo que en las famas y

galerfas. Pero, si posteriormente hay buena oferta de

ganado en la plaza de ferfas, el precio baJa ahf, mas

no en las famas y gat.rfur.4l

4.3. LA DIFERENCIA DE PRECIOS COMO ESTIMULO A LA CALIDAD

Se vió cómo en el mercadeo del ganado se establece el precio de las re-

ses segÍln el sexo, edad, raza y estado flsico en que se encuentran di-
chos semovientes¡ cosa que no se presenta en el de la carne, pues ésta

se expende sin ningún criterio de calidad¡ solo se establecen diferen-

cias en lo que respecta a la localizacidn anatdmica de la carne en el

cuerpo del animal (lomos, caderar pecho, ampolleta, etc.), pero no. exis-

ten diferencias entre los precios de la carne que proviene de una res

macho al de una hernbra, si es Joven o vieJa, si ha estado en cuarentena

o no. segrfn las entrevistas,'los otpendedores aducen que ellos no le

dan mayor importancia a estas diferencias porque el consumidor no las

reconoce. Es decir, que si ellos invierrten en una res que ha pasado por

cuarentena una cantidad de dinero mayor que por una res que no ha estado

en estas condiciones, tienel que expenderla al precio de la segunda, p€r-

diendo la diferencia de compra por calidad. Esto en'la práctica no es

cierto, ya que segÍin observación, el precio de la carne que proviene de

reses con caracterfsticas inferiores de calidad, la venden a precios de

4lRty¡RA, A, 0scar. El Desarrollo Integral de
del Cauca¡ Diagn6stico Intencionado. Tesis
sidad de San Buenaventura, 1979. p. 63.

la Ganaderfa en el Valle
de Grado. Cali, Univer-
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las de superior calidad, obteniendo una mayor ganancia, o sea que el

precio real de la carne de baJa calldad nantiene en continuo ascenso

haciendo que la demanda familiar se vea restringlda y en algunos casos

baie, siendo ésto más visible en los estratos baJos que sustituyen la

carne por hueso y por huevo, Lo cual rtconlleva a precios desestimulan-

tes para el productor y a precios prohibitivos para el consumido r,n .42

fste problema podrfa solucionarse estableciendo una rigurosa diferencia

de precios en lo que respecta a las calidades de la carne, consiguiendo

con ésto que eI consunidor se vea satisfecho al pagar detenninada canti-

dad de dinero por la carne que desea const¡mlr y no se sienta engañado.

4.4. POSIBILIDADES DE INCRET'IENTAR LA OFERTA Y LA CALIDAD,

La ciudad de Cali figura como uno de los mayores centros de consumo de

carne de res en colombia; pero al mismo tiempo en su departamento, el

valle del cauca, es muy poco lo que se produce disminuyendo cada año

su participación en el abastecimiento, ya que la lndustrialización y

el urbanisno han sido las principales causas para dejar a un lado el

sector pecuario, siendo éste tan importante en la economfa no solo de

la regidn sino también de la naci6n.

La producción y el sistema de abastecimiento existentes son insuficien-

tes e ineficientes, no perrnitiendo la completa satisfacción de la deman-

42Ptoen 
REVISIoN del mercado de la carne. El pafs

24,7980. p. 28, c. 5,
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da, pues gran parte de la población de un estrato social medio baio y

bajo se queda sin consumir este producto. Teniendo en cuenta que la

población dfa a dfa crece, lo misno que eI ingreso y que la elastlci-

dad ingreso de la demanda por alimentos es inelásticar aunque los pre-

cios suban las personas (con ingresos solyentes) continuarán consumien-

do carne; deben contemplarse las posibilidades de incrementar'la oferta

y la calidad. Pues como dice Curri.43, otiste la tendencia hacia la de-

manda por alimentos más ricos en protefnas que sustituyan los alimentos

con carbohidratos. Creyéndose además, en que la elasticidad de demanda

por carne, especialmente de mayor calidad' es suPerior a la de otros

al imentos.

Con base a las anomalfas que presenta el actual matadero de la ciudad

de CaIi, se ha pensado en la construcci6n e implementación de un nuevo

matadero regional por intermedio de una sociedad de economla nixta, la

cual actuará como único intermediario entre el productor y el detallis-

ta, y que como meta principal se ha fiiado la satisfaccidn del mercado

interno, teniendo en cuenta al mismo tiempo el sector ganadero como un

sector productivo. Este nuevo matadero pennite solucionar problemas ta-

les como: calidad e higiéne, tipificación y clasificación de carnes,

aspectos sanitarios (carne sana), suministro de carne a hogares de bajos

ingresos, elevar 1a productividad y capaci,dad de matanza. De esta forma

se'lograrfa incrementar 1a oferta, permitiendo un acceso de los consuni-

dores a un producto en óptimas condiciones higiénicas y de calidad.

43cuRRlg, Lauchlin. Respuesta al desaffo de la denanda; El aumento de
productividad. El l4undo (l'|e¿ellfn), Febrero 1.0, 1991. p. 4, c. 3.
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5 CONCLUSIONES

5.1. Los abastecedores de ganado vacuno en pié son los que basicamen-

te manejan la comercialización de la carne, rnarginando al produc-

tor o ganadero quien debe vender el ganado a precios desestimu-

lantes para la producción, llegando la carne aI consumidor a pre-

cios prohibidos.

5.2. En todo el proceso de comercialización se presenta un sinnúmero

de intermediarios, quienes hacen que al consumidor final llegue

un producto de baja calidad a precios no razonables.

5.3. Los detallistas no cuentan con respaldo financiero para lograr

expender el producto en una forma debida, gu€ no transmita al

consumidor las irregularidades del sistema.

5.4. A lo largo de la comercialización de carne de res, se observa

que es muy poca la carne de buena calidad que se expende y que

esta clase de carne solo llega a familias de estrato socioeconó-

mico medio medio, medio alto y alto.
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5.5. La carne que se expende a las familias de estratos medio bajo y

baJo es de mala calidad, pues no buscan calidad e higiene sino

precios c&nodos.

5.6. Dentro de los supermercados, algunos cuentan con técnicds dvd¡Zit-

das, las cuales hacen que el producto llegue al consumidor debi-

damente cortado y empacado. Sin embargo, este canal de distribu-

ción está dtrigido a personas con ingresos altos, ya qye ellas

pueden pagar comodidad, calidad e higiene, a precios que no per-

miten que una persona con ingresos bajos se abastezca por este

medio.

5.7. Las plazas de mercado, famas, tiendas y graneros son canales de

distribución dirigidos a familias de bajos ingresos. La carne se

expende en estos lugares de una forma antihigiénica, de baja ca-

lidad, exponiéndose el consumidor a engañosr pu€s cuando exigen

determinado corte, su peso no es exacto o se complementa con otro

de más baja calidad.

5.8. Las condiciones en que se

apropiadas, presentándose

sino también mal trato de

calidad de la carne.

5.9. l{o existe estricto

cias sanitarias de

real iza el faenado carecen de técnicas

por lo tanto, no solo falta de higiene,

las reses, lo que repercute en la baja

control tanto en el precio

distribución de la carne.
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.s.10. La

da

del

calidad de carne que más se expende es la de reses de segun-

y tercera clase (según clasiflcación de la Tabla 3), a causa

existente sistena de comercializacidn tan inoperante.

5.11. Falta impartir educaci6n al

nes refrigeradas; éste está

mir carne caliente. No sabe

ne.

5.14. Al aumentar el precio

en el Val I e del Cauca

úl timos años.

consumidor en lo que respecta a car-

acostumbrado por tradición a consu-

diferenciar las calidades de la car-

la carne el consumo percápita por año

bajado de 32 a 18 kilogramos en los

5.12, Los precios de la carne al consumidor están constantenente en

ascenso, no respondiendo a las variaciones en los precios del

ganado. Es decir, cuando los precios del ganado bajan, no se

presentan reducciones en los precios de la carne, pues estos

úl timos están en constante aumento.

5.13. El transporte del ganado en pié ocasiona cuantiosas pérdidas

por muerte o estropeg; la naturaleza montañosa del pafs con

carreteras de pendientes y numerosas curvas, es un verdadero

calvario para el ganado que viaja en camiones.

de

ha

5.15. Los municipios que venden carne barata aunque de menor calidad

han aumentado significativamente su volumen de deguello. Un

ejemplo lo constituye Jamundf y Florida.

99



5.16. Entre más lntermediar:ios hayá, nás caro es el producto, más tar-

de llega al consumidor y más malo es. Esto se observa claramente

con el sobre-cósto del producto en cada uno de los intermediarios.

5.17. El producto que se exige por parte de los consunidores es de al-

ta calldad, lo que se constituye en un factor de aumento de los

precios, ya que la oferta no crece en la misma proporclón que la

denanda.

5.18. Finalmente se reconienda :

5.18.1. Armonizar las.polfticas de nercadeo de la carne de res sobre

la base del logro de una flayor eficiencia que disminuya los al-
tos costos en la comercialización.

5.18.2. Apoyar en una forma más actiya la participaci6n de los ganade-

ros en el proceso de faenado y conercializaci6n de la carne y

asf eliminar en forma progresiva,la interyención excesiya del

i ntennedi ari o .

5.18.3. Es importante la creación de redes de frigorlficos industria-

les en las zonas productoras y la aplicación de sistemas que

permitan clasificar el ganado, canales y los cortes de la car-
. De'

5.18.4. Estimular la creación de nataderos industriales en asocio con

I os ganaderos.
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5.18.5. Pronover la utilización de un slstena de transporte de cird-

les en vehfculos refrigerados para la conservaclón de la car-

ne, que una las zonas productoras con las de consumo.

5.18.6. Expedir y aplicar reglanentaciones en contra de pesas y medi-

das fraudulentas.

5.18.7. Establecer métodos higiénicos en el maneJo de Ia carne.

5.18.8. Participaci6n del gobienno nacional con la aplicación adecua-

da de una polltica de crédito, cuya base esté diriglda a la

provisidn de asistencia técnica, fiuX en especial para los Pe-

queños y medianos productores.

5.18.9. Proóurar el nejoramiento y adecuada construccl6n de un matade.

ro, que permita cumplir con todas las nonnas exigidas para el

sacrificio de ganado.

5.18.10. Para poder aumentar el consumo hay que mantener los costos

(y precios) a los menores niyeles competibles con un estfmulo

a la actividad ganadera.

5.18.11. Eliminar los intermediarios ineficientes, aumentar la produc-

tividad en el sacrificio, en las prácticas de ceba, €r g€n€-

ral los sistemas de comercialización.

5.18.12. Probablemente la solución al problema de la baJa rentabilidad
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(para los ganaderos o productores) no radica en un aumento de

precios, pues la carne es un artfculo de prirnera necesidad que

debe ser adquirida por los estratos de menores ingresos. Se de-

be recurrir a modificar las tasas impositivas para elevar los

niveles de rentabilidad, lo mismo que deben existir mejoras

en la disponibilidad de praderas que ocasionen un aceleramien-

to en el proceso de ceba y por consiguiente un incremento én

la oferta.
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GLOSARIO

CANALES DE C0MERCIALIZACI0N 0 MERCADE0 ; Prácticas por las cuales se
abastece de carne al consumidor. Todas ellas reunen un conjunto de
operaciones, presentándose en cada una la venta y la conpra del
producto en diferentes formas (ganado en pié, canal, cortes).

CARNE CALIENTE : Carne que se expende sin ningún proceso de cortes y
refrigeración o enfriamiento después del sacrificio. Carne roja.
Esta carne se presenta al público sostenida de un garfio, de donde
se sacan los diferentes cortes en el momento de la venta.

CARNE EN CANAL : Es la carne que sale después del faenado en fonna de
canal, es decir, en las divisiones hechas por el centro de la co-
lumna o espinazo del bovino, una vez han separado la cabeza, las
manos y patas.

CARNE REFRIGERADA : Carne que se c'lasifica de acuerdo a su calidad y
se expende por cortes, debidamente ernpacada, conservándose a bajas
temperaturas.

CASTMI'IIENTO : Despojarle al animal las cualidades de reproducción.

C0RIACEA : Hace alusión al cuero.

CUARENTENA : Margen de tiempo para eyacuacidn del ganado, con el fin
de obtener un peso más exacto. l'largen mfnimo de 24 horas una vez
haya salido de la finca.

DECOMIS0S : Partes de la canal o canal completa, decomisadas por EMSIR-
VA a juicio de los veterinarios del matadero, por ser no aptas para
el consumo humano.

DESTARE: Margen por pérdida de peso concedido por el abastecedor al
mayorista de carne.

DESUELLO : Separación de la piel o tegumento que cubre el cuerpo de los
animal es.
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EVISCERACI0N : Es la operación de separar de 'las tres cavidades inter-
nas del animal ¡ pelviana, abdominal y toráxica, los órganos genita-
les y las vfsceras blancas y rojas.

FAENAD0 : Operaciones que se llevan a cabo después de la matanza, las
cuales permiten obtener la canal.

FILIADERO : Lugar en cual se lleva a cabo el pesaJe del animal (si es
en eI matadero) o de la carne (si es en las fanas); donde sé hace
la gufa, es decir, se registra el destino de la carne, vfsceras,
etc.

FILIAD0R : Persona que se encarga de

FIAT0 : Porción de ganadci en la finca
ra el sacrificlo.

hacer Ia gufa en el filiadero.

o hacienda, disponible y apto pa-

INDICE DE ExTRAccION : Número que_indica la proporción de ganado que se
saca de un hato para llevar al sacrificio.

INSB,IINACI0N ARTIFICIAL : Fecundacldn por medios no naturales.

MATADERO : Es el lugar donde se sacrifica y se desuella el ganado des-
tinado para eI abasto pÍiblico.

MERI4AS : son las pérdidas de peso ocurridas durante el transporte de
los animales desde'los centros de producción a los centrós de con-
suno y que puede ser fisiológica como la excreci6n del contenido
intestinll y orina que constituye una pérdida de peso con relación
al animal vivo y no afecta el de la canal, o puedb ser debida a des-
hidratación tisular que da ccmo resultado un verdadero decrecimiento
en el peso de la canal

REALICE : sistema por medio del_cual no se paga el producto, hasta que
el conprador no lo haya realizado (vendido).

RENDIMIENTO DE CARNE A CANAL : Cantidad neta de carne sin tener €r cu€ll-
ta vfsceras, sebo, piel, excrementos.

TABANO ELEcrRIco : Implemento que a base de electricidad sirve para
arrear el ganado.

VISCERAS BLANCAS : Cavidades estomacales. (Estómagos).

VISCERAS R0JAS : Higado, corazón, pajarilla, riñones y pulmones.
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ANEXO T. ENCUESTA

FECHA :

1) ZONA 0 LUGAR DE TRABAJ0 (De ,. O.rrona encuestada)

Plaza de feria

Plaza de mercado de Puesto No

Local propio (Barrio

2I LA CARNE DE RES QUE USTED VENDE O CONSUME LA ADQUIERE EN :

n
n
!

T
tr
D

Finca o hacienda f] Supermercado

Plaza de feria n Fama

Plaza de mercado n Tienda de barrio

3) ESCRIBA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD DE CARNE DE
RES QUE COMPM :

Res(es) Canales Arrobas Kilos

4'l LA CARNE 0 RES QUE COMPRA LA VENDE EN :

n Plaza de feria tl Fama

tr Plaza de mercado I Tienda de barrio

n Supermercado
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5) LA UNIDAD t-lAs FRECUENTE QUE usrED uTtuzR pAM VENDER LA CARNE

ES:

f] Res D Canal f| Arroba

USTED VENDE LA CARNE POR CORTES :

n Sf (Pase a la pregunta 8)

f| Kilos (cortes)

DNo

7) GENERALMENTE USTED YENDE EL

$

8) GENEMLMENTE USTED VENDE EL

Carne pulta $

KILO .DE CARNE A :

(Pase a la pregunta 9)

KILO DE LOS SIGUIENTES CORTES A :

Carne con hueso $

Lqnos $

Anpoll eta

Carne de pecho

Sobrebarriga

Falda

Cogote

Lagarto

Hueso blanco

CUANDO COMPM LA CARNE LA PAGA ;

[] Inmediatamente n Después de 3

$

$

e)

109 Uniñrilld ¡rlonomo ¡11 l-'1tiü*h
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IO) SI TUVIERA OPORTUNIDAD DE CAI'IBIAR EL SITIO DONDE COMPRA LA CARNE

LO HARIA EN :

tr Ganaderfa o finca ! Supermercado

f, Plaza de feria n Fama

n Plaza de mercado tr Tienda de barrio

1I) SI TUVIERA OPORTUNIDAD DE CMBIAR EL SITIO DONDE VENDE LA CARNE

LO HARIA EN :

n Ganaderfa o finca n Supermercado

n Plaza de feria D Fama

f] Plaza de mercado I Tienda de bamio

tzl sr USTED N0 TUVTERA QUE TRANSP0RTAR LA CARNE qUE VA A yENDER,

LA VENDERIA MAS BARATA ?

nsl nNo

13) EL COSTO DE TRANSPORTE DE LA CARNE QUE USTED COMPRA PAM YENDER

ES:

n Muy alto n Módico

D Alto n Insignificante

14} TIENE YENTAJAS COMPRAR GANADO qUE HA PASADO POR CUARENTENA ?

nsl INo
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15) LE GUSTARIA C0[4PRAR CARNE CONGELADA ?

tr sf porque : fl Rinde más

n Es más higiénica

X Por conodidad

f] Por economfa

n otros

n No porque : fl Diflcil manejo

n No tengo manera de conservar

I No rinde

! otros-

16) ESTARIA DISPUESTO A pAcAR MAyoR pREcro poR LA cARNE DE uN NovrLLo
JOVEN (24-30 meses) ?

t] sl porque : I Rinde más

n Tiene mejor calidad

n otros

n No porque : f] El consunidor no lo reconoce

n La calidad es igual

f Es diffcil distinguir la edad

[ 0tros

I7I CONSIR'IE CARNE FRESCA POBQUE :

Tiene mejor sabor n Rinde más

r.11

Tr Más higiénica n otros



ANEXO 2. TIPOS DE CORTES TRADICIONALES

CARNE PULPA.

CARNE CON HUESO.

L0M0S : Redondo, viche y caracha.

AMPOLLETA.

CARNE DE PECHO,

SOBREBARRIGA.

FALDA.

COGOTE : Hueso superior y posterior de la nuca,

LAGART0 : Se extrae de las o<tre¡nfdades.

HUES0 BLANCO ; Es poroso.

HUESO DE CADEM,

HUESO DE COLA.

CHOCOZUELA : Hueso de la rodilla.

172



ANEXO 3. TIPOS DE CORTES ESPECIALIZADOS

T. B0NE : Es la combinación del lomo viche con el de caracha. Su hueso

central tiene forma de T.

CHULETA DE RES : Es la combinación del lomo redondo más costilla.

RIB R0AST.: Es un bloque de lomo redondo con costillas.

0SS0BUC0 : Sale del lagarto, del hueso blanco.

CLUB STEAK : Es el lqno de caracha con hueso.

SIRLOIN STEAK : Este corte se saca del extranjero o caderita. Es carne
pulpa, blanda sin hueso.

L0M0 VICHE : Es la parte más tierna'de la res.

LS'10 REDONDO : Es un poco menos blando que el viche pero de mejor sabor.
su carne tiene vetas blancas que indican que es de ganado cebado.

L0M0 DE CARACHA : Es el más sabroso de todos los lomos. Trae una capa
de grasa.

I'IILANESA : Se saca del centro de pierna o bola negra.

llucHAcHO : Es una carne dura. Es un p,loque compacto de fibra larga y
apretada.

TROCIT0S LIMPIOS : Son sacados de carne de cadera.
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BIsrEc ESPECIAL : se saca de la corita de cadera. Es una carne magra,
no muy blanda.

PULPA PARA ASAR : Es carne blanda que se extrae de la pierna de la
res.

CARNE PARA DESMECHAR 0 DESHEBMR : Se saca del entrepecho. Es carne
dura y magra.

SOBREBARRIGA : Es una tela delgada con grasa natural.

CADERA : Es dura, magra.

CADERA EN TAJADAS : Es la misma carne de cadera pero se vende tajada.'

MOLIDA ESPECIAL : Se saca de carnes duras.

M0LIDA C0RRIENTE : Es igual a la molida especial pero más económica.

CARNE CRIOLLA 0 M0RRILL0 : se saca del morrillo de la res. Es una
carne dura y de pigmentación oscura.

CARNE PAM sANc0cHO : se saca de Ia parte gruesa de'la,'faldar,. Es

una carne dura con grasa norTnal.

CARNE DE PECH0 : Es una carne dura, gruesa y con grasa.

MPOLLETA: viene también en la pierna de la res. Es una carne dura
con una capa de grasa en su base.

cOsrILLA LARGA : Es una costilla larga con un pedazo de carne dura.

COSTILLA CARNUDA : Su carne es dura.

c0srILLA CORRIENTE : Es más econónica que ra especial.
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COLA : Es la cola de la res. Es un hueso carnudo y nagro con mucha

sustancia.

CHOC0ZUELA : Es un hueso blanco y cartilaginoso.

HUESO CARNUD0 0 DE COGOTE : Es un hueso carnudo sin grasa, de pigmen

tación rojiza oscura.

HUESO BLANC0 : No tiene carne pero contiene alto poder nutritivo en sus

tej idos .

G0RDAM: Es la grasa que se Ie quita a la carne al limpiarla.

CARNE filOLIDA PARA PERR0S : Viene ya molida.
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¡..
AIIEXO 4. CORTES I,IINORISTAS A PARTIR DE UNA IIEDIA CAI{AL DE CARNE

GANADO BOVINO.

DE
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