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1,. rN,fRoD{JCCTON,

ta alinentación en el nundo alcanza rumbos ineospe-

chados desde los di-ferentes án6U1os que se haga eI enfo-

eü€r como por eienplo desde el punto de vieta de sus

fuentes produc.tivss¡

La carne cono fuente protelnlca ha sido vital para

la hum4nidad,, sin enrbargor 6ü abasteciulento encuent¡a

linita¡tes desde el punto de vista de su oferta.

Colonbia, a pesar de su vocaci$n traülciona-L por eI

seCtOr agropecuario, ti-ene en eete problena6 en 6u merca

deo, e}lo errldentemente se refleja en eI calnpo de }a co-

mercialización y distribución, 1o cual ha sido ratifj-ca-

d.o por innumerables, estudios cuyas concluej-one6 enfatl-

zan la p6rüj-da de proporciones signlficativas de alimen-

tos bien por problemas de transporte, negligencla en su

distribución, déficit de recur6os para culninar produc-

ciones etc.

13

Por e}lor el presente trabaJo enruta sus objetivos
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bási-cos hacia el estudio de Ia porcicultura teniendo co-

mo narco de referencia sej-s nuuicipi-os como Calir Cande-

Iaria, Jam¡ndí, Palnira, Pradera y Yunbo, todos ellos

ubicadoe. hacia Ia zona Sur de1 departanento del Val-le del

Cauca. Este análisis es un dlagnóstico que evalua paráne

tros inportantes de este sector agropecuario coltro en

efecto 1o son 1a deterninacidn del tipo de porcj-cultor

con que se cuenta, sistenas de explotacidn que prefiere

razas de cerdos que maneja, técnicas alinenticias que 69

lecclona para sus piaras, problenática nás conún en su

explotación (,enfernedad.es, créüito, etc.).

Igualnente intemelaciona otros agentes de Ia porci

cultura, dándole final-nente a la investigación enfoque

hacia el canpo d.e la comerclaLización de la carne de cel

do, con 1a finalidad frrndanental de deterrninar el grado

de abastecj.mi-ento en estoe nunicipiosr ].os canales de cg

mercialización, e igualnente 1a dete¡minaci6n de Ia calj-

dad del- producto cárnico qlue se ¿istribuye a1 consumidor

final.

Las autoras adoptan como estrategia netodológlca,

1a utilizaci6n de encuestas dirigidae a productores del

nomento (tlanados en este estudio productores activos),

productores inactivos (ya retirados deI negocio) r trans-
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portadoreg de cerdos, expendedores de carne y finalnente

fabricantes d.e alinentoa concentrad,os, alcanzándose bás!

canente a a.nalizar Ia estructura de Ia porcicultura de

1a re6ión, a la vez que tanbl6n se encuentra la coruntu-

ra náa característica del proceso de nercadeo 1a cual rg

sulta ser, según esta investigaclón, Ia baja calldad de

la carne expenüLda, en contraste con la gran calidad de

cerdos producidos en ]a regi-ón, aspectos estos que puüie

ron reconocerse en 1os sitios de sacrificio (sus siste-

nas y estado) y ea las piaras respectivamente.

posteriormente se efectua eI análisis del costo de

producción de un kilo d.e carne de cerdo, teniéndoee como

fuente de información aquella alcanzada a trav6s de lae

encuestas e igua-lnente los lineanientos trazados por la

lit eratura consultada.

Fina-lmente, Ias autoras presentan las recomendacio-

nes pertinentes, llue con eI nejor de los deseos esperan

pued.an alcanzar la nayor receptlrridad a quién consulte

el presente contexto, e igualnente se pernlten mencionar

una abund.aate, actualizada y asequible bibliograffa, e6-

tinad.a d.e gran utj-lidad para gula en investigaciones si-

mi-lares.
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2. MtrTOmLOGTA

EL Logro d.e 1o8 obJetlvos propuestoa en el preEente

trabajo, fu6 posible nedlante e1 cubrimlento de las si-

gulentee 6tapae, las cuales se cunplieron entre loe ne-

aes de abril Y Eeptienbre de l9BO:

Este consistl$ en la reallzación de una serle de eg

cuestas diseñadae previa.nente por lae autoras (ver 4n€-

xos Nb6. 1-5) y dirigldas a aquellas personas que en una

u otra forma estaban incidiendo en eI proceao de produc.-

c1ón y conerclallzación de cerdos: productoree actlvo6t

productores inactlVoe, transportadores, expendedores de

Ia carne y fabrica.ntes de a1lnento8 conc€ntrados.

Lo anterlor tuvo como finaLldad especlflca, Ia de

obtener indjcadores de tipo ec"ondnlco y t$cnlco que per-

nitlesen conocer ei los slstemae de comercializacldn

para llevar Ia carne de cerdo deede eI productor hasta

el consunidor final estan afectando favorable o desfavo-

rablenente el abasteclnlento adecuado en cuanto a au ca-
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lidad, cantidad y precio.

2.1.1 Productoreg Actlvos¡ S¡anaño de la Huestra

n0 forna prelininar aI trabaJo de canpo ee hizo acg

plo del náxlno de infornación posible, respecto a porcl-

cultores en La cltada ZoD&r Para ellor 6€ obtuvo una ae-

rie de llstas suninistradas por Ia Cooperatlva de Porcl-

cultores de1 Valle (.con eede en eI nunlcipio de Candela-

ri-a) r pop la ü,n;L6¿ de Porclcultores de Colonbla (UNIPOR-

COt) d.e ga-ll y por la Corporacidn Autdnona Reglonal del

Sauca (iCVC), entldad 6eta que en clerta forna está eetre

chamente relaclonada con loe porcieultoresr en virtud

del plan adelantado por dicha corporacfdn con el obJeto

de controlar La contanlnación de recursoe hldricoe por

vertlnlentoe don6sticos e industrlales, eegú¡ acuerdo

&. 14 del 23 de novlembre de 1976.

En^ forna conplenentaria, se inveetfsd en las respec

tivas Secretarlas !4unlcj.pales de Saludr pero en e1las no

ae encontró Ia inforuacfdn esperada.

Por otra parte, ae estlnd que algunoa porcicultores

pudlesen no estar afllladoe a Cooperativa al8una (cono

en efecto pudo conprobarse).

Conslderada la eltuacj.dn anterlor y para efectos de



18

concretar la poblacidn potencial de porclnos (obieto

prlncipal para el presente anállels) este estudio proe!

guló pautas trazadae por investlgadoree de la Uulversl-
1r

dad Naclonal- '', dado que desde el punto de vista de Ia

forna cono se logró acopiar lnfornaclóu en el Valle del

Cauca, se ha116 sinllar anal.ogfa para el trata.niento de1

unlverso de la porclcultura de estos eeie nuaiclpi.os del

sur del departanento.

Es asl cono en la citada investlgaclónz, ee descono

cla lgualnente el arinero de flncas para realizar un estu

dio agrondmico con características socloecondulcsso De

lgual nanera en el presente üiagnóetico, se desconocla

el nrlnero de instalaciones porcfcolas que pennltiera la

adecuada seleccidn d.e una nuestra al azar y el defiuir
las poblaciones de anJ.nales que deberían evaluarse.

ITUILLEGAS, Guetavo g-!é. Práctlcae adoptadas

por loe cultivadores de cebolla en ta reglón

d,e Tenerife V'alle del Cauca. Acta Agronón1-

c8¡ (Palnira) . 20(11-2) ! 5O. 1970.

2rbid.
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Por tal- motivo se decidió encuestar pereonalnente

a todos los porcicultores que se pudi-eaen encontrar en

el recorrido detallado realizado por las d.iversas vere-

dae de Ia zona (,hasta donde l-as circuuetancias 1o perni

tieron), gulándose iricj-alnente por la lufornación sun!

nistrad.a por los habitantes d.e1 área de investigaci6n y

poeteriormente por 1ae sugerencj-as de loe n:Lemos porci-

cultores, conoced.ores lógicoe de 8u competencla en el

nercado.

La decj.sidn de realizar la encuesta en forma dlrec

ta y personalr E€ tond teniendo en cuenta que |tes fre-

cuente hasta un 50% d,e rechazo cuando se envfa r¡D cüe6-

tionari-o de eeta naturalezart ta1 cono 1o indican estu-

dios econdnlcos realizados por entidades de reconocida

prestancl-a como el Departamento de Econonla Agrlcola deI
eICA/.

SlNonnw, Christ g!é. Problenas de Produccldo y

Dl,ercadeo del Campesino Colonbiano. Institu-
to Oolonbiano Agropecuario, Departanento de

Econonla Agrfcola. Bogotá. Septienbre,

1969. P. 3.

Uniwsidd lutonemo de 0ctiCc¡t¡

OeOtr Sibliotxo
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CONVENCION:
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6omo resultado de esta investlgación prelinlnar ae

encontrd un total de 59 productores actl"o"4 los cuales

en conJunto poseen una poblaclón porcina estlnada en

JZ.OOO cabezas. fanbién pernlt5.ó detecta¡ la exlstencla

de dos estratos en las explotaciones porcinas:

2. 1 . 1,. 1 Estrato A: Conpuesto por aquellas explotaciones

que tienen en pronedlo una poblaclón de 5t cabe

l-al (con un níuino de lO y un ná:rtno ¿e B5);

aunque lncluye 17 explotaciones, eI conjunto to

ta].- de eue anlmales tan solo repregenta eI 2,73%

del total de la pobladdn de la zona.

?.1.1.2 Eetrato B: Conpuesto por aquellas explotaclones

que tlenen un promedlo de 887 cabezas (con un

nínj-no de l0O y un náxino de 5.5O0)r represen-

tando eL g?.2?% deL total poblacional comespon

di-ente a 42 explotacioo€so

Ee inportante anotar que 1as instalaclones de1 es-

trato A se caracterizan por ser un tipo de enpresa don6s

tl-car gü€ enplea generalnente para la alinentacj-ón de

4P""uorrrs que ee deüLcan a una o nás 6tapas (crfa,

levante y ceba) de la producclón.
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los cerdos desperdiclos de coclna, no constltuyendo una

lndustria eeondmicanente productiva slno nás bi-en 1o qtue

conunmente ae considera rrcomo una alcancla de pobrert.

Considerando estoa aspectoe, la información obtenida

en este estrato se tendrá cono coniplen.ento del trabajo.

Para efectos d,el estudio Ee coneiderd como nuestra

justificad.a, notivo de anál.lsis, el estrato Ef

Et cri-terio anterior deteruind una cobertura del

9?.2?% del totaL de la poblaci.dn porclna y del 71.18%

d,e loe porcicultoree, situac,ión esta que a au vez üó
receptlvi-dad a lae sugerencias del ConeeJo Acad6nico de

1a Universldad, en el sentido de establecer rtun tanaño

de nuestra óptina en base a la porción deL nercado ó de

la producción que cada entrevietado tenga. (.Ver anexo

Nor 6).

2.1.2 Productores Inacti-vos;

h contraposición a 1o que aqul se ha defj-n1do como

rrproductoree actlvosn, se denon-1n6 tflnactivosrr a aquel-

los productores retlrados durante los úItlnos 1O años de

la acti-vi'dad porclcola. Haber ori-entado encuestas hacia

eete conjunto de personas, tuvo co¡uo finaLidad lnnediata

lnvestigar, constatar y qulzá explicar los notivos (,espe

cia].nente de orden econónico) por los cuales se abandonó
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e6te tlpo de actividad.

Ercontrada como llnitanter la carencla absoluta de

estadlstlcas sobre per6ona6 registradas en este canpot

se optó lgualnente por acopiar Ia Lnfornacj-ón d,e los
porcicuLtores actuales y la obtenlda en centros de nerca

deo de lnsunos para porclnos y zonaa ganaderasr buscando

ubicar a quienes hablan sido porcicultores, encontrándo-

se asl un unlverso de fácil ubicacldn.

tr\r6 asf cotro se decidló entrevistar a todoe Loe prg

ductores inactivos de Ia zona (1, en totaL) sin hacer se

paracidn por el nrimero de cabezas que hubieae& tenido.

En conJuuto llegaron a tener una poblaclón porclna

de 6.948 cabezas..

2.1.3 Ilraneportadores:

Son aquellas personas o empresas especlalizadae en

eI transporte de cerdos desde el centro de producclón

hasta eI sitlo de nercadeo y natadero. El- obJetivo de

eeta encuesta fué conocer la posible funcionabilidad de

un transporte trespeclalizadott y su lncidencla en el pro-

ce6o de comerciallzaqlón. Aunque ao exlete un Srupo de

transportadores eepeclflcoe de cerdoe el fu6 poslble en-

contrar un grupo de ellos que en cierta forna se eepecia

l1zan en, el traneporte porclno dentro y,/o fuera de la
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zona.

2..|.4 hcpendedores de carne de cerdo:

Son aquellas per6ona6 que venden en forna deta1la-

da (.al por nenor) la carne a]. consunidor flnal.

Cbno netodología eegulda para 1as encuestas de €x-

pendedores de carne d.e ceido en canalr se decidi.ó hacer-

las hacia aquel1o6 cuyo puesto de trabajo está ublcado

en las galerlas o plazas de nercado de cada uno de los

sei.s nunlcipios, haciendo las siguientes conelderacio-

ne6: para la ciud.ad de Cati se encuestd solanente eL 50%

de1 total de puestos (.80) en las eels galerias:(Alanedat

ALfonso L6pez, Porvenlr, Eloresta, S11oé y Santa Elena),

y para el resto de los nuni.ciplos dado su bajo ntÍ,nero,

fu6 posible encuestar eI total de ellos como se detalla

en la tabla Ho. l.

2.1.5 Fabricantes de alinentos concentrados:

Pereonas o entidades especiallzadas en la produc-

cj-ón de allnentos integrales para el sunlnistro a los

anlnales según recetas o dietas rec.onendadas desde el

punto de vlsta zootécnico.

Se consideró pertinente üiseñar encuestas dirlgldas



25

TABLA No. 1

MUESTRA DE LOS EXPENDEDORES DE CARNE DE CERDO DE IJA ZO¡¡A, Qt E

FUERON ENCUESTADOS.

MI]NICIPIO ENCI'ESTAS t RET.ATIVO DEL TOTAL

cali

Palmira

Janundl

Yumbo

Pradera

Candelarla

40

LI

t0

5

2

2

52.63

22.37

13.16

6.58

2.63

2.63

TOTAL 76 100.oo
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hacia los fabricantes de alimentos concentradosr.con eI

fln de deterninar el grado de utllizacíín de los mlsmos

con, relación a otras formas de alimeatación para los cer

dos.

Cono quiera que las inveetigaciones l-ndicaron 1a

exlstencia de J fabrlcantes de estos concentrados enl

Cali, Candelarla y Palnlra respectlvanente y que a Ia

vez existen otras J en Buga (con bastante influencla en

Ia zona de estudio), se optó por encuestar eI conjunto

de loe 6. Los fabrlcantes de concentrados a qulenes se

dirigló encuestae fueron 1os slguientes:

UC¡.RV.A,IAL¡ Cali

ffiOPORCICULTORES: Candelarla

trORRAYCO:

ETNCA:

PURIHA:

SOLLA:

Palnira

Euga

Buga

Buga

2.2

Para efectoe del análi.sis teórico de la lnfornaclón

obtenida a través de las diferentee eucuestas, se consl-

deró pertinente d1vldir dicho acopio inJornatlvo en dog

niveles inportantee como 6on el r¡lvel t6cnico y el nivel

"sq¡$nico.
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2.2.1. ñlvel T6cn:lco :

Se aglutinan en este aparte, aquellos resultados

cuya cual.ificación, en concepto de las autorae, Ee re

lacionan con aspectos procedlnentales que lndudablenente

se i-nterrelacionan con los rendlnlentos econónicos en

porcinos, pero su carácter es básicaeente de lndole t6c-

uj-ca; por e}1o se seleccionaron los paránetros relativos
a razas, enfernedades, réglnen alinenticlo (ueo de sub-

productos, concentrados etc.)

2.2.2 ñlvel Econóni-co:

La infornación relaclonada con este alvel Be separó

en los siguientes paránetros:

- T:ipo de productor: (.criador, cebador etc. )

- Población Porcina: en eete aspecto se tuvo en cuenta

desechar la lnfornaclón de instalaqlones cuya pobla-

ci-ón porcina estuvlese por debajo de las 85 cabezás

ciñendo el proceso netodológico en planteanientos ini
cialnente presentados.

- tlpo de Ecplotación: (Intenslva, Drtenelva, Mixta).

- Valor Instalaciones: este paránetro requirid subdivl-

dirl-o en tres nivelee dada 1a dispersión de los datos

respecto al nonto, de tal forma las clases establecl-

das fueron:

(a). Instalacionee cuyo valor sobrepasaee los



28

$ 5.0OO.0O0 de pe6os

(1U¡. Ertre S l.0OO.OO0 y S 5.0OO.O00 de pesos

(c). Ertre $ 100.000 y $ 1.oo0.000 de peso6

Canal de Conercializaclón¡ Para este canpo se tuvo en

cuenta la orientación de1 canal desde el punto de v1g

del tipo de persona que compra al productor (nayorle-

ta, ninorlsta etc.); slstena de venta, precios y t1¡¡o

de traneporte.

Mano de Obra: se deterninó el n:lve1 ocupaclonal y 6u

valor.

Aslstencla Iécnlca: Con eIIo se pretendld nedir el
grad,o de tecniflca"i6o de Ia explotaclón.

Cr6¿ito: Este paránetro tuvo cono fina].l-dad deternl-
nar que tan conpatlbles son las polltlcae agropecua-

rlas hacla las necesidades creditj-cias del sector por

c1no.

Ilna vez considerados los nlvelee T6cnico y Econdnl-

co en cuanto a encueatas ee reflerer 6e llevd toda la ln
fornación a una tabla (ver anexo No. 7), que con pautas

desde el punto de vlsta de codlflcación, pernltló encou-

trar (nediante totalizacionee) loe resultados clue ee de-

tallan según 1a neceeidad, dentro del contexto especlfl-

co d.e los capltulos eiguientes.
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3, RESIILTADOS: ANALISIS Y DISCUSION

3.1 Aspectos Generales .de Ia zona:

Ex esta parte del presente capftulo 6e consj-deran

algunoe aspectos técnlcos, especialnente aquellos rela

clonadoe con las razae, enfermedad.es y 1a alinentación,

los cua1e6 se consideran nuy inportantes porque su inte
melaclón inclde en forna por denás dtrecta en la porci

cultura durante todo e} proceso que conlleva su ciclo
de prod.ucción, determlnando aspectoe tal.es como el rea-

dlnJ.ento econónico de las explotaciones y la ca-11dad de

la carne producida.

3.1 .l Razas:

Dado que no fu6 posible hacer un ceneo detalLado

respecto a cada raza por 1nsta1ac16n, se opt6 por deter

minar la existencia del tipo de ellas que se pudiesen

encontrar en. las granjae, 1o cual amojó couto resultado,

dos aspectos:

tas razas más comunee fueron en su orden:
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Yorkshire: 87.1%

Landracel 74.2%

D¡roc Jersey: 71 .O%

Hampshire: 41,.9%

Poland úhina: 19.4%

Laconbe: 16.0%

De 1o anterior se puede aflrmar que 1as razal York-

shire, tandrace y Duroc Jersey son las de nayor preferen

cla en eI área investlgada, principalnente por Bu buen

rendiniento en cana1, precocidad, configuraclón y adapta

ci-ón al nedio ambiente de la regióa.

Igualnente fu6 conún encontrar a Ia vez hlbridos en

tre razas tales cono York-Landrace-D¡roc: 4O%, York-tan-

drace-Ha.npehire z 187.¡ York-Land.race-Il¡roc-Hampshire z 15%

y otros conjuntos entre sí¡ 26.4%.

3.1.1,1 Yorkshire5:

Raza origi-narla de IngJ.aterra, en donde se la cono-

ce cono Large White y a partir de la segunda 6ueruá. mütr-

dial, la crla de eete tipo de cerdos fu6 inusitado. S€

trata de una raza color blanco, orejas erectas (véase

Fig. 2) cerdos bastante arndnicoe, cuerpo largo y profun

5uygtrNegR ![i., Eugene.

Buenos Aires, EL

Producclón Porc'i na.

Ateneo. 1973. p¡ 39.
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Reprod.uetor tlBlco de la rasa

Yorkshlre.

Foto: Dro hdrJ.go Barona
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do, lono grande pero en ocaslonea lge Janonss caresen

de profundidad. U¡ry blen adaptada a nuestro nedfs.

3.1.1.2 Landrace:

La raza landrace6 ee naülva de Dlna¡arsa, doude fu6

crlada y eeleccionada para producJ.r eL. nsJor tocLno (ga-

con) del ngiüüo. Sln embargo, oeta'raza !o ao

ueJorada d*u¡ate eucho tLenpo llara anr perfe to

en 1o qu6 respecta a la ealidad del toef¡o sL¡o ta¡bl.6n

Ia efleiencia en la produccüdn de c&pnor &y d.fa eF de

graa aceptaci.óu a n-lveL aundlaL. &. 8olonbüa eB Euy pra-

ferida en loe crucego (@eerveee la Hg. So. 5.).

3.1.7.3 hiroe JereeY:

Es la raaa náe lppuLar de cerdoa. o¿ tods E 6rf""¡
ee orLglaaria de Eetedoe ünLdos y en la forlaci6n de este

llnaJe contrlbuyeron eerdoe roJos eee se eetfuan ae&L

orlundoe d.e Afrlca, Portugal-y EspaSrT ! los tlereey Red.

de Sos üereey. rlf,oe ü¡roc son cerdoa roJoe coppaetoe y

de graa reflnaslento; 1a l¡opularldad. d,e la raza ee atrl-

P. 27-28.

TgaLvan'. &Lccionarlo

EarceLona. 1964.

hcLcLopedlco Ebno üo.

p. ZgZ.
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I'igura So. 3. Reproductor d"e La raza Land,rac.e

Obeervese la longltud. corporal.-

Foto: Dr. Bodrlgo Rarsna
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Figura b. 4. Henbra de c¡fa de La Raza l}¡roe

Jersey.

i

-r

Foto: ¡[a,s Autoras
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inportancia, dado que abarca un amplio margen respecto a

los coetos de producción. En concepto de algunos investi
gad.oree ee eetj-na erL un 8O% del costo total9. Mund.ialnen

te ee investiga pernanentenente en este canpo dada su in
cldencia ""ooóti-"".

Es lndlspensable clue el criador de cerdos adecúe y

selecclone el ali-nento deede eI punto de vista de su ca-

Iidad como tanbi6n la cantidadr para que el aninal llene

los requerlnlentos eegún su 6tapa de desarrollo y que eI

costo resulte a 6u alcance para que ea últina lnstancla

no ee afecten su6 cerdos ni en salud n:i en crecltlentolO.

trtrr nuestro meüio, la allnentacldn porclna tlene co-

no fuentes de energfa productos tales como el eorgo, la
nogolla de trJ-go, la yuca, el salvado, la melazar el-

^alr1l 
y como protefcas Ia torta d.e aoya, Ia torta de

ajonjolí y la torta de algodón.

9Annu¡,s; Darío. Materias prlnas

cj-ón del cerdo. tr\¡entes de

pesino (.Bbsotá), Marzo J0 de

10rbi-d.

I 1 rb1d.

para la al.j-nenta
a^ener8aa. .EiL cam

1980. p. 11.
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Et suminlstro de alinentos para el cerdo debe estar

condi-cionado según su6 requerinientos; de ahl que se ha-

ble de raciona.niento y que los autores especializados Eg

ñaLen la existencla de dos tiposlZ de allnentación (.en

porclnos bajo sistena intensivo): alinentaclón ad-1ibi-

tun (.a1 gusto)1f y alimentación racionada. Esto últlno
pernite ratlflcar q.ue se operan principi-os dietétlcos pg

ra 1a crfa de los cerdos y que este sistena aplicado en

foma óptina, puede incidir favorablenente en su proceso

productivo.

3.1 .2.1 .&lj-nentación de Porclnos en el área estudiada:

Los resultados alcanzad.os en este Diagnóstico res-

pecto aI ca¡Ipo aLinenticio fueron los si-gulentes:

3.1.2.1.1 EL 96.8/o de los Porcicultores utilizan concen

trados bien aea comprado o producldo por ellos

mismos, asl: el 45,2% Lo producen en su insta

l2urpr,otAcroNEs GANADERAS porcinas en Réginen in-
tensivo. España. S.N.I. P. 22.

lforcgroNARro, HrspAxrco uMVERsar,. Tomo rr.
torial Vo1can. 1967, p. 1025.

Ed1
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1aci6n, estinándose que üLarianente alcancen

a consum:-r 32.806 Kg. 1o cual ascenderla a

984t2 toneladas al t6rnino de un més.

3.1.2.1.2 Por su parte eI 19.4% de los porcicultores

conpran en Cooperativa un total de 4.583ri Kg.

por dla, 1o cual al cabo del nés alcanzarla

las 137 ¡5 toneladas.

3.1 .2.1 .3 EL resto de porci-cultores ó sea el 32.2% se

estina que conpran a 1as Fábricas 11,?2315 Kg.

que durante un nés llega a 351 r?1 toneladas.

Los datos anterl-ores en t6rninos de porcentaJes se

pueden apreciar a continuación en Ia tabla No. 2.

Pudo establecerse que tan solo un porcicultor no

utiliza concentrados y clue en 6u defecto proporclona a

sus cerdoe subproductos ani-nales cono vfsceras de ga111-

na'¡ Por su parte, la nltad de los porcicultores conple-

nenta la alimentación de sus cerdoa con otroe subproduc-

tos como la melaza, la cachaza, sobrantes de conldat

pasto, caña de nalz, pulpa de café, aoyar rríJol, pláta

no blche, ramior papsr etc. con el obJeto de abaratar

sus costos d.e producción.
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3.1 .3 hrfernedadegs

Cono ya Ee anot6, €1 Valle se caracteriza por 1a

buena calidad der cerdo que se produce. h esa calidad
juega papel importante la sanidad.

Respecto a las enfernedades es lnportante notar que

6e encontró un mlnino de eIlas, d,estacándose sln enbar8or

1a Aftosa como Ia de nayor repercuaión económlca. &l
efector 81 presentarse en una explotacrón er porclcurtor
6e apreEura a vender 10s anlnales afectados, con el fln
de evitar que se extienda a la piara haciendo nás gravo-

sa la situación, por el bajo preclo que alcanza éete

tipo de cerdos en eI mercado.

En slntesj-s, ras enferoedades que ros porcicultores
nanifestaron haber tenldo en las piaras fueron las si-
guienües: la aftosa, cólera, neumonla y leptosplrosi-s.
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3.2 EiBoe de Productor:

Et desarrollo d.e las encuestas permltió detectar va

rias clases de productores cuya tlpificación se define

seguidarnente:

3,2.1 Criador Comergi*l: Es aquel que se dedica exclusi-

vamente a 1a cría de lechones para Ia venta. Esta

ee realiza ea t6rninos generales cuando el peso

del lechón está conprend.ido entre Loe 13 y 20 k1-

los; situaclón esta que se dá a partir de los 56

CLLaS.

3.2,2 Celadoreu Oonpran el lechdn, hacen eu levante y

engorde, para posterioruente venderlo con un peso

que puedg- estar conprendido entre los B0 y lOO kt
loe. Er ese momento la edad de1 cerdo puede oeci-

lar entre }os eeis a siete ne6e6 (según Io lnvee-

tigado en la zona).

3.2.3 Productor de Cj-c1o Conploto: Cunple las etapas de

crfa, levante y ceba y adenás realiza 1a comercia

llzac1ón del anl.nal.

Es de anotar que solamente fueron encontrados doe ex

plotaciones d.edlcadas exclusivamente a Ia crla, una en
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Palnira y otra en Pradera (to cual comesponde a un 6.5%

del total de productores); en cuanto a cebadores ae re-

fiere, Ia zona posee un 12.9% d.e los cuales 2 están ub1-

cados en Candelaria y sendos en Jamund1 y Yunbo.

Es de destacar qge la nayor parte de los producto-

res de la zona se dedica a1 ciclo conpleto (80.6%) de

1os cuales, un 40% de este tipo de productores se encuen

tra en Pa1mira, si.gulendo Candelaria y Pradera con 16%

cada una, Cali con 12% y finahnente Jamun¿f y Yunbo tan

solo con B% respectivamenter ta1 como puede apreciarse

en la siguiente tabla (No. 3).
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3.3 Ttpos de Drplotación:

Las publicaciones especializad.asl4 consid.era¡r que

los n6todos de crianza d.e cerdos pueden ser agrupados

bajo tres formas de explotación: Intensiva, Extensiva y

Mixta.

3.3.1 Intensiva: Los animales permanecen 1a nayor parte

del tienpo estabulados, debi-endo recibir una ali-
nentación completa (concentrados, forrajes verdes)

y debiendo disponer de las instalaci-ones esencia-

les para su atención d.entro de los chiquerosr Es-

te tipo de explotacidn es frecuente en las cerca-

nías de lae zonas urbanas, donde el valor de la
tierra es alto y no hay disponibilidad de pastiza

1es adecuados etc.

3.3.2 E:<tensiva: Los ani-males viven permanentenente ba-

jo pastoreo (af aire libre).

1 4v¡.cc¡,no cI{., Rodor fo

za de Porcinos.

U6rico. 19?2.

y LOZANO.M., Julio. Criag

Mj-nlsterio de Agricultura
p. 5. (Boletín No. Z).
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3.3.3 }4lxta: Los animales disponen de lnstalacj-ones pa-

ra 6u estabulación pero parte de1 dla pernanecen

en pastoreo en el carnpo.

Según investigaciones realizadas en nuestro medlo

por eI M'iuisterio de Agricultu"rl5 y e1 s"o"16 las explo

taciones porcinas en Colonbia son predoninantenente del

tipo traülcional ó extensiva y tan solo un 1O% de los

cerdos se producen baJo condlciones d.e explotación inten

siva.

Sin enbar6o, en e1 caso específj-co de las explota-

ciones porcícolas de los seis nunicipios eetudiados, el.

tipo defj-nido de explotaclón es básicanente i.ntensi-va en

su mayor parte (83,8%) y desde luego la nixta más reduci

da (16.2%) sin que exista explotacidn a-lguna que pueda

ser considerada como extensiva. h ]-a tabla No. 4 se i.n-

l5cor,ol,inrA MtNrsrERro DE AGRTCULTURA. rnforne sg

bre Ia situacidn de 1a Porcicultura en Co-

lonbj-a. Bogotá, 1974. po l.

loBoNILLA, César y GONZALM, Randn. Et Sector

Porcino en e1 Departamento deI Valle del

Cauca. SHIIA, 1977. po 1 .
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TABLA No.4

SISTE¡,IAS DE E(PIOTACION PORCINA EN I,A ZO!¡A SUR DEL VAI"LE

( DISTRIBUCION POR I,TI'NICIPIOS)

Municipio Intensiva Uixta TOTAI

cali

Candelaria

.tanundí

Palmlra

Pradera

Yu¡nbo

2

5

3

I

5

3

I

I

3

6

3

11

5

3

TOTAL

t

26

83.87

5

16. 13

3I

100.oo

FLJENTE: Encuestas realizadas.
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üJ.ca la discrininación por nunici-pio del sistema de ex-

plotacj-ón.

VaIe Ia pena anotar que la explotacj-ón nixta de me-

nor poblac1ón correspondió a una ubicada en el municipio

de Candelaria con lr} cabezas y la nayor de este tipo
está en Pal¡aira con IJOO cabezas, teniendo las 5 instala
ciones una media poblacional de 494 animal es.
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3.3.4 Válor de 1as Instalaciones Porclnas:

Indudablenente que en el proceeo de produccidn de

cerdos, el factor frinetalacionesrt juega un papel inpor-
tante desde e1 punto de vlsta de sue costos de produc-

c1ón.

&1 efecto, autoridades en Ia naterLa, eeñalan que

IteI valor de las instalaciones y equipo no debe sobrepa

sar de 10 a 15% con relaclón a loe coetos totales de pro

ducci-dn 1os cuales incluyen eI va-lor de loe enime] e6r

alinento, drogas, mano de obra, egüer energla e inter6s
del capital invertld,sulT; y arln ea forua nás específlca
Itsegún sea el negocio de ceba o de crla,,l8.

ftr relacidn a las explotacionee de la zona estudla-

da, en cuanto al va-lor de sus instalacionea se refiere,

19
' íBU,IT.RAGO, Julián y HERVAS, Eduardo. Construc-

ci-ones y equipoe para cerdos. CIAT, Cali

1976. p. 1.

rQ
'"GUERRERO, Marco F. ConseJo a un Porcicultor

princi.pi-ante. Revlsta Esso Agrlcola (bgo-
tá). 20(2) z 29. Abril-Junio,- 1g?4.
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Be encontraron 10 cuyo avalúo supera 1os $ 5.OOO.OOO, de

1as cuales 9 poseíaa slstema de explotacldn inteneivo y

uno mixto; por otro lado, 13 cuyo valor era igual o nayor

que un nillón d.e peeoe pero menor a 5 nJ.Llones, caracteri

zándose co@ intensivas 1.1 de ellas nient.ras que las doe

restantes eran mÍxtae. por últ1no I euyo valor era menor

de un millón pero nayor de 100 n1.l peso6, Ee clasificarou
6 coÍro intensivas y 2 cono mixtas, 1o cual en slnteais
narca la predoninancia del sj-etena lntensivo sobre eI nix
to en una proporción porcentual del 83.8% V 1612% re6pec-

tlvanente cono se lndicó anteriornente. (ver tabla No. 5).
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3.4 Mano de Obra Generada¡

Oonslderando que el anáU-sis de explotaciones porc!

colas (como ya se explicó en eI capltulo d.e netodologla),

se hizo básicanente en función de aquellas cuya capaci-

dad insta1-ada estuvj-ese por encima de las B) cabezasr eI

censo selectj-vo efectuado en la zona, permitió una estra

tificacidn (dentro de nuchas posibles) con las si8uj-en-

tes consideracionea:

Pequeña: S5 <X< 1.000 = 21

Medlana: 1,.OOO <X < 2.OOO = 5

Gnande: X> 2.000 = 5

Del .náfiuf" d,e la estratiflcació¡¡. anterj-or pud.o eE

tablecerse que las inetalaclones pequeñas son las que 89,

neran nenor ma¡o de obra (¿ a J personas en pronedio), e

j-ggahnente lae de nenor cantldad de an'imeu1.es que 6on ma-

nejados por una sola peraona. h cua¡to a las instalacio

nes medianas (nenores de 2.OO0 cabezas pero nayores que

I.OOO) aroJaron e1 nayor núnero de ganado porcino mane-

jado por persona (2?5) y una generacidn de enpleo de 4.4

pereo nas,/ explo tacj-6 n.

Por úItino las instalaclonee grandee (nayores de

2.OOO cabezas) muestran una generación de nano de obra

alta con relación a las otras dos estratificaciones, ein
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enbargo, un naneJo de 202 cabezas/persona que comparado

con 1as dos anterioree se puede considerar j-ntermedio.

Ee de notar que }a generaci-ón de nano de obra en eI

sector porciro es baJar si se tienen en cuenta las cond!

ciones técn:icas y habllldad que debe tener Ia persona P3

ra a 6u vez manejar gran proporción de cerdos.

En efecto, expertos del Instltuto Colonbiano Agrop.g,

cuario señalan que rruna persona puede nanejar entre 50O

a 6O0 cabezae de cerdos en ceba, o bien 15O henbras en

geetación o por últ1no 20 henbras parld¿srr19.

Respecto al costo de la r¡ano de obra se pudo esta-

blecer que este fué considerado en su generalidad cono

baJo, d.ado que el proned.io encontrado aLcanzó un eal.arlo

mensual de $ 5.119 10 cual pernl.ti.ó inferir que la mano

de obra no es alta¡nente calificada.

l9LoPM G.,

nLsta,

(rcA).

Arnoblo. Médico Veterj-nario Zootec-

Instltuto Colonbiano Agropecuarlo

ftrtrevieta personal. Junlo, 1980.
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3.5 Poblaelón Porcina:

h este aparte se hará in:lcialnente un anál-J-si-s com

parativo acerca deL conportaniento de la población porci

na del Valle (especialnente su creclniento) a trav6s de

las d6cadas de1 60-?0. Igualnente se estudiará analltica
mente Ia poblaclón porcina de Ios nunicj.pi-os de Ca1lt

Candelaria, Janundl, Palnira, Pradera y Yumbo con base

en los datos obtenidos en las encuestas, de Ias cuales

se habló en el capítulo de netodología.

Este últlno anállsis se enfoca a la comparación

cuantltativa y cualltativa entre las diferentes poblacio

nes (porcentaje relativo) que tenga cada nunj-clplo.

hr Colonbia la ¡nayor poblacidn porclna 6e ha encon-

trado concerutrada en eI d.epartanento de Antj-oqoi*zo (no

asf en el d,epartanento del Valle del Cauca). trl departa-

mento del Valle cuantltativamente no ha tenido Sran figg

raci6n, no obstante que desde eI punto de vista cualita-
tlvo ha alcanzado lugares de vanguardia por Ia buena ca-

lidad de 1os cerdos que en é1 se producen.

2ocor.oMerA Mr$rsruRro DE

Ganaderos. Bogotá.

AGRICULTURA. Programas

1976. 222 p.
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3.5.1 Conportaniento de la Poblacióu entre 1960-1,9?9

AnaLizando cifras comespondientes a los años de

Las d6cadas 60-?0, ae encuentra que en 1960 }a población

porcÍ-na de1 Valle de1 Cauca era de 78..145 cabezas; a pal

ti-r de ese año decrece contlnua"nente haeta ,3.857 en el
año de 1964t a un rttno del 7.8%. Er canbio, hacia Ia sg

gunda nltad de la d6cada de} 6O mantiene un creclniento
sostenldo llegando hasta 83,439 cabezas (en 1967) nien-

tras que en e1 año siguiente las cifras de porcinos de-

crecen 9.27% y luego aumentan a un rltno deI 7.1% anual

hasta 1970 cuando IIegó a las 86.86? cabezas. Cono se p,9

drá observar en eI año de 19?O 6e presenta el mayor re-
gistro de la historia porcina de las dos d6cadas, cifra
que desciende aparatosamente el 3B% (la náe alta eu el
transcurso de los años anaLlzados) hasta 11e6ar a 53.854

cabezas. Posteriormente (.5 años después) ocume et úttt-
no decrecimiento ( tO.8%) en 197j con respecto a 1924.

Sln embargor un año nás tarde se logra el mayor cre

clniento de la década de1 ?O (1,5.8%) y el segund.o con re

lación a los años 60 para proseguir a uu rltno lento
(O.2%). Finalmente en general, puede declrse que se lo-
gran pronedios de 69.537 y 59.880 cabezas para las d6ca-

das del 60 y 70 respectivamente. (ver gráfico llustrati-
vo so. 5).
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EL detalle de todas eetae cifras acerca de Ia pobla

ción porcina se consigna en Ia tabla No. B del anexo.

3.5.2 Población Porcina en la Zona Sur del Valle en

1980.

Distribución de la Poblaclón:

Los datos proporcionados por 1as encueetae dirigi-

das a 1os Porcicuttores del área en estudio, aryojaron

un total de 27.508 cabezas, (to cual puede observarse a

continuación en la tabla No. 6 y el Gráfico l{o. 6), ci-

fra que en la aetualidad puede haber sufrj-do sus ca.mbiost

dada la variabilidad que pueda presentarse en Ia produc-

ción, j-nteraccionada por otros fenónenos inposÍ-bles de

predecir.

Dicha población porcina ae encont16 dlstribuida asi:

Pa].nj-ra

Candelarj.a

Pradera

Yunbo

Calj-

Janundi

34.?Á

21 .7%

18.O%

1r.2%

6.5%

4.4%
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-I
tr.
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rIl
7

Cali

Candelaria

Jasrundí

PaI¡nira

Pradera

Yumbo

rig. ¡¡o. 6. poBr,AcroN poRcrNA EN LA zottA stR DE[, vAt; (r.98o)

10.000.

9.000.

8. O00.

7.000.

6.000.

5 .000.

4.000.

3.000.

2.000.

1.000.

# de cabezas.
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La zona Paln:ira-Candelaria alertamente se destaca

por su mayor producción porclna ( 56% def- tota-l) 1o cua-l

Buede explicarse sl se analizan al6unas conüielones idea

les que en d:Lcha área se Presentan:

Centro Agrlcola de Priner O¡den:

Eete atribr¡to está íntfnanente comelacionado con su

d:Lversificada prod.ucclón, dadas. sus con¿lciones diná

ti.cae, excepclonales, 1o cual- permlte que la nateria

prina. básica para concentradoe (cono fuente directa

d.e alinento) esté náe cerca cono reeurso (eor8or Eoyat

maj¿ entre otros); igualnente la existencla de varios

ingenlos y trapiches paneleros, en. Ioe. cua-les 6e pro-

ducen como subproduetos la cachaza y melaza muy enplea

d.os como alinento complementarlo, dlminuy$ndose seusi

blenente los cosüos de pmducci$n en la allnentación.

Lo calización Geográfi. ca:

Cbno ya 6e diio, respeclo a las condialonee clinátf-
ca6 excepciona-les de La zona p¡]mi¡¿-Candelari-ar elLas

son con6ecuencla real de su estratégica localizaci$n

geográfica, puea si bien. posee cli.nas sál.idoe tanbién

po6ee toe.lnás fríos, ratificando esto la vari.ada pro-

ducción. Por otra parte, otras cond'islones e6¡peqlales

son, asf m:imor sü gra¡ interconun:lcación v:i41, punto.
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nuy iaportante en el mercadeo e i-gualnente su cercanía a

Cali centro d.e nayor absorción y d.e confluencia respecto

a la conerciaLización.

lftLvel !6cnj.co:

La ubicación del Instituto Colonbi-ano Agropecuario

(ICA), Centro Internacional de Agricultura tropical
(CIAtr), La Facultad de Agrononía y Zootecnia en La zo

na de Paln:ira - Candelaria deternlna una permanente y

actualizada fuente de información y asistencia técn1-

ca para el sector y que a 6u vez permite que en nuchas

instalaciones particulares se pueda adelantar investi
gación, lográndose entonces una transferencla dlrecta

de tecnología para 6ua propj-etarios. Por úItino, las

dos instituciones iulclal-nente nencionadas, ofrecen

con frecuencia reproductores a Ia venta (.generalnente

inportados) 1o cual es importante desde el punto de

rrista de nejora.niento de 1a calidad del pie de crla.

Los anteriores aspectos influyen en cierta forma pe

ro en menor grado enr Pradera nunlcipio este que ocupa el

tercer lugar en prod.ucción.

h cuanto a Yunbo 6e refiere, es inportante notar

que una sola de 1as piaras concentra aproximadanente el

60.61% deL total- de 1a poblacj-ón porcina para dicho muni
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cipio.

Br Io que respecta aL área d.e Cal'i. y Janundl 6e etr-

contraron las poblaci-onea porcinas nás baJas y especial-

nente .tranundl, nunici-pio en el cual tambi6n se halló el
mayor nrfmero de productores inactivos qulenes señalan co

uro causa principal, para su retiro de Ia actividad la baja

rentabilidad.

3.5.3 frnfornacldn de la Población:

EL conocer la conforuacldn de una población cualquie

de ganado desgloeada entre su6 componentes (aninales¡ rg
productores, en levante y en ceba) va a pern'ltlr rrisuali

zar cual será eI conportaniento a corto plazo de dlcha

ganaderla.

Para hacer este aná].i-sis se .estableci-ó una escala

de calj.ficacj.ón en donde Ia letra A sigulfi-ca menor po-

blación aumentándose B, C, D, E progresivanente hasta F

que inüica la nayor población de un conjunto dado. La

aplj.cacj.ón del criterio anterior permltió la elaboración

de la tabla No. 7 La cual 6e presenta nás adela¡rte.

Ex el ca6o eepeclfico de los seis nunicipios estu-

diados, pe¡.mÍte tanbién co&probar los posi.bles novinien-
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tos de anj-nal-es entre las piaras de cada nuni-cipa1idad o

bj.en norrilidad intrazonal e interzonal (es decir dentro

d.e 1a zona y otras regiones con respecto a esta); asl

por ejenplo: un excesivo número de lechones y baJo núme-

ro de aninales en. ceba indicaría que los prineros están

siendo trasladados a tres áreas, en el caso contrario

bajo núnero de anina-les en cría o levante y al.to en ceba

indlcarla que están slendo traldos aninales de otras zo-

nas para ser cebados en esta.

Er térninos generales, y tal cono era de eaperaraet

análoganente los reproductores constituyen eI coujunto

nun6rico nás, reducido en pronedio en todos los nunJ.ci-

pios de Ia zona, según podrá observarse en la tabla I1o.7

en la que se ha asignado su codificación.

Por su parte las hembras de crfa ocuparon el tercer
(C) lugar en Candelaria y Palnirar nientras que en los

otros cuatro nun:icipios se ublcaron como segundo (B) grg

po menos numeroso,, esto último se ajusta a norüas de na-

nejo zootécni.co universalmente aceptadas e i.ndlca en

cj-erta forma que no se subutiliza eI pi-e de crfa.

EL grupo de los lechones alcanza eL quinto lugar (E)

en Candelaria, Palmira, Pradera y Yunbo mj.entras que en
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Janundf tona el antepenultino lugar y call en el últino,
o sea que en esta ciudad, este conjunto e6 el más numero

so dentro de su d:Lsponibilidad poblacional porcina.

La fase más heterogenea tué 1a deI conjunto de cer-
dos destetos, así entonces, solo tres nunicipios (.Ianun-

df, Pradera y Yumbo) nuestran en tercer lugar esta pobla

ción, nientras que Candelaria y Palnira en el segundo

(B) y Cali en el penultimo puesto.

O:tra de 1as analogfas presentadas, constltuye la
ubicación d.e 1a pobración porcina d,e levante en el cüar-
to puesto (D) en cinco nunicipi_os, no así Janundí en el
cual su conjunto de revante ee presenta como el penulti
no más numeroso (E).

Por últino, la ceba deteruina una analogía de impor

tau,cia ya que en cinco municipios, excepto CaIi, agluti-
na la mayor cantidad numérica, razón por 1a cual se le
asigna la letra F.

La mayor analogía y que se presenta a nivel d.e to-
das las fases ocume entre las del total de la zona y

las de Palmira, 1o cual pudo ratificarse por la estrecha

correlación existente (0.98)* calculada por 1as autoras

en base a la interreración cuantitativa de las fases pro
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ductivas, 1o cual a €u vez indica el grado de influenci-a

de produccidn de la porcicultura de este nunlclpio sobre

la tota-l¡ y eue se erridencia a 6u vez por su tasa de par

ticipaciín 34.2% sigpiéndole Candelaria con 21'.7%.

Por último, como se i-nd1.có anterior"nente, la pobla-

ci6n porcina de CaIi es bastante reducida ( 6.5% del to-
tal de la zona) como para autoabasteceree; eIIo explica

raz.ones por la cual para que Ia nagn:ltud de reses sacri-

ficadas en esta capital sea una realidadr es necesario

recurrir al acopio procedente del resto de nunlcipioe

del Valle, (especialnente sus aLedaños Palnira, Candela-

ria) y de fuera de1 departanento cono Caquetá, Cauca y

I&ri1a.

*L" 
"o."elación se ca1cu16 med.iánte la f6rnula:

X = Fases productivas

Y= Fases productivas:

E -- -fufi----
Y Lrzt lZ"

en Ia cua-L

de porcinoe en Palnlra y

del total de Ia zen'de
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3.6 ConerciaLizac.lón d"e la carne de cerd.o:

3.6.1 ,Sistena de Venta en Pie:

Er- toda situación de oferta y d.ernand.a eatá de porne-

dio er sistema de venta, factor i-nportante en el proceso

de nercadeo. A1 respeetor er estudlo de la zona indicó
que eristen dos sistenas de venta de1 cerd.o en pie: nal

peeo vivorr X ttal ojott.

3.6.7.1 Sistema de Venta rra'l sjsrr.

conslste en estlmar, que nlver de conpensación tiene
el preclo de venta de un aninal (porcino en este caso),

considerado que este lleva ínplicitos una serie d.e coa-

tos pero que su apariencia externa puede j-nfluir en forna
td, que su precio de venta aumente o dlsulnuya la ganan-

cfa en relacidn a estos costoe. Dicho preclo de venta a
6u vez, hace que e1.. cornprador especule sobre si el precio

de conpra será compensado en un peso en kllos 1o suflcien
te corlo para ga¡'arle en reyenta y/o en canal.

Técaicoe en la naterla conceptuan que er sisüema d.e

venta ar ojo tfconalste en Ia apreciación exterior de los
anJna,les con el fln de tener algunoe elenentos de Jui-clo,
que perultan valorar 1as condiclones y cualidades. tradu-
cidas en estlnación del peso vivo y poej-bte rend,j-miento
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d.e rivo a cana],e1 . En general Itpara evaluar las cualida

dee de los animalesr S€ d,ebe considerar conq factores de

esta evaluación: la confornaqión que hace referencia a

Ios contornos, cantid.ad de ntisculo o proporci$n de carne

que eI an1nal pueda tener en relación con la grasa y eI

hueso "22.

3,6.1.2 $ietena de Venta al trPeso Vivorf :

Gonsiste en poner de por meüio para Ia conpraventa

de1 anlnal, el factor pe6o, e1 cual va a representar aI

vended.or el número de kilos que en térninos monetarios

a|carlza a cubrlr-}os costos nás una Sanancia óptina. ReE

pecto a} comprador represeuta la posibilidad de que el

d,inero invertido por el peso del anlnal, le pueda propor

clonar un buen rendinlento en canal e6pecialmente respec

to a los cortes de Sran valor.

21ngs'InPo 14. , Northon. l{.anejo de la carne desde

el productor haeta eI consumidor. T'ecnolo-

gía de Carnes. Facultad de Zootecnia. Pal

mira, Universidad Nacional. 1979. P. 21.

22rbid. po 3.
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Desde e1 punto de vlsta de los resultados sobre

los sistenae d.e venta en el área d.e estudior 6€ encontrd

que eI 96.8% de las ventas de cerdo en pier s€ efectúa

nedlante el peso del anlnalr nlentras que tan solo el

3."1% se hace tral oiott.

Ee d.e anotar que algunos porcicultores manlfestaron

que cuando un anlma} 1o venden tta oiOrfr ya nugho antes

del negocio Ie conocen 6u pesg real. Los pOrceutaJes an-

terlores no presentan variación eignificativa respecto

a1 estudlo de Pinur2S (g?% al peso , 7:% al oio) y mantie-

nen la nisa dlferenciación con relación al reallzado

por Lópe r24 "n 1963 cuand,o el sistena de venta de cerdos

ae efectuaba tral oiott en 6u mayor parte.

z3ero.azn"W, C.n lh¡go. Beneflcio y Dlstribución de

carne de res y cerdo en la ciudad de Ca1i.

Fimur, 1970. p¡ 116.

l4tOpW, tronás et aI. La Conercializaclón de1 Ga-

nad.o y d.e la Carne en el departanento del

Val-le del Caucao caLi , 1963. Po 4?.
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3.6.2 Precio en Pi-e:

Et aná1i-sis realizado a través de las encues*as,

d.emostró que eriste una relaci$n inversa entre la edad

del ani-nal y su valor de venta. Asl un kilo de 1ech6n

cuesta más que un [11o de cerdo e¡r levante o en cebat

razone6 fundamentales que Coadpvan a que se de este aS

pecto son los nayores rlesSos ocasionados por el grado

de cuidado que debe observarse en la prinera etapa de la

crla de cerdos, y 1a mayor rata de conversióu del aninal

joven.

Si¡ni enbargor la observaci$n del conporta¡iento de

los precios durante 4 meses seña16 una nayor variación

d.e 1o6 precio6 en ceba que en las otras fases: en efecto

en nayo de 1.980 un kilo de carne de cerdo e¡¡ ceba costa

¡a $ 67; este precio crecid un 22.4% llegando al tope de

$ Be en agosto del nj-sno año. Mlentras tanto en las eta-

pas de cría y levante eI precio varió tan solo un 1,8.2%

y 1?.6o/" respectivanente, tal como puede apreclarse en Ia

tabla No. B.

Uniwaidod Aullnrmo de Úktidc¡t¡

¡9¡ $ill'oteto
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3.6.3 Precio en Canal:

Oon el transcurso del tienpo Ia'tecnología ha avan

zado vertigirosamente y ha lnvadido ca¡¡tpos cuya natura-

Leza n:Lma no parecla ser obieto de esta tecnologfa; de

ahl eü€r las preferencias en el conEuno de bienes igual-

nente hayan variado en forna paralela al ava¡Ice cientlfl

CO¡

Específicanente en eI canpo de la porcicultura hubo

una época en Ia cual Ee denandaba eI tipo de cerdo Sran

de y graso ya que el conauno de nanteca de cerdo era muy

intenso; la situación canbió cuando rrlos aceites vegeta-

les reemplazaron anpliamente a Ia nanteca de cerdo en Ia
)q

cocínarr¿2i esto permitló que ttla diferencla en los pre-

cios d.e los cortes magros prlncipales (ianones, lonos,

paletas) y los de 6rasa para mantecar s€ acentuasen"26.

De ahl que algUnos expertos ee per.nltan cOmentar co

rrelatlvamente que rraunque el cerdo puede lo8rar pesos

25nrls,tlu.onn, Ergene.

26ruid.

W,i,!.. Pr 384.
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superiores a los clen kllos en pier €s aconsejable para

el sacrj-ficio, no peruritir que su peso 6ea nayor pue6 Ee

estarla perd.iendo alinento y por otra parte, las canales

asf obtenidas acumularían gran cantldad de tejidos gra-

60S, nO rgCO¡¡],€r¡dables para eI prOCe6O de Carneer aunque

si valdrlan para eI procesamiento eu salsanentarla por

Ios requerimj-entos de }os productores eB 1aB diferentes

fórmulas por desarrouart'27.

Lo anterlor da una idea conparativa eobre Ia dife-

renciacidn de los precios de los dlverc¡os cortes de car-

ne de cerdo e¿ canal. La evaluaclón de esto6 presenta co

mo resultado que aquellos cuya predoninancia es la pulpa

(carnes magras como lono, perni-l etc.)r tlenen precios

nás altos que aquellos de la carne gordar 1o cual puede

apreciarse en cifras en la tabla No. 9.

Indudablemente eI corte nás apreciado de la carne

de cerdo e6 el lomo, cuyo valor eu¡ enero de 19BO al-canzí

zTaluatrzr,

Canal

tá):

Fabriclo. Corte y Procesapi ento de la

Porcina. Revista Esso Agrlcola (Bo8o

5. hero, 1978.
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TABLA No.9

PRBCIO / KII.O DE I.OS DIFEREb¡TES CORTES DE IA CARNE DE CERDO (PTo

medio de las 6 galerfas de CaIi) AGOSTO DE 1.980.

Corte valor Valor Comparativo t

Lomo

CI¡uIeta

pernil

costilla

Tocineta

Tocino

Espinazo

urpella

Ilueso

180.

170.

170.

160.

140.

I00.

100.

90.

50.

15.51

14.6s

14.65

13.79

12.06

8.62

8.62

7.75

4.30.

FLJENTE: Encueata a Ixpendedores de carne de cerdo.
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.Q

$ 156/L¡loto y en eI nés de agosto del nlsno año 1legó en

pronedJ-o a $ lBO/kilo.

Precios comparativos de la carne en ca¡al de vacuno

y de cerd,o en 12 años (entre t967 v 1978) señalan que 1a

carne de cerdo presentó siempre un nayor valor durante

estos años, pero en 1o que Ee refi-ere a Ia variacidn de

preoios, ambos tipos de carne en nlngún momento muestran

d.escenso slno su afianzaniento en el aIza, si bj-en el

precio de la carne de res ha estado nás bajo con rela-

ci6n a 1a d.e porcino, no así en 6us incrementos anuales,

hasta el punto de que desde 1971 hasta 1978 sus variacio

nes porcentuales y sus i-ncrenentos esturriergn por enclma

d'e los de la carne d'e cerdo en 5 años (19?1-1976 excepto

en 1974),

Er los años de 19?2 y 19?1 6e presentó una nayor va

riaci$n incremental de precio en el ganado vacuno con re

1aci6n a-l porclno, debido a que en dichoe años se hicie-

ron exportacionee de ganado vacuno a España, Franciat

Z8opann¡¡'iEsilo AD4r Nr S'I'RATTI vo NACIONAT DE ESTADIS

(eosotá). (347)zllICA. Carnes y Lácteos

lO1. .Iunior 1980.



75

Italia y Portugal trexportaciones superiores a las de 1978

año, en que se exportaron IOO.OOO cabezas"79, en tanto

que e1 precio de La carne en canal de cerdo se incrementó

en dos oportunidades por encima de la de1 incremento al--

canzado por la carne d.e ganado vacuno (1974 V 19?B) é

igualmente desde 1970 hacia atrás (.hasta 1968) esta carne

tuvo sus m4yores incrementos. La tabla No. lO y el gráti-
co No, 7 presentan l-os detalles de esta situación.

ftr e1 anexo No. 1 1 se hace un sonero análisis econó-

n*ico pertinente a 1a dj-sminución de Ia producci-ón porcina

en 1a década de los añoe 70r la cual estuvo intemelacio-
nada con 1 os fenómenos de sal-ubridad animal, Ias restric
ciones crediticias y el poder de conpra del consumidor

entre otras, como para determinar una elasticidad precio

con caracterlstica general de inelástica.

29ta. GARNE que usted consume, Nueva trbontera

Abril t 1979.(Bbeotá). 4( zz5) i 1,r,
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TABLA NO. IO

PRECIO PROMEDIO A¡{TnI, DE IA CARNE DE R¡S Y DE CERDO

CALI-I.967-L.978. ( Kllos)

Allos carne de carne de varlación ¡nrcentual
res cerdo del Precio

* ** Res Cerdo

L.967 L4.37 L8.27

1.968 L4.69 19.31

1.969 14.91 20.28

1.970 15.50 22.oo

1.97r L8.27 26.30

L.972 23.43 29.49

L.973 31.73 38.54

L.974 37.19 47.47

1.975 42.2L 53.22

L.976 53.75 66.81

L.977 76.82 92.L2

1.978 92.6L LL2.2L

2.22 5.70

I.49 5.oo

3.95 8.50

L7.87 19.50

28.24 l2.oo

35.42 30.70

L7.20 23.20

13.s0 12.11

27.34 25.50

42.92 37.90

20.55 21.80

FUENTE: * DEPARTA¡'IEDEO ADITÍINISTITATIVO I{ACIOI'¡AI, DE ESTADISTICA.

Ar¡uario Estadfstico del valle del Cauca, 1980.

p. 154.

** CáIculos de las autoras.
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3.6.4 Transporte:

EL transporte e6 una d.e las funclonee nás i-nportan

tes del nercadeo, desde el punto de ulsta del- servicio

que presta tanto a productor cOmO a consumidgr. Sf un

producto e6 perecedero, aed 6e conv:lerte en un factor

vital y deterninante para que las condiqiones inherentee

a este, se mantengalx hasta que eI consu4ldor final ha6a

u6o de su valor, considerándose llue el grado de eficien

cia del acameo así 1o Pernita.

si bien el valle del Cauca es uno de los departanen

tos d.e vanguard.ia por su interconeri$n vialr en Seneral

la nación ha atravesado situacj-ones üiflciles en el pasg

dO cuando encaró rfuna egcasez de ciertas clases de aLl-

mentos, especialmente carne y cereale6 desde hace ya va-

rios años. La capacid.ad. potencia]. de1 pals es nás que

ad.ecuad.a para satisfacer sus necesidades aLinentlcias.

Esta escasez puede atribuirse a Ia falta de trane-
Zrl

nort ertJv .

SOgOUnnUllf, Roger F. y GA,RCIA, Adriano Me Curso

d.e Mercadeo Agropecuario, Facultad de Agro-

nomfa. Unlversidad Nacional. Palmira.

1968. p. 146.
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Eoy en dla en Colonbia se encuentran nuchas regio-
nes cuyas falencias en este ca¡npo v:iaI y de1 transporte
soür marcadas, 1o cual por ejenplo, dificulta la entrega

de carnes a üLstancias largaso Asf entonces se requiere

el transporte del aninal. en vivo. Desde este punto d.e

vista, Itcono consecuencia de1 sistena de transporte, es-

pecie, velocidad, itinerario y distancia pueden afectar
unoe límites físicos y biológicos eu cuanto a un tienpo.
náximo soportables por los aninales en el transporysr3l.

Igualmente se ha observado que durante el acameo

de auinales, se alcanzan repercusiones cono: fiebres
(por gran confinaniento), insolacidn, hemorragj-as nuecu-

laree, cojeras, fracturas etc. aspectos estos que reper-
cuten directamente sobre la parte nás valiosa d.e la ca-

7)nal-t'. Estas y otras razones deterninan que algunos

agentes de la porcicultura prefieran personalnente hacer

el- transporte que requieren para la conerclalización de

sus cerdos.

Jlnnsrnpo,, Northon J. Q4![. po 4 - 5.

P¡ 6.

U*t*d.d üut.nemo d¿ 0ttidgttt

gelt 3i$írx¡

J2tbi¿.
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3.6.4.1 r\¡nción de1 Transporte en la Porslcultura en

Ia Zona Sur de1 Valle de1 Cauca.

Como 6e comentó antes, en el Valle del Cauca exls-

ten condlciones de intercone:d.6n vial sobresallentes con

relación a 1as del resto del palso F:l . transporte, sin em

bargo, con6erva las mismas caracterlsticas de la Senera-

l1dad nacional respecto a las condicióne6 cotiüianas de

naneJo del ganado porcino: naltrato deJ. animalr golpest

hacinaniento, falta de sanldadr etc.

EL logro de las encuestas a los transportadores de

cerdo6 representó para lae autoras el nayor esfuerzor etr

raz6n del grenio eru sf nj-smo, de su dlspersi6n y de Ia

necesidad de alcanzar 'l a nayor honogeneidad posible re6-

pecto a-1 t,ipo de datos.

Los resultados de las encuestas reali-zadas a los

prod.uctore6 y a los transportadores, perni-tieron determi-

nar que el 54.8% de los porcicultores de la 7ona efectúan

sus transacciones directa.mente en la finca, para 1o cual

los compradores tienen que aportar eI nediO de transpor-

te necesario. Por otro lador el 32.3% de los porclculto-

res. enirevj-stados utiliza su propio transporte, en tanto

que tan solo eL 12.9% paga fletes para cunplir con esta

fase del nercadeo.
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Por 1o que refiere a los transportadores en cierta
forna rrespeci.alizadosrf en cerdo ,33, se pudo establecer

que hay poca demanda para distancias cortas, 1o cual

puede estinarse que comeaponda a1 12.9% de los porcicul

tores que pagan fletes. ELlo es 16gi-co, si se tiene en

cuenta que 1oe fletes (en distancias cortas) alcanzan un

pronedi-o de $ 2.250 por hora, oscilando desde los $'l .500

hasta 1os # 3.OOO/hora (teóricanente con relación a Pal-

nira y Cali) considerando este tipo de transporte como

aquel q.ue se efectúa entre ciud,ad.es al.edañas a Cal1 y

desde el Depto. de1 Cauca hacia la capital del Valle.

h canbÍ-o, si ae comparan estos costos con los de

transporte por hora se tiene que en aquellos de distan-

clas largas van desde loe fi ,53 hasta un máxino de

fi 7j\tnora_ en contraposición con los cortos (pronedio ya

conentado).

Si se calcula a cuanto equivale el transporte por

anima]-, eatonces en las distancias cortas alcanza ürr va-

1or baJo (.* 37 - fi 7r) con relacidn a aquellos valores

JJu6rmino

ción

para

que hace referencia no a la especializa

del equi-po si.no a Ia distrrouibj-lidad

efectuar dicho transporte.
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ttpor aninalfr en distancias largas (va desde los fi 212

hasta # 35O/cabeza).

La serie total de clfras aquf discutidas se consig-

nan seguldanente en la tabla No. I 1 para una neJor con-

prensión de las nimas.
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3.6.5 Procedencia de l-os cerdoo que entran a la Plaza

de FeriasJ4 de cali.

Et estud.io analítico de las oscilaciones de la po-

blaci$n porcina sacrificad.a en los últi¡os cuatro años

(para los cuales se logró obtener datos de su proceden-

cj-a) inüLca que }a oferta es insuficiente para el abaste

cinfento d.e Ca1i. Por e1lo 6e observa que en eI deguello

registrado a nlvel de esta capital. 8e encuentra que los

aninales prouienen del Valle y de otras regiones del

Pals como ( Caquetá, Cauca y lfuila) 1o cua]. señala el d6-

ficit d.e cali y su baja produccidn bastante alejada de

las posibilidades de un autoabastecinlento.

Di efecto, fa poblaclón porcina de levante y ceba

que actualnente alcanza apenas a 6tJ cabezas (la cual po

drla conslderar6e como potencial de deguello) representa

conparativamente una tasa d.e participación respecto a1

proned.io de deguello de los últinos 10 años en Cali, tan

absolutanente reducid.a (O.98%) que ni aún toda 1a produc

ción d.el nunicipio ( t .?BO cabezas) tend.ría una tasa par-

ticipativa que se pudiera calificar de noderada respecto

J4Duoo*inacj-ón oficial. para aquel

d.ero dond.e se efectúan 1as

sitio de1 nata-

transacclones.
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aI pronedio d,e deguello anual (.61.974) para estos 10

úttinos años. (ver anexo No. 9)..

Sin embargor eI aporte del Valle para subeldlar los

¿$ticit de denanda que se hace pernanente en Calir indl-

ca que dicho aporte ha ido creciendo noderada pero posi-

tlvamente en los últinos cuatro años: así cuando en 1976

e1 Va1le aportó 3r.BBl cabezas (que repreaentaba¡ un por

centaje de 55.?% d.el conaumo de Cali) hacia 1977 se apor

taron 36.691. animales- o aea un porcentaje de 56.3% y un

lncrenento porcentual del 1.1oA. h 1978 las cifras L1ega

ron a 42.1?8 cabezas (equlvalente al 59% deL total consg

nid.o por CaIi) y una variaci$n porcentual anual de 2.7%

positiva; hasta que para eI año de 1979 se da un aporte

d.e 52.146 porcinos que 6e traducen eIL un 63.7% participa

do y que ya nuestra una variacidn porcentual de 4.7%¡ 1o

cual sugiere un increnento de} 8.5% pata estos cuatro

años. La tabla No. 12 y el gráflco No. B ilustran la va-

riación de la procedencia del cerdo, llegado a la plaza

de ferias de Ca]-i.

So obstante }a situación anterior, dicho incremento

está por debajo del aporte del Vaj.;te3S clue entrd a la PIa

35wwzg"nz c o , I{ugo. op. c1t. p. 9.
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TABLA NO.12

PROCEDE¡¡CIA DE CERDOS QtE ENTRA¡I A LA PLAZA DE FERTAS DE CALI

1.976-1 .g7g

Años Procedencia Cantidad
t

t Participativo
**

L.976

L.977

caquetá

cauca

¡tuiIa

valle

Otros

Total

caquetá

cauca

nuila

valle

Otros

Tota1

24.20L

2.306

r.713

35.88r

868

64.969

25.439

L.942

829

36.691

2L2

66.113

37.30

3.60

2.60

55.20

1.30

I00.oo

39.10

3.oo

1. 30

56.30

0.30

l0O.oo
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TABLA No. 12 ( Continuaclón)

Cantidad
*

t Partici¡ntivo
**

r.978

1. 979

FLIEIiüTES ¡ *

caquetá

Cauca

ttuila

valIe

otros

Total

caquetá

Cauca

Huila

vaIle

Otros

Tlctal 81.883

Registros de la oficina de

dos de Bnsirva. Cali

cálculos de las autoras.

37.50

0.60

0.70

59.oo

2.20

100.oo

32. 30

2.30

0.50

63.70

L.20

100.oo

organizact6n y rétg

26.8L2

385

526

42.L78

1.548

7L.449

26.466

r.916

405

52.L46

950
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za de ferias d,e Cali durante 1.968 que era de1 79.41%;

circunstancia que concuerda con el descenso de la pobla-

ci6n porcina en 1os últinos años.

Lanentablenente, para los otros nunlcipios del área

estud.iada no fué posible obtener los datos exactos de

procedencj-a en los sj-tios de deguello. Algunas i-nfornacig

nes de carácter generalr se consignan en loe capltulos; si
guj.entes.

uni'.oi¿oo ouiiin"-ffi
DeptO $¡[lr¡r{n
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3.6.6 Calidad de 1a Carne de Cerdo en Canal:

Se considera este aspecto cua-litativo como una co-

yuntura nás que contribuye a hacer crisj.s en eL proceso

d.e conerclalización de las carrr€sr MLrado esto desde e1

punto de vista del consumidor dado que en su generalidad

rren los palses tropicales vAene realizándose en condicio

nes ta1es, que no se cunplen ni en su nfulna parte, aqug

lloe aspectos tan funda¡nentales como son los relativos a

la higiene y Ia sanidad nás elenentales, salvo contadas

y honrosas situaclonss"36.

Es conveniente resaltar que dentro del ciclo que

conlLeva 1a actividad del sacriflcio del cerdo (V el 8a-

nado en genera-l) I se requieren una serie de normas cuyo

cunpliniento coadyuva para que el producto conserve la

calidad. que el consunid.or paga a trav$s del proceao de

la conerqiaLizacidn. Desd.e este punto d.e vista ( ético y

cualitativo) en los mataderos (Iugar d'onde 8e efectúa el

sacrificio del Sanado) deben observarse tres clases de

condiciones: higiénicas, comerciales y sani-tarj. ^r37.

J6nnsrnpo, 9i-f¿!r pr 23,,

37l:id, Po 23 - 25.
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3.6.6.1 Cond.iciones ltigi6ruLcas:

Están d,eterr¡inadas por el grado de linpieza que de-

be reunir el nedio y el aninal que se va a sacrlflcar a!

reded,or d.eI nonento de sacrificio (o eea en é1, antes y

despu6s); lo anterlor se conplemeata con a6pectos que es

tán relacionados con: 1a proliferaci$n y paso de g6rue-

ne6 a la circulación sanguínea; alteraclón de las carac-

terlsticag tisulares en Eu conposlici$n (to cual deterui-

na p6rdid.a proteírrica); estos ¿etalles t$cnicos deben

evitarse para lo cual 6e establece cong ngrna que rral 69

crificar el an:ima-l este debe no haber conldo 12 horas an

tes ui tanpoco se debe postergar su 6acrificio 24 horas

d.espués. Lo anterlor no obsta para el adecuado suninis-

tro de agua al anlnal y eI d,esca¡so despu6s de la iorna-

da de tra¡sPorte.

3.6.6.2 GonüLciones Conercj-ales:

rrEstas condiciones se relaqiona¡. propiamente con la

marcada, pesada y conducción de} anj-nal al sitio del 68.-

crj-fl.ciort. h ellas se debe observar cuidado eepecial

para que el aninal no se afecte en 6us partes Colltercia-

Ies, disnlnuyendo el valor de la cárral¡
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3.6.6.3 Condj.ciones Sanitarias:

Son las condj-cj.ones relativas a la desinfección de1

anina-L, 1a inspeccidn (antes de1 sacrificio) y eI €xe.-

men ttpost mortenrr (después del sacrifiqlo). Esto se cona

tituye en una de las normas nás inportantes por cuanto

es d.eterninante para eI control de1 tipo de producto cáI

nico que se va a expender al consumidor, d.esde el punto

de vista de caLidad.

h t6rminos generales e1lo se traduce en la conser-

vaci6n de rrloE caracterea orgaaol6pticos (color, olor y
sabor) aI igual que los caracterea flslcos (conslstencia

ó ulandura) de Ia carne cono dj-mento"58 de 1o contrario

se efectrla eI deconlso y los subproducüos son utilizados

en el proceso ind.ustrial de fabricac"lón de harinas, etc.

Dad.o que Ia alinentación de cerdos varla de una re-
gJ.ón a otra y que las conüicionee de su desarrollo j.ncj.-

den en Ia calidad de la carner so tiene que ttgeneral o€D-

JSprnnu¿vrE.IA DH, P., onar¡:j-er. Elglene, rnspeccidn

T'ecnología de la Carne. Facultad de Medici

na Veterinaria y de Zootecrrj-ar Universidad

Naci-onal. Bogotá, 1971,. po 172.
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te el. cerdo puede presentar tenia, sobre todo aquellos

que proceden" de Santander y Boyacá nientras que otras
fomas de parasiti.smo son frecuentes en eI anirnal que

proriene de Ioe tT.anos Oriental esrr39.

ttComo los campesinos saben que uno de los elntonas

de la tenia es la aparicj-ón de quJ-stee blancos debajo de

}a }engua de los anlnales y que cua¡rdo 1os presentan¡ 6e

1os decomisan en eI matadero, entonces raspan la lengua

del aninal o Io ll"evan ,a nataderos oue no tienen control
,,rt

sanitario tr'tv.

Desde el punto de rrista del cerdo en p1e, la frcalJ.-

dad se basa en e1 peso del aninal, nortna a todas luces

deficlente, pero que se nantiene por no eristlr otra que

la reemplacett4l . Et tipo de cal-j-dad ponderad.a con rela-

eozLA CARNE que usted consume. Nueva trbontera (Bo

sotá). 4(225)z 14. 1g7g.

4otbid.

4lnomrr.r,¿

tor
deI

Et subrayado: de las autoras.

C,. , C6sar y @.NZALEZ R., Ranón. Et Seg

Porcino en el Departanento del Valle

Cauca. SH{A. }ici-embre, 1977. p. B.
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c]-ón al peso es como 
"i-grl"4z:

Ca]-idad Peso en Pie

Prinera Más de 100 Kg.

Segunda B0 - 100 Kg.

Tercera Menor de B0 K8.

3.6.7 Mataderos:

trEL matadero es el sitio o local donde se nata y de

suella e1 ganad.o destinado para el abasto púulico t'43.

Elr Colonbj-a, segrin la resolución 000917 del 28 de

agosto de 1963 por 1a cual se adopta¡ 1as normas sobre

d.isposiciones generales de los alinentos (carnes y deri-

vad.os) para collsumor s€ estableció nediante eI artículo

1Q7 ¡ J.as categorías de los maüade"ou44 los cua3.es van

42rbid.

43or ccroNARr0 usü GT,oPEDT @ sar,vAt. Tono ño . B.

Edición 11,. 1964. pr lfl.

44cotoMil¿. I'trNrsf,ERro, DE SALU,D. secretarla De-

partanental de Salud Publica de1 Valle.

Nornas. Cali ¡ 1965, Pr 1-24-2r.
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desd.e la prj-nera hasta la cuarta categorla y que igual-

mente van en comespondencia a la poblacidn hun".n"45

(ver anexo No. 10).

Las dtferencias nás anpllas están dadas por Ia caPB

cidad lnstalada para el sacrificlo y por eI grado de ne-

canlzacidn la cual se entiende en los nataderos como rrla

coordlnaclón metódlca en tlenpo, lugar y forna de todas

las operaciones. del sacrlficlo d,e ganado t'46.

Según 1o anterior¡ sB presenta ínplicitanente eI

avance tecnológico llue en los mataderos puede darse, cog

slderando adenás que estos pueden ser de dos clases: ho-

rlzontalee y vertical 
"r47.

45RIVERA A., o6car. EL Desarrollo rntegral de la
Gianaderla en eI VaJ.J.e del Cauca. Diagnóstl

co Intencionado. f,esis en Econonla. Calit

üniversidad de San Buenaventura¡ 1979.

Po 97.

46Ru,snnpo. @,!.. Pr 30-31'.

4Tprunue\rt&tr4. W,!.. p. 66 -62.
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3.6.7.1 lllpo HorizontaL:

La estructura horizontal ha sl.do 1a tradiclonal en

la edi.fi.cadón de natad,eros, caracterizada por la gra¡

superficie y extensidn que requieren todas las instala-
ciones ea una sora planta. Los factoree negativos de esta

est¡uctura pueden resumirse:

Gran euperficie y extensión

Relativa capaaldad de sacrj-fj-clo

Si¡nerosa mano de obra

Escasa necani-zación

Poca faellidad de flujo
Poca productir¡ldad de espacio y tlenpo

Defectuosa 6eparaci6n entre lae partes linpfa y sucia

Mayoree costos por animal eacrj.ficado

Poca orgaaizacldn del nercadeo

UaLas con*iciones. sanJ tariae

3.6.7.2 tir¡o Vertical:

Se caracterLza por la constrr¡cció. y edificacj-dn en

altura, 1o cual- permite obvlar todos los factores negati
vos del tipo hori-zontal.

Los mataderos vertica.les son tlpi.canente norteaneri

carro6, caracterizados por una náxima nssnni 2¿ci6n ltue
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obedece a un plan de trabajo coordinado y metdüico para

Ia natanza en serie o cadena, así co&o la refrigeracidn
e industrialización de la carne y sus subproductos.

Por otra parte tten Colqnbia existen

Y 6010 eI 10% recibe control sarritariorr48, de esta mane-

ra rtla mayor parte de las reses se sacrifican en lugares

antihigiénicos, pulula la mosca y nuchas vece6 ras ratas;
la carne no es sometida a revisión, de taI nanera que 1as

partes enfernas se destj-na¡r al consumo hunano u49.

Et diagnóstico de la zona objeto de1 presente estu-

di-o, permitió comprobar que todos 1os matad.eros son del
tipo horlzontalt y en 6u genera-Lidad son antihiglénicos.

Respecto aL de CaLi (et cual- es de prinera categoría)
lfes anticuado, antitécuico y antihigiénico. Por otro lado

ra única protección con que cuenta Ia carne que se extrae

del matadero €6r en prinera instanGia, 1a piel del an:inal

antes de ser sacrificado y finalnente la abundante

48r,e CARNE que usted consum.e. op.cit. p. lj.
EL subrayado: de las autoras.

49tui¿. po 15.
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agua que rod.ea eI lugarrrp.

Por l-o que refiere a }a capacidad instalada del no-

mento rrel lugar se ha quedado atrás, en el sentido de que

no alcanza a abastecer la ciudad perniti6ndose de esta na

nera la entrada de carne que se saca de los mataderos
61plueberino6tt/'. Igualnente no po6ee frigorfflco6 que ase-

guren la conservacidn de las carnes por eJ.lo ttapenas ter-
minad.a 1a labor de sacrificj.o y preparación del aninal,

cada uno de los abastecedores tiene a 6u cargo 1a respon-

sabilidad. d.e la conservación del producto,,52.

Por su parte, en e1 resto de 1a zona estudiada, se

presentan analogías y dj-ferencias pero con sinilar conrÍ,n

denominador: bajlsino nivel de higiene.

Fcasuu,o e.

za para

de 1980.

Anérico. trIL matadero e6 una amena-

eu SaLud. EL Pafs (Cati¡, Junio 29

P. 2.

51nn DAVIL¿, A. sonia. EL natad.ero eE una arenaza

para Bu Sa1ud. EL Pals (calj.), Junio 29 de

1980. P. 2.

52rbid.
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Los mataderos de Cali y Pa}nira están catalogados

como de primera categorla; el d.e Yumbo. de segunda mien-

tras que los de candelaria, .Jamund.í y pradera son d.e ter
cera categorfa.

Es rouy inportante anotar que nientras en Cali se sg

crifican alrededor de Joo cerdos dj-arioe, en palnira tan
solo 30, en Janundí de B a9t en yumbo de 6 a?, en Can-

delaria J y en Pradera de 2 a j¡ lo cual in.djca que los
anteriores municipios (excepto cali) se autoabastecen y

canal-izan la mayor parte de su prod.ucción a1 mercado d,e

esta capital.

Er el val-le del cauca, solo cinco ciudad.es disponen

en sus mataderos de m6d.j-co veterinario: ca1i, palnira,

Buga, T1uluá y cartago, lo cual- indica que en Ia zona es-

tudiad.a úni-ca.nente dos nunicipios d.isponen d.e ¡rgarantla

relativarr en los nataderos.

cali y Palnira poseen mataderoa cuya infraestructura
dista mucho de la que presentan el resto de nataderos*de

La zona, pues estos úttimos son vetustas casona6, sin mag

teniniento ni disponibiridades eremental_es suficientes.
No obstante, Yunbo a pesar d.e tener un matad.ero con

posibilidades de habilitarlo, utiliza en cambio un local
totalmente incónodo y contrai-nüicado para esta clase de

Unirrsi¿o¡ rutlnlm¡ üa ktith¡tc

¡.gto Si$tirc(o



100

acti.vidad.

No fu6 posible determinar las razones técnicas, poli
ticas o administrativas por las cua1e6 no se adecua y po-

ne en funcionamiento eI nuevo matadero (ver Figs. No6. 9

y 10).

Por 1o que hace referencia a CaIi hacia 19BZ se po-

drá contar con un trnatadero regional ind.ustrial en las
cercanías de Cal-i, con una i-nversJ.ón de US g 5 nillon"s,,5J.

Ex cuanto a la financiación de1 proyeetor "el munici

pio de CalJ- aportará eL 30% del- valor tota1, pal-mira el
10% y se espera que 1a inj-ciativa privada contribuya con

eI 60% restante, para 1o cual existe la posibi.l-idad de

utilizar una línea crediticia del Fondo Financiero para

el- Desarrollo Urbano (F.F.D.U.0) rr54.

EL nuevo natadero estará en capacidad de brindar
más garantía al consumld.or, desde el punto de vista del

5fc¿sur,Lo B., Américo.

54cnsur,i,o B¡ ¡ arn6rico.

US $ ! millones.

de 1980. p. 2.

$jü. p¡ 2.

Matadero de CaLi costará

EL País (Cafi). Julio 23
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Figura üo. 9. Aspec.to General del natadero en uso del

nud-d.pio de Yunbo. Deta.Lle del eitfo don

de se mata y desueIla.

trbto: Las Autorae
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Figura No. 10. Matadero no utllizado del nuniciplo de

Yunbo. Aspecto general. de sus nagnificae

y nodernas instalaclones

Foto: tas Autoras



103

procesapiento de las carnesr su oferta aI consunidor re6-

pecto a la calidad, nejor sistena de distribución y desde

e1 punto d.e rrlsta industria-l pern:itirá ta transfornación

d.e los subproductos. La anterior políti-ca facilitará a su

ve?, ttrescatar de cierta manera la 8a¡ad.erfa departanental

que desde hace años viene padeciendo síntonas de bajas en

la producoión, puesto que la inversión no es conpetiti-
yau55.

qq//üLSTALLO B-,

za para

de l9BO.

Amérj-co.

su Salud.

Po 2.

EL

EL

matadero e6 una aneng

País (.cafi), junio 29
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3.6.8 Resumen d.e la Comercial-ización y Canales de la
uLsma.

3.6.8.1 Clase del- cerdo producido en 1a zona:

EL cerdo producido en Ia zona es de raza6 especiali-

zadas, buena precncidad, ya que generalnente 6u clclo prg

ductivo 1o cunple en uno6 / meses; el sistena de explota-

cj-ón es intensivo en 6u Inqyor parte y la alinentación es

fundanentada en concentrados bajo unas condlclones de ma-

nejo d.e buena t6cnica. H- mercadeo se efectua según el Pg

so que tenga eI an:inal en pj-e y el transporte se realiza

ned.iante vehículos y condici-ones inapropiadas para preser

var el ani.nal. de factores colaterales que afecten su call
d.ad. Et aninal es sacrlficad.o en lugares antj-higl6ni-coe,

a¡titécnircs e inadecuados.

tos factores anteriores hacen reducir obstensibleneg

te Ia calj-dad con que los porcinos salen de producción.

3.6.8.2 Glase del cerdo foráneo:

Ante 1a baja oferta de1 cerdo, la zona se v6 en la
necesid.ad de t}inportarrt aproxi^nadanente eI 41o/o deL cerdo

que en eIIa se consume. Este cerdo proviene principalnen-

te d.el Caquetá, Gauca y Huita y aunque tanbién ee un cer-

do de raza especiaLizada, es criado sin ningún cuidado
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y con diferente aLlnentación por 1o que en su conposición

presenta ¡nayor proporción de grasao Se le transporta bajo

condiclones aún nás inapropiadas que las anteriores.

T.a mayorla de las veces 6oD cerd,os que presentan una

al.ta incldenqla de parásitos por lo cual llegan a aque-

llos nataderos de la zona que Do dlsponen de control ve-

terinarj-o. Los de una relatlva nejor condicj-dn sanltaria
(pero de todas meneras i-napropiada) llegan a otros nata-

deros especÍ-alnente al de Cali..

t.6.8.3 T.ota]- de Oferta de Procedencia trbránea:

Ya que fu6 bastante ¿lti-cit la consecuclón d,e d.atos

sobre el nú,nero de cerdos rr¡g¡ánsgsrr que lngreaa¡r a Ia
zona, este volumen se deterninó por ülferencla entre el
deguello registrado oficialnente en un perlodo de Z ne-

ses y el número d.e cerdos producid.os en la zona en ese
56nJ-mo período' .

tra/"Se consideró ese perlodo ya que es eJ. tiempo prg

nedlo necesario para producir un cerdo en la
zona) tal cono se indlcd anteriornente.
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Los datos sumj-nistrados por las oficinae de Rentas

Municipales, por los mataderos de la zona y conplementa-

d.os por las informaciones del Dane (datos que están regi-s

trados en la tabla No. 1, inüican que en eI período ene-

ro julio de 1980 fueron de8ollado6 en Ia zona sur del

V,'a11e aproxiuadanente 56.5OO cerdos.

Si- se tiene en cuenta que en el misno perlodo la po-

blacj-ón total de cerdos de Ia zona, ta¡ solo alcanzí a

32.OOO ani malesr 6€ pued.e inferir erle el aporte foráneo

aLcanzí a 23.5OO anima-les Io cual representa un 41 .6% ael

consumo de La mj-ma.

3.6.8.4 Consumo Percápita en la Zona:

Los anteriores datos sobre deguello se conplenentan

con los estinatj-vos de población humana suninistrados por

el Dane. ELlo permiti-ó el cálculo de1 consurlo percápita

tanto para el período enero julio de 19BO como e1 eeti-

mativo anual para eI misno año.

Et pronedio de consumo percápita de la carne de cel

do estinado para eI presente año en la zona alcanza ,.3,
kilos, d.estacándose .Ianundí cono e} de mayor consumo

(.?.49 kilos), ol cual puede catalogarse cono aparente ya

que en real-i-dad este no comesponde a la demanda de la
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población nisma del citado nunicipio, sino a la denand.a

d.e una poblacidn flotante en gran parte tt¿¿¡fs¡is¿rr que

consume Ia carne de cerdo en 6u6 innumerables trcentros de

recreación, estaderos, balnearios, fritanguerías etcrf.

Respecto a Calir €6 de notar qge su consumo percápita

es i-gual aI de Ia zror,a, nientras que Candelaria y Pradera

reg:istran 2.57 KE. v 3.26 Kg. reepectivamente, ajustándo-

se a resultados lógicoB y eéperados.

3.6.8.5 Agentes que intervienen en }a Conerc,ia].ización:

Para la mejor comprensión de Ios canales de la comer

cj-alización se defin:ió claramente qué agentes intervi-enen

en Ia ni ffia'r bien 6ean estos pernanentes o transitorios:

3.6.8,5.1 Productor Real: Son los productores de la zona

en cualquj-era de sus noda-1idades.

3.6.8.5.2 Productor Foráneo: Eetá representado por aquel

productor que tiene 6u explotación en otra zo-

na y que trae sus cerdos para venderlos en eeta

o puede ser tanbi-6n aquel transportad.or o nayg

rj-sta que viaja a otra zona, conpra cerdos y

los trae para su reventa en eeta.
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1.6.8.5.3 Productor Aparente: Es un productor transito-
rio y es quién lleva el cerd.o para Ia venüa

aJ. sitio de deguello pudJ-endo ser o bien un

productor real ó un productor foráneo en cual--

quj-era de sus modalj-dades.

3.6.8.5.4 }4ayorista: S€ denomina así, a aquella persona

que capta un gran porcentaje de la producción

de cerdos, efectuando su traslado desde La zo-

na productora hasta el lugar de venta.

3.6.8.r.5 Minorista: Es aquella pereona que expende en

forma deta1lada (al por nenor) 1a carne al con

sumj-dor.

3.6.8.5.6 Industrla: Et producto (carne de cerdo) 1o uti
Líza cono materia prima para 1a elaboraeión de

otros productos alinentielos.
(Véase Fig. No. 11).

Un¡¡nij¡d lUtmomo fr (\'¡¡;derr

Oetn &l¡'o'c¡
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317 crédito:

Er eL marco d.e las polítlcas de fomento agropecuario

regionales, el crédito ea un factor prinord1al tanto para

acometer empresas decisivas como para mantenerse a flote
en 1a producci-ón. Sin enbarSor cuando la programacidn cre

dlticia es insuficiente, 6e presenta entoncea desestlnulo

para Ia producci$n, trayendo coneigo coyunturas que teyo:l

nan en el receso económlco.

A pesar de todoe los anunclos y ofertae de planest

progra¡ras, y cr6ditos, que solo atlende con aus ya ex18¡¡os

recursos eI trbnd.o Gbnad.ero y algún banco especfal'lzado,

el sector pecuario vallecauca¡o nanlfiesta su incOnforui-

dad. por La narginación en que ee le tiene y el heaho 8rg

ve e6 que su ganaderla.vacuna nayor viene en inquietante

d.eclive y por ende su producción, al punto de estarse hoy

inportando de otrae secciones del. pals y hasüa del exte-

rior productos como leche, mantequilla y desde luego car

ne a preci-oe inacceslbles para tod,a clase social y econé

^ic^57.

5Tur,rucrnno

País

AGAO;PECUARIO. Crl.sis @nadera.

( Cali) ' .trulio 2? ¡ 1980. Po 2?.
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No obstante la anterlor apreclación, en la tabla

No. 14 6e consignan las cifras, orientadas a-l sector pecua

rlo en Colonbla entre 1974 y 1977, 1ae sr¡ales muestran un

fuerte sesgo hacia eL ganado bovino G6% del total) uien-

tras que el. porcino tan solo capüó e]. 2.5% como pronedj.o

anual.

eI- estudio creüLticio en la zota, un 55o/p de los

porcicultores declaró haber solicltado y recC-bido cr6dito,

nientraa que el 45% resta.nte no 1o tremi t6. E[ 59% deL

grupo favorecido, obtuvo el cr6dito calxallzado a trav6s

de los- bancos, nientras que eL 41?A Lo alcanzd nediante la
Caja Agrariao

Los- préstanos estuvieron orientados en su n4yor par

te para conetruccidn, nj-entras que el obietivo básico

del 41% constítuyd aumentar eI pi-e de cría y eL 35/o opt6

por la, co&pra tanto de a-linentos como de pie de crla.

Desde sl. punto de vleta del. voluuen creüLticio &eng

rad.o, este alca¡26 un t.otal de $ I9.J1,5.OOO del cual e1

,4.1% f\é reqibido por porcÍcultores de Palrnlra (entre

quienes se encontró un prestatario que captó la cuarta

parte de1 volunen total). Siguieron Candelaria con 13.46%

Pradera con 12.68%, Yunbo 10.35%¡ Cali cor- 6.98/" y finel
mente Janundí con apenaa un 2.59%.
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Quienes, se decl-araron reacios a Ia consecuci6n. de

cr6dito alguno, sostienen que dlchos tr6m{ tee 6otr en rea

lidad tan conplejos, que se constltuyen en mecanlÉ¡noa

restrictivos.
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4X) a\) Costo de Producción:

Analizar los costos de producción para este caso

especlfico constituir{a básicamente todo un connpenüio mg

tivo y objeto de otra tesis, sin embargor el objetivo bé

sj-co de la presente ilustración es presentar una somera

idea de un nodelo de costos cotidla¡os en una piara en

la zona sur de1 Valle del Cauca dado que es uno de los

aspectos más inportantes y deterrnlnantes en Ia produccion

porcina.

Los aspectos que ae seleccionaron como variantes

son los siguientes:

3.8.1 Capacidad instalada para una poblacidn entre

1.50O a 2.OOO cerdos se6ún posibilidad expansiva

o bien pa6o a otras fases (aada la conveniencia

del mercado V/o contirtrgencias).

3.8.2 La base productiva 6e establece en función de

sej-s reproductores y 90 hembras de crla, con las
cuaLes se espera nantener un promedio de cría de

ocho lechones por cerda 1o cual- se traduce en una

producción inj-cj-a]. de 72O lechones para e1 primer

semestre del año, e igual cj-fra para e1 resto del

año alcanzándose un total de 1.44 O lechones produ
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cj.do6 en ese periodo.

3.8.3 Según eI anáIieie de ta literatura y 106 indicati
vos de los porcicultores de la zonar 6e estina

que las cerdas de crla toman un. lapso de 3 mesest

J semanal y 3 dfas para culminar el período de

gestación, 1o cual inplica 1,14 dfas en este esta-

do para criar. Obsérvese que en las tablas Nos.

l5A y 158 (sobre alimentación) ae especlfican

228 dlas a,lirrentand.o 90 henbrae en gestación, col

respondlendo eI tienpo anterior a dos crfas anua-

1es.

Igualnente se encontrd que Ia fase de lactancia

se efeetua en un pronedio de ,6 dlas (en la tabla

se inüican 1 12 días dado que 6e presenta:r dos eta

pas de lactancia en eI año), para los cualea se

aumenta la ración ali.nentj-cJ.a de 2 kg;. + J k8.
/

más ned,io kilograno por cada lechón. De al¡l que

en la tabla de costos antes nencionada figuren

7 kg.. correspondiendo eI excedente a 4 k8. qu? se

suni-nlstran a B lechones segrln las recomendacio-

nes diet6ticas sugerid.as por Ia Asistencia Técni-

C8r

Despu6s del tienpo de lactancia, se da un perfodo



117

(\
F{

@(\¡
ñ¡

o
\o
(Yt

o(\¡

qtddrá rd r.{qT}{HH
o oÉ o oEgroo!q
c o..{ o dr od+r Eo ('c¡ oq(, ql qt It
a ul+J d¡o @P
'Ú cto rrlo qro
ó HO t{o t{cl
É -OCn -O{t -QF{O{ÉEE-o' itÉ oq ocú lco lEo to

o
cn

\oo
Or

o
or

q
o

Éoro
6'{r.{ Ood

+Joqoo
É

O-{z6

oE
.Il
H
+,qu|
O,l1
Uqtl'
Ot{o(,
o
OF{

€gEÉo.ü
Eof{
H&

F{

H

a
o

&
r{
H

o
o

F{
rd
É

+{
É
É
c,
E
oz

úp
ú
Éna
n
É
''1s
Ha
ú f¡lDHrnH

oQ'O
éZf¡¡-oo
roNt
Aé.sH,
9,É¡uo z(fr,g
Flf,8
oftD o4 á g
E{POl

Z ft¡F¡O
Z f¡¡oslHr{(JK
Éz
F¡
E
H

H
f¡¡o

3
ÉIo
g



olB
c- ll(\
rtI
F¡
Or
F{R
.t(\

<t>

o
oo
6
¡{
P
É
ooq
o(,
q
o
+,
É
o
E

+{
F{
qt

o('
O.out+, qt
É}{rúo(, +,-{,f{d
.otlto
krI'
rúo

E
tu
do+ro
OF{ot5()(, FlqwÉ¡u

ü**

d
h
rú
d
A
rü

F{

É
o
Éro

T{
o(t
+,q
o
Erl

F{
tlt

o
rc'

6
+,
o
+,

k
F{
d

o
f¡¡
Fz
B
f¡

or

\oAÍ¡o
-{ (\
tO Flst rl|r\ rt

a

Fl

a
o.A
H
ru
+¡oÉrtoqtE

f{O
+, F{U¡ O¡..{ EÉo
'lOEi7aoo

+JoÉooqtÉ
l'|tl
+J F{qcl
oooqo
OH(, +,

o.{oo
E't'
HHoo

F{ F{trt qt

t 1B

\f)@NO-{ \o.{\tOT\FI(\¡
(l ñ¡ to r.octro\o roo

F{

ooooooooCl c,¡ (\ O
sf$\tt\
-{Fl-{É{

CDsto(\sro(Vl¡\
\OelO(\| sI \l,

\ooooorolo

-{
s
o
H
o

+Joüoro

oo I
tlto
rü

F{ooÉooql+, t{
+JoqrlO(rooÉttofto

ooo
Or{
,ná
o@-{ctll0+, (,
o+JO

'(to rflrúH€+,dc
F{@ooÉÉooHO

a
o

e1
CI
É.A

5
o
E

Uz

Éro
r{
(,
tll,q
r{
+J
É
o
o

a
ro
F{

&

4
F¡

É
d
E{



119

d.e d.escanso a las cerdae ( eI cual se recomienda

t6cn:icanente que sea de 10 ¿las); como en eI año

se proyectan dos producciones inplica esto dos fg

ses de descanso las cuales ae presentan en los

costos globatnente como 20 dfas.

3.8.4 Respecto a preci_os de los concentrados suministra

d.os, 6e presenta fluctuación por cuanto hay igual

mente variaci6n cualitatlva y cuantitativa de a1!

mentos, para la cual se tonaron como base los pro

nedi-os d.e las fabricas de concentrados estinándo-

se para Lechoncj-tos $ 1?.O}O/tonelada y para Cría

$ 14.2OO/ tonelada.

EL valor total de aLlnentos concentrados sunini-s-

trados alcanza la cifra de $ 1.746.136 nLettras

que el complenento a-ll-nentj-cj-o llega a $ 451 .291 ,9O

cifras estas que en términos de porcentaje consti

tuyen el 62.9% y eI l6J% ae]- costo de producci6n

respectivanente, lo cual suglere llue eI renglón

d.e la al-imentación eE el nás relievante ya que cu

bre las cuatro qulntae partes del costo total de

la produccidn, como se muestra en 1a tabla &. 16

y figura No. 12.

ll.irts'ded lutonomo ús 0(tidonta

&rgto li$rlxo

Es de anntar que el conplenento alinenticio depen
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TABLA No. 16

!.!ODET,O GENERAL DE COSTO DE PRODUCCION EN t'I¡A PIARA DE IA ZOIIA SUR

DET, VALI,E DEL CAUCA

$
82.980. oo

L5.766.20

29.642.L4

2.L97.427 .90

60.000.oo

101.376.oo

IO0.000.oo

II7 .000. oo

7O.00O.ooffia

0.5

1.1

79.2

2.2

3.7

3.6

4.2

2.5
I00.o

t
3.oAnortización anual préstanro

Lnversión pJ.e de cría

rntereses sobre préstamol
( 19t a ocho a.ños )

llnortización lnversión personal
( 20t deI valor total)

Costo total de alimentación
(Tabla 15.B)

Asistencia Técnica2

2
Droga-

Gasto amortlzación inversLón3
en instalaciones ( a I0 allos)

4
Mano de obra

@sto de servicio y manteniml,ento4

FTTETiITE:

I) BANCO GAI\¡ADERO. Créditos Ley 5a. p.6

2) CALDERON C. ritorge. ¡léAico VeterinarLo Zootecnista. Casa egrf

cola y canadera Pal¡nira. Entrevista personal. Septienbre,

1.980.

BUITRA@ y HERVAS. Construcciones y equfpos para cerdos. p.1.

Encuestas realizadas.

3)

4)
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f---l
:

F

-FFFE

l:---i-:rTfn

I

A1i¡nentos

rnverslón pie de crfa

Asistencia Técnica

Droga

Instalaciones

Mano de obta

Servlcios

t

79.2

4.6

2.2

3.7

3.6

4.2

2.5

Fig. No. 12. COSTOS DE PRODtrcCroN.
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de de las diferentes tendencias y reconendaciones

segui-dae por los productores; asl algunos balan-

cean las di-etas que sunlnistran a sus cerdos en

función de la cachaza, la nelaza y en general

ftrentes ninerales etc. Son estas ventajas compara

tlvas traducidas en buen pe6o del animal eu corto

tienpo que el porcicultor puede enplear alternatl
vann ent e.

318.5 Er la tabla anterior 1a nano de obra ee ha estlna

do en el enpleo de dos operarioa no calj-flcados,

lncluldas aus prestacionea; un ser\ricio de Asisten

cia Eéculca que puede efeetuar un pronedio de 24

visitas anuales cuyoe honorarlos alcanzaq un va-

1or de $ 2.5oo,/nisita.

3.8.6 Et va-lor de lae instalaciones a-lcanza un costo de

$ 1.O0O.000 cuyo gasto-inversión se amortiza en

l0 años, rraunque en t6rninos generales eI va-Lor

de estas no debe sobrepasar eI 1,5% del- costo to-
tat d.e producciónrr58, rtlas instaLacioaes para al.o

jar henbras de cría y lechones tienen un costo na

yor que durante otras fases de producciónt,59.

3.8.7 Inicialnente se habló de las metas de producción,

núnero de cabezas etc. nás no asl de su financia-
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niento. Para el presente caso, J.as autoras Ee per

n-Lten inüLcar cono r¡iable un crédj.to financiado

por Ia ley 5a., la cual rreeta dirigida a orien-
tar el desaruollo de1 seetor agropecuario, siendo

su objetlvo principal la adecuación t6cnica de

1as fincas y la adquislción de ganado, especies

menores y proyectos integrales,,60.

f,a línea de crédito que se toma es el Banco Gana-

dero y acogi6ndose a Ia condlción de financianien

to a nediano plazo, este se deteruina de dos a

ocho años, para. lo cual se plantea el nayor lap-
8Oo

q,q/"BIIITRAGO, Julián y HERVAS,

ciones y Equipoe para

1976. P. l.

59r¡i¿. P¡ 2.

&luardo. Construc-

Cerdos. CIAII', CaIi.

6o2¡co 
G,a.NA-DERo.

Subrayado:

crédj-tos de L,ey

de las autoras.

5a. P.6.
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EL valor del pie de cría ea $ 1.03?.4?5, para 1o

cual- según Ia ley 5a. aclara que el- usuario debe

aportar eI ?O% deL plan d.e inversiones6l ""í en-

tonces, el préstano se hace por la suma de

$ B29.9BO con un plazo de ocho años y con una

tasa de inter6e del 19%t i-ncluyéndose e1 1% con

destino al trbndo de Asj-stencia t6cnica para pequg

ños agricultores y ganaderos; el nonto total del

préstano se paga por cuotas j-guales de $ 82.980

nás 1os i-ntereses anua-les sobre pr6stano $ 17.?66r2O.

A las cuantias anteriores se agrega el gasto in-
versidn di-spon:ible del usuario para Ia conpra del

ple de cría o sea $ 207.49, que 6e amortj.za igual
mente en ocho años por cifrae iguales a $ e9.542114

@no 6e aprecla en la tabla de costos antes cita-
da.

Los costos anteriores de producclón, permiten fi-
nalnente concluir que el costo de produccj-ón po6i

ble de un, kilo de carne de cerdo aeclende a fi 96.33

61ru1d. pr 1?,
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eonsi-derando que Ia produccldn a-lcanza un prone-

dio de 20 kg.,/lechón.

J.8.8 Margen de Rentabllidad: EL estudlo de los coetos

narca en t6rnino6 generales las pautas para indi-
car los preclos de venta. h Ia zona, 6e encontró

qlue el preci-o del lechón estlpulado en eI nomento

de las encuestas tué de $ "lAO/kg. Io cual i.ndj.ca

que comparado a1 precio de producclón su üi.feren-

cia, ttMargen de Rentabilidadtt es de fi 27.67/kS.

concluyéndoee que el renülnlento de operación es

del orden del 19.7%.
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3.9 Establlidad de Ia Producción:

Se presenta a continuación el resultado de la encuea

ta que Be realizó entre aquellas personas ya retiradas de

la produccl$n Porclcola (Ilanados ftporcic.ultores fnacti-

vo6rr).

Se buecó in:lclalnente, determinar e1 tienpo que

e1las habían pernanecid.o en la actlvidad, tratando asl de

estinar 1a ttflexibllidad¡r de Ia niena, a fin de comparar-

1a con e1 tlenpo que llevan los productores actuales. Es-

to da una nedlda de la establlid'ad' de }a producclón.

Paralelanente ee buscó cuantiflcar e} tipo de produc

tor d,e esa época, estableciendo la similitud del produc-

tor actual.

Finalnente y de gran inportancia, fu6 el poder obte-

ner directanente, la serie de ¡rotivos o razones que llevó

a dichoe porcicultores a retirarse de la actlvidad. ELlo

pernitió observar Ia persistencia o no comparativamente

d.e estas condiciones en eI monento, 1o cual pudo estable-

cer6e que por 1o menos }a parte econónlca ea Ia de m4yor

coyuntura, dado que en función de costos 1a nayorla de

1os porcicultores de la actuaLldad insinuan este punto

como aepecto J-initante en l-a producción.
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Eete grupo de productores retirados llegó a tener un

total de unas 7.0OO cabezas y aunque existian explotacio

nes aún nás grandee que las actuales (4.000 cerdos), el

gran volunen 1o conformaban explotaciones que tenlan en-

tre lOO y /¡0O anj.nal.es.

Considerando el tienpo de trabajo en esta actividad,

6e encontró que el1os ee mantuvieron en el- negocio por un

espacio promedio de 6 años, mientras que los actuales por

cicultores llevan 9 en plena prod.uccl6n, 1o cual estable

ce hoy d.fa una nayor estabilidad. Respecto al tipo especí

fj-co de porcicultor, el 53.8% se dedicaba al ciclo conple

to, el JO.8"/o a ceba y por últj-no el 15,4% a Ia crla; en

el momento 1a tendenci-a 6e orienta aún nás hacia el ciclo
completo (8O.6%),

h cu*nto a1 tipo de explotaci-ón de ese entoncesr el

7O% era explotaclón intensiva, eL B% extensivo y e1 23%

nixto; hoy en dfa, en Ia zona de estudio ninguno tiene

explotacidn extensiva, nientrae que eL 84% es j.ntensivo y

el 16% maxto.

Et análisis de las causas por 1a6 cuales se presentd

retlro de los porcicultores (productorea inactivos) de 6u

actividad, i-ndi-ca que el 5.4% de elloe fu6 por problenas

de enfermedades en: las piaras. Ltlentras qtue eL 95% a€ re-
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tiró por causas eminentenente econónlcas de 1as cuales

el 67.6% seña16 como notivo especlflcanente rtla baja ren

tabilidadrtocasionada por e1 Sran pe6o del costo de Ioe

insumos (.alimentos concentrados principalmente), nien-

tras que el 13.5% indj-có eI mercadeo, el 5.4% Ia i-nsufl-

ci-enci.a crediticla y finalmente e1 8.1% como el riesgo,

eI robo y }a ad¡rinistración.

Por otra parte 6e consideró inportante conocer la
opinlón relativa a sugerencias enitidas por personas ya

retiradas de la porcicultura, dada su experiencia en el

rano. Dentro de las sugerencias enitldas se destacan €tr-

tre otras 1as siguientes:

EL ganad.o debe tener neJor canalización para 1o cual

el usuario estaría en capacidad de recibir e1 producto

en forma más directa.

l4ayor control al precio de los insumos básicos.

Establecer cooperativas que poaean mercador lugar de

sacrificio y d.istribucidn en canal propios, con 1a f!
nalidad de elinlnar la cadena de intermediarios.

EL créüito sea suministrado apropiadamente.

Mejorar los nataderos.
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4. CONCI.'USIONES Y RECO$EIIDACIONES

TeuLendo en cuenta 1as consideraciones baJo las cua-

se desarrolló eI presente estudio; se puede concluir

40 t h 1o que ae refiere a Prod,ucción y Consumo de la
carne de cerdo de 1a zorra existen en elIa dos situa-

ci-ones:

les
que:

4.1.1 CIon excepción de Ca1l, todos

no solo se autoabastecen sino

dente& a esta capital.

t.1os demáe nunicipios

que envian eus excg

4.1.2 Oorroborando 1o anterior Cali preeenta un Aéficit
de producqión tan marcado que no solo inporta deI

resto de 1a zona sino que capta e1 proveniente de

otras regiones de1 Val1e y de otros departanentos

( Caquetá, Cauca, IIuiIa) o

La producción d.e toda la zona solo cubre el 59% de]..

consumo de la mi Ema.

Uninsidod tutonemr & ftritrnn
0¡¡to liüllmco
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4.2 La explotación extengiva (Pastoreo) conrln en otras

regiones ha desaparecido y 6e han reducido las de

lndole nixta. Dado el tipo d.e explotación lntensiva

que predomina eIr. la zona, en ella la porcicultura

es una actividad que Senera muy poca mano de obra y

la que se emplea no eE califj'cada.

4.3 Et cerdo que se produce en la zona es de excelente

calidad, pero, dentro del actual proceso de coner-

cialización, las condlclones h:igiénicas y t6cnicas

de los sitios de sacrificio (nataderos) ¡ de donde

se d,istribuye la carne que habrá ¿e expenderse a1

consumidor final-r son péeinas y evidentemente afec

taa desfavorablenente su adecuado abasteciniento

especialmente en eI aepecto de calidad.

4.4 Por otra parte la calidad del cerdo foráneo deja nu

cho que desear especj-almente en 6u aspecto sanita-

rlo. Sin enbaf,Sor los consumidores no están en capa

cj-dad de distinguj-r cualitativanente el tipo de ca¡

ne clue compra; puede decirse que no e:rlste un merca

do de calidades.

4.5 Otro factor ltue contribuye a deteriorar Ia cal-idad

de1 cerdo producldo en la zona y a d1sninuir aún nás
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de]. cerdo foráneo es la carencia de un sistena

transporte especializado.

4.6 Ya que eI precio que paga el consumidor final. no

considera ninguno de 1os factores anteriores este

producto 6e constituye en ur desestlmulo para el

productor de la zona a la vez ![ue deja un Sran mar

gen de contribución aJ- internediario que trae cer-

dos foráneos.

4.? Dentro de la zona la región con nayores perspectivae

de Desarrollo es 1a de Palnira-Candelariar dada por

una parte la confluencia de factores geográflcost

t6cnlcos y de utili.zación de subproductoe que dlcha

región reune y por Ia otra por la exlstencia de una

infraestructura que pernitirla anplias poeibilidades

de ensanche para muchos propietari-os.

4.8 Las causas que han notivado el retiro de quienes han

sido porcicultores son en un 59% de los casos de fn-

dole económJ-ca, en tanto que las razones técnlcas (ya

superad.as) solo han influido en un 5% de las veces.

4.9 E¡ térninos generales, puede decirse que e1 aspecto

económj.co persiste en la actualidad como punto r€6-

trictivo en la producción porcina, dado el al-to cos

Ia
de



to de los insumos

billdad real del

decuado.
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para alinentación,

fonento en t6rminos

y Ia inconpati

de crédito 1na

4.lO EL análisie general de1 contexto peruite a las auto

raa sugerir 1as eiguientes reconendaci-ones:

4.10.1 Cristalizar 1os proyecLos existentes, para elini-
nar Ia obsoLecencia de 1os nataderos actuales de

ta1 nanera que sean instalaciones acordes a las

necesidades no solo del presente si.no del futurot

garantizando en últina instancia que 8e entregue

al consunid,or los prod,uctos cárnicoa cou calidad

óptJ-na.

4.1O.2 Propender porque con 1os agentes que intervienen

en Ia porcicultura se concerten mecanisnoa de mer

cad.eo (en pj-e ó eu canal) apropiados y conpatibles

a }as exigenciae expansivas del sector.
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5, REStiMffl

EL presente e6tudlo ea el anáIisia econónico de la

porclcultura d.e seis nuniciplos (.Caff , Candelariat Jamun-

dí, palrnira, Pradera y Yunbo) de la zona Sur de} VaIIe

del Cauca. La investigaclón se enfocó hacia el conoclnien

to d,e las condiclones de eu producción, tenencia y nerca-

deO, aspectos estos que 6e lo6raron a través de encuestas.

h Ia netodología segui¿a, unas de estas encuestaa

fueron dirigidas hacia porcicultores cuya producción aI-

caaz6 nás d.e 8! cabezas, otra6 hacia porci.cultores ya re-

tirados d,el oficio; i6ualnente fueron dieeñadas encueetas

e6pecia-1e6 para los expendedores de carne y transportado-

res del cerd.o en pie; finalnente un tlpo especlal se dili

genció entre los fabrlcantes de alinentoE concentrados'

EL estudio rati.fi.có 1o

ciones en eI senti-do de que

son los que ocupan la nayor

tos totales.

encontrado en otras inveetiga

los costos de la alinentación

proporclón dentro de 1os coe-
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Este üLagnóstico permitió encontrar que Palnirat Cag

delaria y Pradera 6on 1as nayores áreas productoras de Ia

%onai igualnente que el producido no aJcanza a hacer co-

bertura de la ciudad de cali para 1o cual la oferta es ng

cesarlamente conplementad,a con anirnal e8 procedentes de

otras plazas.

Algo de nucha inportancia y verdaderamente preocupag

te es 1o relatlvo a la etapa flnal del Broceso de la co-

nerclalizacL6n; el estud,lo denostró que las conüiclones

actuales como el producto cárnico se hace llegar a-l consu

nid,or fj-nal, son deplorables desd,e eI punto de vista de

la calidad Y sanldad de ellas.

Finalnente un aomero

producción indicó clue en

precio de venta, deja un

análisis sobre los costos de

1a produccidn de un lechón, el

margen d.e rentabj.lidad del 19.7%.
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AHrD(O No. 1.

MSüESA A PORCICULf,ORES ACIIVOS

Nonbre de la Hacienda:

Vereda: Muntciplo:

Cuánto tlenpo lleva en la actividad:

Poblacj-ón actual de Porclnos:

Reproductores: Henbras de cría:

techones:

Er ceba¡

Destete: Levante:

Qg6 raza6 hay en la flnca:

Criollas:

Inportadas:

Qu6 raza prefiere: Porqué:

La explotacidn es: Intensiva:

Extensiva:

MLxta:

Con cuanta población inició su activ:idad:

Q¡ré valor le representan las lnstalaclonee de sus cerdos:
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tripos de Al-imentación:

Utlliza concentradoe en Ia alinenüación de 6us cerdos

Si-: No:

eu6 cantidad de concentrado ( en kiloe) conaun.en- los cer-

dos diariamente:

Reproduetorea: Hembrae de crfa:

Lechones: Destete: Levante:

h ceba:

Donde adquiere loe concentrados:

iltiliza subproductos de la finca: Cuales:

Porqué:

qué enfernedades han atacado 1a Piara:

Tiene Asistencia lécnica:

Cuánto Ie cueeta el servicio de Asistencia técnica anual-

mente:

Ti-po de Productor:

Criador: Levantador: Cebador:

Glclo Conpleto:

Precio de venta unltario del cerdo en la etapa de :
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D,estete: Levante: Ceba:

Vende usted directanente a:

Mayori.stas de ganado en ple: 

- 

Minorj-stas de ganado

en pie: _ Mayori-stas de carne en canal: 

- 

Mlnorls

tas de carne en canal: Otros:

Las ventas las realiza: Ital ojott' 

- 

é por kilos:

Para }a venta de sus cerdos ueted utiliza: llransporte pro

pio: 

- 

ó paga fletes: Valor de Ios fletes:

O¡ánto personal ocupa en la Piara: cuánto Ie cues

ta Ia ¡nano de obra enpleada:

Ha llegado a solicJ-tar crédlto: Porqué valor:

A qu6 entidad sollcitó eI crédlto:

obtuvo el crédito: Cuánto tienpo denoró la consecu-

ción del enprestito:

el crédito:

Con qué fln soliclüó

Neceelta crédito actualmente: Valor:

trl-nalidad;

. .2
Hay incentivoe por parte del gobierno para 1a explotación

porcina:

(¡le I es:

ljtilrsnd lrhnomr dr &dün¡
DTh. ¡iblíüc(o
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Al,lH(O No. 2

M{gUESIA A PORCICULf,ORES INACTIVOS

Nonbre del encuestado:

Vereda: !firulcipio:

Cuánto tienpo ejerció esta actirridad:

qu6 cantid.ad d.e cerdos 11e86 a tener:

lipo de Porcicultor: Criador- Levantador:

Cebador: Cj.clo Conpleto:

Su explotaci-ón fué: Intensiva:

Drtensiva:

Mixta:

O¡ánto hace que dej6 Ia actir¿:ldad porcícola:

at¡é deterrninó su decieión para abandonar dicha actividad:

Gonsidera

dad de a].

que la porcicultura fué para usted una actlvi-
ta: o baja rentabilldad

Porqué:
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6rdidas con la cría de cerdos:O.btuvo p

Porqué:

Volverfa usted a reintegrarse a esta activldad:

Porqué:

Vendía usted sus cerdos a:

Mayoristas de ganado: 

- 

Minoristas de ganado:

Mayoristas de carne: 

- 

Minoristas de carne:

Otros:

Vendla usted. rfal ojorr' 

- 

6 por kilos:

Au6 sugerencias tiene ueted para nejorar este eector en

e]. Va-Ile:

-1 ,
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ANDCI No. 3

Hf.CiIE,gIA A tr'RANSPORIAD;RES

De donde trae los cerdos:

Cludad: Deparüamento:

Er qué los transporta:

Cuántos cerdos transporta en promeüio:

Qu6 utilj.za para que no pierdan pe6o:

Guá1 es eI costo pronedio Por uiaje:

Usted basa su cobro por:

Kllometraje: Tienpo que le denanda eI transporte:

Según el nlmero de uiajes que Ie pidan efectuar:

De donde trae eI neior cerdo:

Donde 1o descarga:

C¡¡áJ. es la nejor 6poca para negociar el cerdo:

Porqué:



Municipio:

Cuántos añoe 1le

A qulén compra u

A¡á1 e6 el prone

Precio de venta

Q¡r6 dfas vende:
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ANH(O No. 4

M.CX]ESIA A NCPE{DBMRES DE CARNE

Lugar:

va en el negocio:

sted la carne:

dio de carne que usted vende:

por kilo:

ü¡fl le deja nayor margen de utj-lidad:

Carne de res: Carne de cerdo:

Cóno claslfica su corte (cuáI de ellos deJa nayore6 Sanag

cias).

Vende menudencias de estos aninales:
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AN.D(O No. 5

HICII'ESTA PARA FABRICA}I'IES DE CONCNMRAD0S

Nonbre de Ia hpresa:

Cl-udad:

Tipos de cog Precio de venta Producción Costo de
cóntrados.- m.ensual Prod,ucción

Cuá1 es }a d.enanda porcentual sobre producción nensual

que tiene el aLinento porcino:

h que zona del Val-le haY

dos que ustedes producen:

nayor denanda por los concentra

Cuál ea e1 volumen d.e prod.ucción de concentrados para:

Aviculüura:

Ganado Vacuno:

Otras especies menorea excepto eI porcino:



Cali¡mayo 5 de 1980

Seiioritas
AI.trAITO I.IXTA Z. IIARTTA. RODAS F.
Divisi6n de Ecqtonfa U.A.O.
Ciudad

Et Consejo Acaclé¡rico de la Divisi6ar¡ en su sesi$¡r de} día 29 de
abril del aüo en cr¡rsor aoro66 eI Proyecto de Gnado presentado
pe ustedes, títulado ¡ " DIAGl.ngiTgo DE ur pqtg[culT[n.\ El LA

ZONA stfi Oli ¡trJ,UtT;\i,EllTO Dg, V LL¡ DEL CAUCAII, pero conclicisrá¡rdolo
a gue modific¡¡en el enfoque del ¡:risno dá,rdole énfasis aI objetivo
pladteado en eI nureral L. 2.2 en la siguiente fcrna :

Esh¡diar Ia ccx;rercializaci6n CeI proctrrcto ( carne de Ccrclo) en el
área planteacla '($ur del Denarta¡i¡errto clel '/a11e ) "ott 

el fín de ver
si los sStcnas ui-ilizados para llevar desde el productc¡r aI ccnswri
dor flnal este artfculo afectan favcrable o desíavcablé:;rer¡te el
aUasteciniento aclecuado ( cantidadr calidad, y precio) ¿ef área ne
tropolitana de Cali y Palmira.

I¿ anterior e;d.gencia se llace en base a gue la inforta.ci&e gue obten
drán a trav6s de las encuestas pen:ite hacerlo y se puede por 1o
tanto hacen rrn t-rabajo con nayor cent'ido ecq¡6rrico y de nayor utili
dad a Ia regi&r.

UN IVERSIOAD
AUTONOMA
OE OCCIOENTE

c.E. o75

Se recornienda
encuestados un
nercado o de
mero de

Divisi6n de Eccr¡o¡rfa

c.c. D@tor I¡ESOiü CASTH.LARI Asesor de Tesis.

Jffi:1'd6.
{!t¡t Adml¡lfrrdda !!j60 Dúyldónd€Clen¡{r¡Ecoóenlc¡¡-' c^L¡ @r.oHBIA
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ASD(O No. 6

ta¡rbién se establezca para cada uro de los gruPos
tannfio cle muestra 6ptina en ba;e a Ia porci6ar del

la ¡rroducci6n gue eacla entrevistaclo tenga y no al nú

Au¡¡dr 6ü?ao !?1210 Aput¡doAárcotlf
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A N E X O No. 7 ( continsación)

A quien vede
El Mayoristas de ganado en Pie
E2 MLnoristas de ganado en Ple
E3 Mayoristas de carne en canal
E4 Minoristas de carne en canal
E5 Supermercado y/o salsamentarias

Sistemas de ventas
FI Al ojo
F2 Por kilos

Precio de venta
cI kilo destete
c2 kilo levante
c3 kilo ceba

Transporte Propio
HX no
H2 si
H3 paga
H4 valor
H5 vende en granja

Mano de obra
I1 personal ocuPado
Í2 Valor de la mano de obra

AsistencLa Técnica
JI NO

J2 si
J3 valor anual

crédito
KI no ha solicitado crédito
K2 si ha solicitado crédito
K3 valor
K4 Bancos
K5 Caja Agraria.
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ANEXONo.T (continuación¡

Tiem¡n gue tleva en Ia actividad

Población lnicial

Razas
cI Yorkshire
C2 Duroc ifersey
C3 Landrace
C4 Hampshl.t'e
c5 Polanchina
c6 criollas
C7 qEras
Cg Lacombe

Enfermedades
DI Af tosa
D2 cólera
D3 Brucelosis
D4 Neumonfa
D5 Diarreas
D6 Ninguna
D7 Leptopirosis

alimentación
El No utiliza concentrados
E2 Si utiliza concentrados

Cantidad de consu¡no diaria
FI Reproductores
F2 Hembras de cría
F3 lJechones
F4 destete
F5 levante
F6 en ceba

Donde adquiere los concentrados
cl Cooperativa
G2 Los produce
G3 Casas comerciales

Subproductos de Ia Finca
HL no utillza
H2 Si utiliza

AI

BI

D

G

H
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ANEXO NO.8

CRECIUIENTO INTERANUAL DE IA POBLACION PORCIT.¡A DEL V¡ILLE DEIJ CAUCA

AÑOS 1.960-1.979

Allos Población Porcina Tasa de Crecimiento
(Cabezas) Interanual (t)

t. 960

1.961

L.962

1. 963

L.964

1. 965

I.966

L.967

I.968

1.969

1.970

1.971

I)

78.346

71. 338

64.957

59. 146

s3.857

61. s48

6s.943

83. 439

75.696

8r. r01

86.867

53.854

2)

8.9

8.9

8.9

8.9

L4.28

7.L4

26.53

- 9.27

7.L4

7.rl

38.oo

4.oo

tf¡i¿r¡idcd aulonrmo dc 0ttirtr¡\'

0effo $r[k3r6¡r
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A N E X o No. 8 ( contlnuación)

,L.97 4

r.975

L.976

L.977

r.978

L.979

56.028

s0. o00

57.892

58.013

58.134

58.255

- to.e

15.8

0.2

o.2

o.2

FI,]ENTES ¡

1) 1.960-70¡ RIVERArA.oscar. EI Desarrollo Integral de la Gana

derfa en eI valle de1 cauca. p.L09.

1.971 DANE. censo Nacional Agropecuario 1.970-71. p.126.

L.974 CORPORACION AT.TTONOT.IA REGIOIüL DET. VAIJ,E DEL CAUCA.

Et VaIIe del cauca en la Economfa Naclonal.

1.975. p.37.

L.975-79¡ EANCO DE tA REPUBLICA. Inf,orme Económico del Depto

deI VaIIe del Cauca. 1.975-L.979.

2) Cálculos de las autoras.
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AI{D(O No. 10

Los Mataderos:

Son los sitios construidoe para el sacrifici-o y de-

guello de ganado, destinado para e1 consumo publico. h
Colonbia, los nataderoe se clasifican de la siguiente ma-

nera, a través de la Resolución No. 000917 deJ. 28 de agos

to de 196327 t

Prinera Categorla: Gon capacidad nlnina para la

matanza diaria de lOO resest o 6u equivalentet

computándose para estos efectos, cada l¡ cerdos,

o cada I lanares por cada res borrina, en munic!

pios de nás de 2OO.OO0 habitantes.

Segund.a Cate8oría: Cuya capacldad mírrina será

para un sacrificio que oscile entre fr y IOO re

6e6 vacunas o su equJ-valencJ.a en cerdos y lana-

r€6r Et sacrificio náxlno no podrá exceder de

IOO resea vacu[as diarj.as o 6u equivalente. h
poblacionea con 5O.O00 a 100.000 habitantes.

Tercera Categoría: Con capacidad para una natan

za nlnina de 20 reses vacunaa o sua equivalen-

tes y }a nárina no será superior a fl reses va-

A.

ua
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cunas. Ee poblaciones con 2O.OOO a 5O.OOO

tantes.

Cr¡arta Categorfar La capacidad. máxina de estos

mataderos será de 20 reae6 borrinas o 6u equiva

l-ente en cerdos y lalares. h poblaciones de

merro6 de 20.000 habitantes.

Er otros apartes, Ia resolucidn detemina las depen

dencias y los equipos con que debe contar un natadero,

según la categorla a que pertsoozcs¡ Sobre localización,

Ia recomienda en las aft¡eras de las ciudadesr o[ euelos

secos, y en contra del riento.

2TrtqspncsroN DE cARNEs. conferencia del veterina

rio Lui-s Augusto tr'banco B. Unlversidad de1

Valle. Ingenierlas.

trlirE{fLE: RIVERA A., O6car. EL Desamollo Integral de }a

Ganaderla en el Val1.e de1 Cauca. Dlagnósti-

co Intencionado. llesis en Econonía. Cal-it

Universidad de San Brenaventura. 1979.

P¡ 97'

hab!
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AN,D(O No. 1 l

COMPORf,AI"IIH}ITO DE LA H,ASTICIDAD PRECIO

DE LA DE"IANDA DE CARNE DE CERM Y VACUNO

H}I, LA DECADA DE LOS ANOS 70

Et comportani-ento de La denanda de Ia carne de cerdo

en la d6cada del 7O y representado en t6rminos del degue-

I1o, observó para este períod.o una elasticidad precio prg

¡aed.io tj-po inel-ástica (0.J4 < 1,) aún asl cuad.ruplicó 1a

elasticj.dad precio promedio de la carne de vacuno la cual-

tué ¿el orden 0.08. Dlcha inelasti-cidad es evldente, dad,a

el al'za pernanente de 1os precios sin que en n:ingún monen

to se pre sente el fenómeno econónico de una bajad.a de

esto 6.

No obstante que se presente disminución de Ia demeA

da de carne esta esr aparente, ya que Ia oferta ha sido

insufi-ciente para satisfacer los requerimj-entos nlnimos

nutricionales. Asl y todo, la elasticidad precio de la
carne de cerdo se pre senta m4yor o igual que uno en tres
oportunid.ades: para los períodos ?O-? 1 ( 1 . Z5 > 1,); ?3-?4

( 1 .fB > 1) y 74-75 ( e=1.¡, mientras que en el período

70-71 la elasticidad precio de la carne de res apenas si-

es unitaria; diríase más bien que }as elasticid.ad.es pre-

sentadas son respuesta a la menor varlación en la subida
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de precios.

h' t6rminos generales, la deficitaria oferta de por
cinos mar:-Lfestada por 1os descensos en au producción, se

han debido a la incidencia d.e enfermedad,es presentad.as y

ante una respuesta no acord.e que permita contrarrestar
ros fenónenos que desde el punto d.e rrista d.er enfoque

económico se explica comola falta de estinulos en función
de créditos de consistencia, cuya fal-encia se constituye
en restricción que I inita el caracter expansivo que hu-
biese podido tener 1a produccidn en l_os años ?O; a ello
se agrega el creciniento de Los costos de produccidn de-
bido a1 incremento de1 var-or d.e los insumos prod.uctivos,

inplicando en ú]tima instancia el desestímulo inplicito
hacia esta actirridad complenentaria porque obvianente el
poder de la rentabiridad se red.uce a cau6a d.e las contin
gencias presentadas; de las cuales no pued.e descartarse
tampoco, el poder de compra d.el consumidor, constituy6ndg
se en un paránetro que juega papel inportante en la disn!
nución de ra demanda por cuanto que la elasticid.ad ingre-
so aparece dentro de estos fenómenos económicos.


