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Resumen
Este trabajo investigativo tuvo dos objetivos: caracterizar la cadena comercial de cárnicos
de bovinos del casco urbano del municipio de Arauca y formular recomendaciones de
políticas públicas que permitan mejorar las falencias encontradas en dicha caracterización.

El reconocimiento de los actores que hacen parte de la cadena comercial de cárnicos del
municipio, generó la formulación del método y el modo de investigación a seguir. Reconocer
qué aspectos hacen parte de la caracterización de una población, tales como: los recursos
que maneja, las interacciones con otros agentes, las problemáticas más frecuentes que
afronta, la cantidad de sujetos que hacen parte de la población, entre otros. Este tipo de
elementos, tuvieron puntos clave a investigar en la recolección de información en campo.

La formulación de las políticas públicas que expide el municipio, no permiten ser
únicamente imposiciones de parte del gobierno a los agentes involucrados y a la
ciudadanía. Se debe establecer un proyecto con mejor estructura, un plan de gobierno, que
abarque toda la cadena en su conjunto, que ataque las falencias percibidas de manera
integral, pues las debilidades encontradas en la caracterización no dependen únicamente
de establecer situaciones/escenarios, sino también de implementar formas de mejorar la
efectividad y productividad de los actores. Con esto, la recomendación que se realiza va
enfocada a atacar las debilidades identificadas, de manera que se observe una
transformación en la cadena comercial a partir de sus falencias.
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Abstract
This research work aims to develop two aspects: the general characterization of the
commercial chain of meat cattle in the urban area of the municipality of Arauca, and the
formulation of public policy recommendations to improve the shortcomings found in such
characterization.

By recognizing the actors that are part of the commercial chain of meat of the municipality,
is generated the formulation of the method and the way investigation should be done, in
consequence of recognizing which aspects are part of the characterization of a population,
such as: the resources it manages, the interactions with other agents, the most frequent
problems it faces, the number of subjects that are part of the population, amongst others.
This type of elements are the key points to investigate in the collection of information in the
field.

(Taking into account the analyzes developed above, it is proposed that ...) The formulation
of public policies issued by the municipality, should not be only based upon government
guidelines for involved agents and citizens. A project must be established with a better
structure, a government plan, covering the whole chain as a whole, to attack the flaws
perceived in an integral manner, since the weaknesses found in the characterization do not
only depend on establishing situations / scenarios, but also to implement ways to improve
the effectiveness and productivity of the actors. Thus, the recommendation is focused on
attacking the identified weaknesses, so that a transformation in the commercial chain is
observed from its shortcomings.

Keywords: Producers, consumers, retailers, public policies, characterization.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo caracterizar el eslabón comercial de la
cadena cárnica bovina en el municipio de Arauca, Arauca, en el casco urbano. El municipio
cuenta con un potencial ganadero, con una historia y cultura que gira en torno a la
producción de animales, que le hacen tener una ventaja competitiva innata frente a otros
mercados de Colombia.

El análisis de los eslabones definidos en la cadena cárnica bovina del municipio Arauca
refleja las problemáticas de su propio entorno, a partir de esto, se realizó una revisión de
las políticas existentes y, desde allí, se realizó recomendaciones sobre el estado actual de
las mismas. Para esto, se llevó a cabo la caracterización de cada parte de la cadena,
definiendo su población, sus recursos económicos, sus problemáticas e interacciones con
los demás actores. A partir de la información recolectada y analizada se observó que las
problemáticas a tratar requieren ser gestionadas con formas diferentes a políticas públicas,
se genera una recomendación para el trato de las mismas. No obstante, uno de los objetivos
del trabajo fue proponer los puntos a contrarrestar en unas acciones que tomaría el gobierno
municipal, con el fin de su intervención en el campo.

La recolección y revisión de datos secundarios que generan las entidades públicas permitió
un previo acercamiento a la caracterización deseada. Sin embargo, no solo fue necesario
realizar la correspondiente aproximación a cada una de las partes del eslabón previamente
identificado, con el fin de determinar cada uno de los actores encontrados dentro del
municipio, sino que en dicha investigación se analizaron las principales falencias dentro de
la cadena, los puntos que convergen entre el eslabón, generando así soluciones por parte
de la misma cadena. Es decir, sus integrantes, y lograr así la creación de políticas públicas
que integren los puntos de vista de los actores, el análisis de la academia y las capacidades
del gobierno para intervenir adecuadamente en el proceso solución.
La carne bovina en Colombia representa uno de las principales componentes en la
alimentación de los colombianos. El departamento de Arauca se ha diferenciado por su
producción en la agricultura y ganadería, especialmente el municipio de Arauca. En
consideración, las propiedades de los suelos de Arauca, su producción agropecuaria, se ha
9

enfocado en el ganado bovino generando así una cultura alimenticia alrededor de las
carnes. Gracias a las propiedades de los pastos que crecen en los llanos orientales, siendo
los de Arauca diferenciables a los demás territorios, generan la capacidad del proceso
productivo del ganado sin introducir insumos químicos a la tierra, por lo cual se forma la
producción orgánica de las cabezas de ganado, promoviendo mayor calidad en su
composición.

El sector agropecuario en el país representa en el PIB el 7,1% según el DANE para 2017.
La construcción de este sector ha tomado relevancia para la economía general del país,
por tal motivo, se requiere aprovechar la oportunidad para generar políticas públicas que
estructuren el desarrollo de puntos específicos mejorando la calidad de vida de los
productores primarios, sus mercados y sus consumidores. Así, las recomendaciones sobre
las políticas públicas, bien sea existentes o creadas, están relacionadas con buscar la
efectividad en la ejecución de las mismas sin que afecte los diferentes cambios de gobierno
que pueda presentar el lugar donde se ejecuten y que permitan un continuo mejoramiento.
En concordancia con las políticas públicas al realizar la caracterización correspondiente de
la cadena comercial, se encuentran las diferentes problemáticas, necesidades y recursos
con los que cuenta cada una de estas poblaciones, por lo que serán estos quienes
construyan las recomendaciones sobre las políticas públicas, a partir de su estado actual.

Una adecuada caracterización permitirá distinguir la verdadera afectación que se tiene en
el campo y, de ser deseado, la correcta socialización del trabajo generará oportunidades
de negocios para la creación de empresas dentro del municipio, ayudando al fortalecimiento
de la economía en general o de proyectos de contratación desde la alcaldía municipal que
permitan un movimiento en la economía departamental, además de mejorar los mercados
internos araucanos. Así, los resultados de esta investigación establecen las líneas de inicio
a fortalecer dentro de las entidades gubernamentales, al observar las problemáticas y
debilidades encontradas dentro del trabajo investigativo.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La cadena comercial de los cárnicos bovinos del municipio presenta actores o agentes
involucrados en las actividades requeridas para suministrar o suplir la necesidad del
mercado, como lo es este tipo de carne, para el consumidor. Arauca, presenta un contexto
diferente del resto del país, gracias a su historia y su cultura. Sin embargo, la
institucionalidad encargada no ha cumplido a cabalidad con sus políticas públicas que
impulsen el desarrollo de esta actividad comercial. En vista de esto, se ha presentado la
falta de desarrollo del sector que estanca el crecimiento y progreso de la economía
municipal, ocasionando que los consumidores busquen productos sustitutos que satisfagan
sus necesidades, disminuyan la producción y generen otros tipos de industrias ilegales.

Acerca del planteamiento del problema se considera un contexto nacional, sin tener en
cuenta comparaciones internacionales que muestran condiciones superiores de producción
y comercialización, por eso se realizó únicamente en el contexto local. Además, conviene
subrayar la importancia que tiene el desarrollo de toda la cadena comercial y no únicamente
la orientación a incrementar la producción. Desde luego, el contexto se limita al municipio
de Arauca, a sus productores ganaderos, a los distribuidores de carnes y a los
consumidores del casco urbano del municipio.
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3. OBJETIVOS
•

Caracterizar el eslabón de la cadena cárnica en bovinos en el casco urbano del
municipio de Arauca.

3.1.

Objetivos Específicos

•

Diseñar un marco de referencia para el análisis de la información obtenida.

•

Identificar la población objetivo, con sus propias características y sus problemáticas.

•

Reconocer las problemáticas de los actores locales a través del trabajo de campo.

•

Plantear un conjunto de recomendaciones a partir de las problemáticas reconocidas.

•

Formular recomendaciones de política pública que promuevan la comercialización
adecuada del producto.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD
El desarrollo del sector agropecuario permitirá mejorar la calidad de vida de las personas
que se encuentren involucradas en el proceso. A partir de la construcción teórica de lo que
representa la administración de empresas, se puede decir que, las necesidades de los
consumidores representan oportunidades de creación de empresas que satisfagan los
mercados existentes. Considerando lo anterior, podremos incluir también, cada integrante
de la cadena productiva es una organización latente como tal, que, con el soporte estatal
necesario para sus inicios, puede brindar mejores calidades en el servicio que presta y
entregar un valor agregado al producto final para el consumidor.

4.1.

Justificación

Arauca presenta tres áreas importantes en cuanto a la producción de sus ingresos,
representadas en el PIB, estas son la producción petrolera y sus derivados, el sector
agropecuario y la construcción (Icer, 2015). La producción de los pozos petroleros, en su
momento de mayor auge fue de gran ayuda para la economía a nivel nacional, disminuye
paulatinamente su extracción de crudo,

Dicho lo anterior, en el municipio de Arauca la comercialización de la carne de bovinos, es
una de las principales actividades agropecuaria, lo que se muestra como una ventana de
oportunidad para mejorar. Para esto, es necesario definir e identificar cada uno de los
actores o agentes involucrados en el eslabón de la cadena comercial cárnicos en bovinos
y sus problemas más importantes y así las recomendaciones sobre las políticas públicas
irán enfocadas a fortalecer aquellas falencias que se encuentren en el transcurso de la
cadena.
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5. MARCO TEÓRICO
Para poder caracterizar la población de un sector en particular, se deben tener en cuenta
las condiciones que afectan esa muestra en singular, llegar a comprender las situaciones
que diariamente afrontan, con qué recursos cuentan, sus problemáticas frecuentes, entre
otras, para generar la caracterización deseada, se requiere iniciar por conocer, o estimar
adecuadamente, el número de integrantes de su población.

En este caso esta investigación partió de una base propuesta por Fedegan, Federación
Nacional de Ganaderos de Colombia (Contexto ganadero, 2017) donde indica una
estructura comercial para el país. En ésta, se muestran diferentes etapas y actores
involucrados en el proceso. Así, la realización de un análisis de sus diferentes participantes,
se establece contextualizar dichos actores, de cada eslabón en la cadena para el municipio
de Arauca.

Cuando se habla de caracterizar, no se tuvo un proceso metodológico establecido para
poder realizar a cabo dicha acción. No obstante, en la revisión bibliográfica se percató como
se enfocan en ciertos puntos o ítems relevantes a tener en cuenta en el momento de
caracterizar cierta población. La aproximación más certera encontrada a la definición, la
cual se trabajará, es la presentada por el Ministerio de Tecnología de la Información de
Colombia (Min TIC), quienes han realizado este proceso con sus diferentes usuarios para
determinar la personalización de sus productos.

El Min TIC, define su proceso de caracterización de dos formas, complementarias, la
primera de ellas dice. “identificar las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos
de interés con los cuales interactúa cada una de las entidades de la administración pública,
con el fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos similares” (Min TIC, 2011, p.
3-4). Con esta definición se buscaron las similitudes con la población objetivo, para este
trabajo, la agrupación de cada eslabón de la cadena se encuentra realizado de entrada,
esto quiere decir que, los grupos de interés se encuentran formados, siendo esta la
14

estructura de la cadena comercial de cárnicos bovinos del municipio de Arauca casco
urbano al analizar los diferentes datos que puedan presentarse al terminar de recolectar la
información permitieron encontrar otras agrupaciones dentro de la misma muestra,
colaborando con el cumplimiento de los objetivos del trabajo.

La segunda definición presentada por el Min TIC: “Es la descripción de un usuario o un
conjunto de usuarios por medio de variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de
comportamiento, con el fin de identificar las necesidades y motivaciones de los mismos al
acceder a un servicio” (Min TIC, 2011, p. 6). El grupo objetivo de la caracterización contó
con su aspecto demográfico descrito en la parte de antecedes de la región. La actividad
comercial es realizada en el municipio de Arauca por tal motivo, todos cuentan con un
aspecto geográfico que los identifica en gran parte de sus aspectos y que permite su
distinción. En el caso de la descripción del aspecto demográfico se estudió la cantidad de
hombres y mujeres integrantes del proceso comercial, no obstante, se realizaron
aproximaciones de cada uno de estos, debido a la dificultad de tener datos exactos,
referentes a las cantidades. La elaboración de las herramientas de recolección de
información estuvo enfocada a entender cuál es el comportamiento de cada parte del
eslabón, la relación entre ellos mismos y con los demás, con el fin de determinar la
estructura de la cadena contextualizada al municipio y determinar cuáles eran las falencias
requeridas a fortalecer a partir de acciones de agentes tanto internos como externos de la
cadena.

La revista de Salud Pública de Medellín, en su edición junio de 2011, realizó una
caracterización de la población desarrollando los siguientes ítems de interés:
•

Caracterización territorial: descripción detallada del territorio, de sus límites,

condiciones climáticas, hídricas, condición geográfica frente a otros territorios, entre otras.
•

Condiciones demográficas: Referentes a su población. Cantidad de la misma,

cantidad de hombres y mujeres, distribución poblacional por grupos de edad, por estrato
socioeconómico, etnias, tasas de producción, crecimiento y muerte, población con
coberturas en servicios públicos, seguridad social, migraciones y empleo y desempleo.
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A partir de esto, se establecieron las herramientas para recolectar información de los
actores involucrados. Seguidamente, la cadena comercial tiene diferentes sujetos de
estudio, cada eslabón presentó sus particularidades, el acercamiento a ejecutar con cada
uno de estos debió ser personalizado. Para esto, se efectuaron entrevistas y encuestas,
algunas de ellas combinadas, con el fin de obtener datos cualitativos y cuantitativos que
permitieran profundizar en las necesidades y problemáticas de cada parte de la cadena,
enriqueciendo el fortalecimiento de la cadena comercial total.

Se consideró pertinente no solo tener un acercamiento a los involucrados directamente en
la cadena comercial cárnicos bovinos, sino también, aquellos representantes de
asociaciones, que lo permitieron, que se encuentren trabajando en dicha temática. Con
esto, el entendimiento del problema fue mayor, se contrastó los datos recolectados por los
actores y por éstas autoridades en el tema. Caso tal es el Comité de Ganaderos del
Departamento de Arauca, la Asociación de expendios y comercialización de cárnicos del
departamento, la nueva federación de ganaderos de Colombia, entre otros.
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6. DISEÑO METOLÓDOGICO
6.1.

Método de investigación

Para la investigación se ha seleccionado el Método Deductivo, que bien “Parte de una ley
general construida a partir de la razón, va de lo general a lo particular, de la teoría a los
datos” (Semar, 2018, p. 33). Se partió de una base establecida como lo es la cadena
comercial cárnica en bovinos propuesta por la Federación de Ganaderos de Colombia, la
cual, se encuentra comprobada su existencia en el marco del contexto colombiano. No
obstante, se buscó distinguir la ocurrencia en el contexto araucano, por tal motivo, se
decidió utilizar el método deductivo. Añadiendo a esto, es importante la experiencia
personal del autor en relación a su trabajo dentro de la cadena comercial, en todo el
eslabón, la producción y comercialización de las cabezas de ganado ha sido una
experiencia familiar y personal desde generaciones pasadas y el consumo semanal de
carne de res como dieta principal de su núcleo familiar.

6.2.

Tipo de investigación

Debido a los objetivos que se plantearon realizar en el trabajo, se seleccionó un tipo de
investigación descriptiva con el fin de “describir cualitativa y cuantitativamente las
características fundamentales de fenómenos tales como se presentan en la realidad: con
criterios sistemáticos para mostrar su estructura y comportamiento, centrándose en medir
con mayor precisión” (Semar, 2018, p. 30). Se seleccionó entonces realizar encuestas para
los consumidores y comerciantes de carne de res en el municipio y entrevistas a
profundidad para los productores de carne de res.
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6.2.1. Marco muestral
Para iniciar con este proceso se definirá población, como: “El conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández, 2014, p. 174). Con esta
definición se estableció la población araucana que vive dentro del casco urbano del
municipio de Arauca como la población objetivo de la investigación.

La necesidad de limitar el tamaño de la población araucana fue crucial, a causa de la
cantidad de tiempo y dinero, de recursos, que se tenía para la ejecución de la investigación.
Dicho lo anterior, se recurrió a definir el tamaño de la muestra que se pretendía trabajar.
Para este trabajo en particular, se consideró una única población principal, que son los
araucanos residentes en el casco urbano. No obstante, el objetivo principal de la
investigación fue la caracterización de la cadena comercial cárnicos bovinos en el municipio
casco urbano, por ende, cada eslabón de la cadena representaba una población única y
diferente. Aunque algunas personas podían ser parte de diferentes etapas de la misma
cadena al mismo tiempo, se realizó la inclusión en el tamaño de la población y selección de
la muestra al momento de realizar los cálculos para su posterior caracterización. Por el
contrario, para los productores, quienes hacían parte fundamental de la cadena de
comercialización, se requirió un enfoque diferente al cuantitativo, pues estos, permitían
saber cuáles son los problemas reales que serán objeto de creación de las políticas
públicas, segundo objetivo del presente trabajo. Con esto en mente, se decidió realizar
cinco (5) entrevistas a profundidad, con diferentes productores, con el fin de entender su
realidad y caracterizarlos de una mejor manera. Los demás eslabones de la cadena
productiva serán caracterizados a partir de encuestas cuantitativas.

Es necesario reconocer que se manejan diferentes poblaciones y diferentes tamaños de
muestra. Para esto, se recolectó información primaria y secundaria con el fin de saber
cuánta era la población de cada uno de estos. Hecho lo anterior, se establecieron los datos
a utilizar. Las diferentes poblaciones que se encontraron en el trabajo son:
•

Población del casco urbano del municipio de Arauca: 88.437 individuos
(aproximación propia con base en datos del Dane, 2018)

•

Población de productores de carne de res: 1.393 productores.
18

•

Población de comerciantes de carne de res: 120 personas.

•

Población de consumidores: 88.437 personas.

Después de tener delimitadas las poblaciones de cada una de las partes de la cadena
comercial, se procedió a escoger una muestra, la cual definiremos como “un subconjunto
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que
llamamos población” (Hernández, 2014, p. 175). Al tener definido el tamaño de la población
y distinguir las características de la misma, se entendió que es una muestra probabilística,
para cada tipo de población previamente mencionada, manejando su definición como
“subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser
elegidos” (Hernández, 2014, p. 175). En concordancia, tendremos que la muestra
probabilística fue aquella que fue objeto de investigación de campo.

Con el fin de realizar un trabajo de carácter social, con la mayor aproximación a la realidad
posible, se buscó conocer el tamaño de la población total, definida como muestra
probabilística. Se obtuvo el tamaño de la población objeto de estudio, se decide indicar un
error de muestra del 5% y un nivel de confianza del 95%, con el fin de tener un aproximado
mayor al poblacional. Así, se seleccionó un software estadístico que formuló el resultado a
partir de las variables mencionadas
•

N: Como el total de la población

•

“n”: Como el total de la muestra

•

Z: Representa el nivel de confianza deseado para la muestra

•

E: Margen de error

Con el fin de otorgar un resultado exacto, se utilizó la calculadora estadística que usa la
empresa Surveymoney, reconocida en su enfoque en el campo de investigación de
mercados. Utilizando su calculadora para tamaño de muestra, arrojó los siguientes datos
•

Consumidores: 383 individuos, escogidos aleatoriamente. Filtros: No consumo de
carne personal ni familiar.

•

Comercializadores de carne: 63 sujetos de estudio.
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6.3.

Herramientas de investigación

Las fuentes primarias son toda aquella información que no existe y que se recolecta a partir
de diferentes métodos del trabajo de campo. Como se estaban manejando datos tanto
cualitativos como cuantitativos, se requieren dos tipos de herramientas que facilitarán el
manejo de datos de la información suministrada en el campo y que permitirán profundizar
en los aspectos más relevantes al momento de realizar la caracterización deseada.

El primero fue la encuesta: Se realizaron dos encuestas diferentes, para los dos tipos de
muestras que se tuvieron dentro del trabajo. La encuesta a los consumidores fue realizada
a 383 personas, ver Anexo 3 “Encuesta realizada a los consumidores de carne de res del
municipio de Arauca en el casco urbano”. Las encuestas realizadas a los consumidores se
ejecutaron en puntos aleatorios de todo el municipio, así, se buscó escoger personas de
manera aleatoria, con preguntas filtros, antes de iniciar la encuesta, como: ¿Vive en
Colombia? Y En su casa ¿Consumen carne de res?

Esta encuesta tuvo una estructura de tres partes: Uno, la introducción, donde se hacía un
acercamiento a los datos geográficos del individuo, como su nombre, barrio en donde vive,
edad, con cuantas personas vive. Segundo, Hábitos de consumo, en relación a las carnes
presentes dentro del mercado del municipio, cantidad semanal que ingiere carne de res en
su hogar, la presa que más se compra, el lugar de preferencia de compra, el precio de
compra. Y tercero, Percepción del mercado, accesibilidad hacia el producto, productos
sustitutos y deseo de consumir más o no.

La segunda encuesta que se realizó fue para los expendedores de carne de res al por
menor del municipio, (ver Anexo 2, “Encuesta realizada a los distribuidores minoristas de
carne de res en el municipio de Arauca en el casco urbano”.) Esta, fue realizada con el fin
de determinar los recursos con los cuales cuenta la población, las relaciones que tiene con
los proveedores, la cantidad de tiempo de dicha relación, conocer la incidencia del trasfondo
cultural en cuanto al género trabajo laboral con este tipo de negocio, auxilios o apoyos de
parte de entidades externas y sus relaciones con organizaciones o individuos.
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Las dos encuestas realizadas, se iniciaron con una introducción referente a los objetivos
del trabajo y los fines de la información suministrada por el encuestado. Existieron
preguntas clave dentro de la encuesta enfocadas a responder los objetivos específicos del
trabajo y otras con menos relevancia que ayudasen a fomentar un vínculo para el ejercicio
con el encuestador y en cada una de las dos. Los establecimientos comerciales se
escogieron de manera aleatoria, sin embargo, la plaza de mercado fue la principal fuente
de encuestas realizadas, por la importancia que representa para el mercado este lugar. Los
demás establecimientos fueron escogidos al azar, después de realizar el filtro mencionado
en la caracterización de este eslabón.

La entrevista fue usada para recolectar los datos cualitativos, con el fin de determinar las
opiniones, sucesos y fenómenos de la población a la cual va dirigida, los productores. Se
desarrolló una estructura de entrevista que duró aproximadamente 45 minutos, que permitió
la facilidad y fluidez de quien fue entrevistado, las preguntas de la entrevista se pueden
observar en el Anexo B “Entrevista realizada a los productores de carne de res del municipio
de Arauca”.

Se realizaron 5 entrevistas a diferentes productores que accedieron a ser parte del ejercicio.
Estas personas fueron: Miguel Antonio Santa María, Narda Niño, José “Chocola”, Santiago
Rodil, Rafael Peñaloza y Elvia Bolívar. Las cabezas de ganado de cada uno, según su
orden, fueron: 20 cabezas de ganado, 800 cabezas de ganado, 2000 cabezas, 100 cabezas
de ganado, 60 cabezas. Se escogieron estas personas a causa de la cantidad de animales
que se conocía de anterioridad que manejan, con esto. Se buscó tener una muestra
completa en cuanto al trabajo que cada uno debe realizar y la experiencia que vive a partir
de la cantidad de animales con los que cuenta.

Se preguntó sobre los procesos productivos de la finca, cómo manejan los procesos
productivos, cuántas cabezas de ganado cuenta, cómo es el proceso comercial del ganado,
destino de las cabezas de ganado que salen de la finca, la edad a la que se vende el animal,
definiciones del precio, por qué no continuar con el proceso completo de cebado del animal,
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auxilios o apoyos recibidos, necesidades dentro de sus procesos para mejorar. La
entrevista se encuentra enfocó en tener una aproximación a la realidad de los productores
y su entorno, sobre la cultura de producción y comercialización que se maneja en Arauca,
entre otros aspectos.

También, se hizo uso de las fuentes de información secundaria que sustentara el trabajo
de manera más robusta. Las fuentes de información que permitieron tener datos ya
existentes recolectados por actores externos a la investigación son: las presentadas por el
Estado, como el Departamento Nacional de Planeación, Departamento Nacional
Estadística, Gobierno Virtual, Instituto Colombiano Agropecuario, Federación Nacional de
Ganaderos, y unas municipales como el Comité de Ganaderos de Arauca y Cámara de
Comercio de Arauca.
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO
7.1.

Antecedentes

7.1.1. Datos a nivel nacional
Para la revisión de antecedentes que representan el comportamiento de la economía en el
país, se consideró necesario observar los diferentes indicadores económicos que afectan
de manera directa el departamento de Arauca y el objeto de estudio del presente trabajo.
Para esto, se hizo revisión de los datos relacionados con el Producto Interno Bruto del país
(PIB), comportamiento del sector agropecuario, la tasa de desempleo (TD) y los Índices
Precios Consumidor (IPC). Estas variables a analizar contrastadas desde el año 2014 hasta
el 2017 permitieron generar un acercamiento real sobre el macro proceso económico
colombiano y el comportamiento de la economía para el municipio de Arauca - Arauca.

PIB – producto interno bruto
El Producto Interno Bruto en Colombia ha tenido diferentes variaciones con el paso del
tiempo, sin embargo, se ha presentado una disminución del crecimiento que se observaba
antes de 2010. Para el año 2014 a 2015 existió una disminución considerable, producida
por situaciones tanto externas como internas del país: la caída de los precios
internacionales del petróleo, establecimiento de impuestos al sector industrial colombiano,
disminución de la inversión privada, entre otros (El Espectador, 2015).

A partir de los diferentes esfuerzos del gobierno de turno, del presidente Juan Manuel
Santos, se realizó un incremento para el 2016 del PIB, siendo este de $820.485 miles de
millones de pesos y una variación de 2,0% en comparación al año previamente anterior.
Sin embargo, en el 2017 no se alcanzaron las metas esperadas de crecimiento, el PIB
registró una variación de 1,8%. Esto quiere decir 835.165 en comparación al año anterior.
El precio del petróleo no ha terminado de regularse, se ejecutó un paro de pilotos de la
aerolínea más importante del país lo que incrementó los precios de los tiquetes aéreos y
afectó el sector de hotelería y turismo, escándalos de corrupción que afectan la imagen de
manera negativa para inversionistas extranjeros, el éxodo de familias colombianas saliendo
de Venezuela y la llegada de miles de venezolanos que salen del vecino país y el
23

incremento del dólar afectan los productos importados desde Estados Unidos, entre otros
temas.

Con estos sucesos en frente se deja un desafío interno para los sectores productivos de la
economía, puesto que, al generarse tantas situaciones la confianza del consumidor se
encuentra debilitada y prefieren no realizar gastos en los diferentes productos que ofrecen
las empresas, ocasionado así un proceso cíclico de contracción económica. El proceso del
Gobierno colombiano, entonces, consistirá en fomentar las herramientas que ya tiene, unido
a sus diferentes entidades públicas, que busquen reactivar la economía, consumo,
producción, exportación e inversión.

Comportamiento sector agropecuario
El sector agropecuario está comprendido por dos partes, dadas por su significado. La
primera comprende la agricultura, la producción y uso de la tierra. La segunda otorgada por
la producción animal, en el caso de este trabajo en la ganadería. Como en todos los países,
el desarrollo del sector agropecuario es fundamental para el sostenimiento de su población.

En el sector de la agricultura la tasa de crecimiento anual presentada por el DANE indica
una participación para el segundo trimestre de 2018 en agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca, que es el área como se agrega, de un 5,9%. Para el 2017 obtuvo una
participación de 4,9, demostrando un crecimiento importante para el sector, exhibe una
superioridad en su cooperación en contraste a temas como los establecimientos
financieros, servicios sociales, comunales y personales, comercio, restaurante y hoteles y
electricidad, gas y agua, entre otros, (Portafolio, 2017).
El comportamiento sigue en crecimiento a partir del análisis de los indicadores que se
utilizan desde el estudio de la economía general del país. En consideración, el sector del
agro en Colombia continua un proceso lento, pero continuo de mejora para la economía
colombiana, generando cada vez más fuentes y formas de empleo. La diversificación es un
pilar que se muestra cada vez con mayor ímpetu para el territorio, lo que crea aperturas de
oportunidades para exportar productos.
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Tasa de desempleo
La tasa de desempleo que indica el DANE, a partir de las encuestas que realiza anualmente,
muestran datos registrados actualizados hasta junio de 2018, donde indica la tasa global
de participación, tasa de ocupación y la tasa de desempleo. Para efectos del estudio se
toma la tasa de desempleo únicamente, por eso, se utilizaron los valores otorgados por el
DANE en corte de junio de cada año.

La tasa de desempleo de 2014 fue de 9,2% causado por “la dinámica de sectores como la
infraestructura, construcción y la recuperación del empleo industrial” (Santos – Citado por
El Espectador, 2015). Para el gobierno de ese periodo electoral, del presidente de Juan
Manuel Santos, esta cifra presentada fue la realización de un dato histórico que no ocurría
en Colombia desde hace 14 años. (El Espectador, 2015).

Dando continuación a la construcción de paz del gobierno nacional para el año 2015
disminuyó la tasa de desempleo nacional a 8,2%, mejorando los índices históricos del país,
lo cual tiene una repercusión a nivel internacional que fomentan la inversión de capital
extranjero y activan la economía interna. Para el año 2016 se incrementó el índice a 8,9%
a causa de los roses de conflicto con el país de Venezuela, generando un ingreso masivo
de población colombiana con capacidad de trabajar. Así, incrementó una demanda de
trabajo de manera exponencial que no se encontraba prevista por el Estado. Estos sucesos
han venido incrementando de manera negativa para el país en los años siguientes. A pesar
de esto, en el año 2017 se realizaron diferentes acciones de contingencia que mitigaron el
impacto social.

Este indicador económico permite distinguir qué factores son los que han contraído la
actividad económica de consumo nacional. Si Colombia ha demostrado las menores tasas
de desempleo, que no se observaban desde hace 15 años, indica que la disminución del
consumo o menor tasa de crecimiento del PIB anual generada por otras circunstancias que
no es la adquisición de capital por parte del ciudadano. No obstante, no es suficiente que
más personas tengan acceso a recursos por parte de un trabajo, bien sea formal o informal,
para consumirlo en diferentes bienes y servicios que se puedan presentar.
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IPC - índice precio del consumidor
El índice precio del consumidor (IPC) es la variación de precios de los diferentes bienes y
servicios, que se encuentran ofrecidos en todo el territorio nacional. En el cambio de los
precios podemos distinguir la inflación en el transcurso del tiempo. Bien es sabido que la
entidad encargada de regular dichas condiciones inflacionarias en Colombia es el Banco
de la República, donde “los objetivos de la política monetaria combinan la meta de
estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo”
(Banco de la República, 2014). También gracias a esto se busca mantener un control sobre
el valor de la moneda nacional.

Para el año 2014 el IPC presentó una cifra de 3,6% la cual está dentro del rango de la meta
establecida. Sin embargo, en el 2015 aumentó a 6,7% la Inflación ocasionado “por la
transmisión parcial de la depreciación nominal a los precios al consumidor y a los costos de
las materias primas, y por el fuerte incremento en los precios de los alimentos debido al
fenómeno de El Niño” (Banco de la República, 2016). 2016 fue un año de disminución a
5,75%, valor que sale del rango meta establecido por el Banco de la República, debido a la
regulación ordinaria de los fenómenos ocurridos el año anterior. Finalmente, en el año 2017
se termina el año con una inflación correspondiente de 4,09% determinado por la
desaceleración en los precios al consumidor presentados en el transcurso del año.
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7.1.2. Datos nivel departamental – Arauca
Datos geográficos
El departamento de Arauca se encuentra ubicado en la zona oriental del país, en la frontera
con Venezuela por el rio Arauca. En Colombia limita con Boyacá, Casanare y Vichada.
Tiene una extensión territorial de 23.818 km2. Una altura sobre el nivel del mar de 125
metros. Localizada sobre el margen sur del rio Arauca se encuentra su capital Arauca, con
un clima tropical de sabana caracterizada por sus fuertes temporadas de lluvias y veranos
intensos. Cuenta con 7 municipios: Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón,
Saravena y Tame. Según el Dane (2018), en la página de gobierno digital, calcula una
población, para primer trimestre de 2017 de 267.992 ciudadanos que corresponde al 0,5%
de la población colombiana total.

Figura
1.
Mapa
del
departamento
de
Arauca.
Recuperado
de
https://www.google.com/search?q=arauca+mapa&client=firefox-bab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUgva15JrfAhUsrlkKHaYGCroQ_AUIDigB&biw=1259&bih=6
01#imgrc=dnT17qoLyoTiFM:

Datos económicos
Arauca tiene tres principales sectores de producción: la petrolera, la agricultura y
administración pública. Estas comprenden sus principales fuentes de ingreso y el
componente que más soporta en el PIB departamental. Para el año 2014 el PIB
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departamental fue de $21.8 millones, mientras que el municipal alcanzó $17.0 millones de
pesos, superior al PIB per cápita nacional según el Ministerio de Hacienda Nacional. Su
fuerza laboral para este año comprendió “una población de 75 mil personas, de las cuales,
el 70,3% representó la población en edad de trabajar (…) la económicamente activa
correspondió a 32 mil personas y 21 mil fueron inactivos”. (Dane 2015).

Al tener una frontera con otro país, su economía se ve afectada por un comportamiento
propio y externo que se realiza principalmente en la capital y que repercute en todo el
departamento. El funcionamiento de su economía se ve ligada por lo que pasa en el interior
del país, importaciones hacia el departamento, y las interacciones con Venezuela, por tal
motivo, la variación de los precios del consumidor es muy fluctuante, pues son dos
mercados a los cuales los ciudadanos pueden acceder. Según el Ministerio de Hacienda
“El DANE no realiza un cálculo de la inflación del municipio, sin embargo, la ubicación
geográfica y el comportamiento de su economía permiten prever que en Arauca el costo de
vida es superior al promedio nacional” (Min Hacienda, 2016).

En cuanto al sector de la agricultura, ganadería bovina en el departamento, Arauca en el
2014 contaba con un inventario de 1.037.000 cabezas de ganado, mientras que para el
2015 incrementó a 1.062.750. En los últimos dos años ha contado con 1.096.641 cabezas
de ganado para 2017, superior al 2016 donde se contaba con 1.048.543. El departamento
cuenta con una producción bovina constante en el paso del tiempo, con diferentes picos de
crecientes y disminuciones a consideración de los diferentes cambios climáticos que
presenta la región. (Fedegan, 2018).

El inventario ganadero nacional según Fedegan, para 2014 fue de 22.593.283 de cabezas
de ganado bovino, mientras que para 2015 incrementó a 22.850.647 y en 2016 fue de
22.689.420 cabezas de ganado. En contrastes con la producción araucana, contando en su
totalidad el departamento, visualiza tan solo el 4,59% y 4,65%, de 2014 y 2015
respectivamente, de la producción nacional.
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El departamento cuenta con un inventario en hembras de 564.873 cabezas de ganado,
mientras en los machos se cuenta con 309.363 existencias. Para 2016. Para el municipio
de Arauca el inventario bovino siempre ha sido el de mayor cantidad en comparación a sus
municipios. Sin embargo, ha sufrido de una disminución de su inventario de cabezas de
ganado en el trascurso del tiempo. De 2011 a 2013 ha disminuido de 310.000 a 293.000,
los grandes cambios en el clima como las fuertes olas del fenómeno del Niño y La Niña
generaron atrasos en todo el inventario ganadero del país, además de la exportación de
ganado macho hacia Venezuela ocasionó el sacrificio del inventario de hembras, lo que
produjo una inestabilidad en la producción según Fedegan (2016). En 2014, el municipio de
Arauca, contaba con 290.000 cabezas de ganado mientras que para 2015 este valor
disminuyó a 280.000.

En cuanto al sacrificio de ganado para 2015 en el departamento de Arauca se sacrificaron
14.929, según el ICA, en comparación 11.405 reses para 2014, incremento considerable
para el departamento. El tipo de ganado que se sacrifica en el municipio tiene unas
especificaciones particulares, que se ven reflejadas gracias a la fisiología del animal, a partir
de las adaptaciones que tiene el ganado criollo, originario de las sabanas, ha permitido una
mejor resistencia a las diferentes dificultades que se presentan en el terreno y otorgan
distinciones en la carne a la hora de su comercialización. En algunos casos, algunos
productores han introducido diferentes razas con propiedades enfocadas en los
requerimientos de producción de carnes algunas de ellas son: Brahman, Holstein, Gyr y
principalmente el criollo (Contexto ganadeo, 2013), lo que les ha permitido incrementar
utilidades al momento de comercializarlas, pero también observar que estas razas tienen
diferentes cuidados que les obligan a incrementar los costos. No todos los campesinos
araucanos tienen la posibilidad de comprar estas razas traídas de otras partes del país o
del exterior, por tal motivo, realizan selección de las mejores especies genéticas de sus
animales para su producción.

La orientación de la ganadería se basa en: Producción de leche, producción de carnes o
doble propósito. El ciclo de vida de una cabeza de ganado con fines comerciales, es Cría,
Levante y Ceba, esto es según la información suministrada por el Comité de ganaderos del
departamento de Arauca. En los datos nacionales no se tiene caracterizada la etapa de
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Levante, pasando de Cría a Ceba directamente para el animal. Según la Federación de
Ganaderos de Colombia, el territorio nacional en su inventario de cabezas de ganado,
cuenta con 37,1% en proceso de Cría, 19% está en proceso de Ceba, de lechería
especializada el 6,1% y de doble propósito el 33,4%. Mientras que para Arauca está el
56,8% en proceso de Cría, Ceba en 19,2%, lechería especializada en 1,8% y doble
propósito en 22,2%, de su inventario ganadero para 2016.
En síntesis, Colombia se encuentra en uno de los momentos históricos más importantes y
equilibrados de su historia, generando así las puertas a nuevas oportunidades que permitan
la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Arauca, se encuentra en un momento
crucial del desarrollo, con los recursos a su disposición, solo falta una correcta
administración de tales y un enfoque y visión adecuada de lo que se desea para el
departamento y municipio. La capacidad de producción de animales de calidad, generando
productos de calidad, puede ser exportada a mercados no solo nacionales sino también
internacionales con un adecuado manejo y denominaciones de origen, construirán un valor
que va más allá del producto sino también del lugar ya que, aunque no es objeto de la
siguiente investigación, el potencial turístico que tiene el departamento es uno de los más
disponibles y expandibles para la nación gracias a su avistamiento de aves y paisajes.
Entonces, no solo hace mención de industria sino también de los beneficios que trae
consigo este proceso.

7.2.

Estructura cadena de valor - nacional

Colombia presenta una cadena productiva, categorizada por la Federación Ganadera de
Colombia FEDEGAN la cual ha indicado los actores comprometidos en todo el proceso,
desde la producción del animal hasta el consumidor final. No obstante, para el caso del
municipio de Arauca, aunque se respeta la estructura de la misma cadena, se distingue que
no se cumple la cadena en su totalidad en la mayoría de los casos. De este modo, se
procede a generar la distinción correspondiente entre la cadena comercial y la municipal de
Arauca, entendiendo que, dependiendo del territorio en donde se encuentre, existen
diferentes factores y actores que asumen papeles o relevancias más importantes que otras.

A nivel nacional se maneja, según Fedegan para 2017, los siguientes actores e
intermediarios:
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1. El productor
2. El comercializador
3. El transporte
4. Comercializador mayorista
5. El mayorista y ordenador del sacrificio
6. Comercializador final
7. Consumidor final
A continuación, se procede a definir cada uno de estos.

1. El productor
La parte principal del eslabón es la producción del animal. Son todos los dueños de finca o
dueños de cabezas de ganado que se encuentran en actividades comerciales. Según
Fedegan: “En el país existen alrededor de 500.000 predios con actividad ganadera”
(Fedegan, 2017). Los productores cuentan con diferentes riesgos al momento de producir,
como lo son: los factores ambientales, variación de precios, posición geográfica, entre otros.

Aunque pueden existir diferentes tipos de productores, según la forma en cómo se
observen, para este caso sobre el eslabón de la cadena de comercialización de los cárnicos
en bovinos, se muestran dos tipos. Los primeros, son aquellos que deciden vender su
ganado a otros agentes de la cadena con el fin de que estos continúen con el proceso de
venta y comercialización del ganado. En este punto, el campesino sale de la cadena
comercial y la responsabilidad y costos en los demás actores. El segundo tipo de productor,
es aquel, que, por sus diferentes capacidades financieras y de expansión de territorio,
desarrolla todo el proceso de crecimiento, levante y ceba del ganado y comercializa
directamente con las últimas etapas del eslabón y así obtiene más porcentaje de ganancias.
(Fedegan & Comité de ganaderos Arauca, 2018).

Realizando una distinción a lo establecido por Fedegan, no se describe en ningún momento
los proveedores de los utensilios que necesita el productor primario para desarrollar sus
actividades más eficientemente. Los proveedores son los encargados de vender productos
agropecuarios relacionados con las necesidades del ganado. Se entiende la distinción que
se efectúa de iniciar la cadena comercial desde el productor y no desde los proveedores,
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pero, no se puede restar importancia al papel que juega en el proceso de producción y
comercialización del animal, pues, dependiendo de sus precios y de la calidad de los
mismos el valor de una cabeza de ganado puede variar o no y desde ese punto afectar
todas las partes de la cadena e incrementar el valor final para el consumidor final.

2. El comercializador
Las personas que compran el ganado a los productores que no tienen la capacidad de
continuar con el proceso de comercialización para llegar al consumidor final. En algunos
casos el comercializador va hasta las fincas buscando las cabezas de ganado para
transportarlas por cuenta propia. En ocasiones, son grupos de comercializadores que
compran y reúnen ganado en centros de acopio o consumo para vender a otros, recibiendo
una utilidad por este trabajo.

3. El transporte
El tercer eslabón de la cadena, son los encargados de transportar los animales desde la
finca hasta los otros agentes o centros de consumo. Esta es la parte en la que el animal
tiene más consecuencias negativas en su bienestar, pues no existe una infraestructura
desarrollada, en muchos casos del productor, de las carreteras y caminos en Colombia, lo
que puede generar pérdida de peso en el animal, muerte y afectaciones en la calidad de la
carne. A causa de este proceso, tiende a incrementar los costos del valor de la carne al
consumidor final.

4. Comercializador mayorista
Este agente se presenta, en algunos casos, en los centros de consumo o plazas donde
escogen animales para otros procesos u otras actividades en otros lugares. En este caso,
según Fedegan: “Este comercializador incurre en otros costos como son el pago del corral,
el pesaje del ganado y la cuota parafiscal” (Fedegan, 2017).

5. Mayorista y ordenador del sacrificio
Son los encargados de vender la carne para sacrificio, es decir, quienes procederán a
ejecutar todos los requerimientos necesarios para la preparación de la carne para su
respectiva comercialización. Representa un papel importante para los productores y demás
miembros de la cadena, ya que, asume los riesgos finales y garantiza el pago de los
animales vendidos, a pesar de que en algunos casos requiere de un músculo financiero
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importante, pues sus ventas finales, en algunos casos, tienen periodos de créditos en sus
pagos.

Por lo general, estos mayoristas tienen una estructura de organización formal, en
comparación con las otras partes de la cadena, lo que les facilita llevar un proceso más
grande y funcional. Permitiéndole también la comercialización de todo el animal, producto
principal como la carne y producto secundario como piel, vísceras, entre otros, en los
canales finales para el consumidor.

6. Comercializador final
Relacionando el marketing, la teoría de las 4 P’s, se puede decir que, en esta etapa de la
cadena, representan la plaza, es decir, donde se encuentra el producto en su presentación
final para selección del consumidor y su venta.

En Colombia se observan diferentes plazas para la venta de carnes, dependiendo del
territorio que se estudie, se puede encontrar desde grandes superficies y expendios
formalizados hasta famas y tiendas de barrios. Actualmente, se ha observado una
modalidad nueva, a causa de la crisis venezolana que ha generado que sus habitantes,
vendan la carne puerta a puerta a un precio más económico.

Las famas o carnicerías independientes son, por lo general, atendidas por sus propietarios,
lo que les permite no incurrir en otros costos administrativos e incrementar del kilo de carne.
Por sus economías de escala, tienen desventajas contra las cadenas comerciales grandes,
pues sus compras de ganado se trabajan por días o tareas, en consideración con sus
capacidades de espacio y preservación del alimento.
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7. Consumidor final
Todas aquellas personas, entidades u organizaciones dentro del territorio que compran
carne para su consumo o actividades. Según Fedegan en Colombia, en promedio existe un
consumo aparente per cápita anual de 18,1 kg/hab de carne de res, para el año 2017,
mientras que para carne de pollo 32,8 kg/hab, carne de cerdo 9,4 kg/hab y pescado 7,1
kg/hab. El consumidor final es quien asume todos los costos de la cadena de
comercialización, cada eslabón repercute en su precio final. Por tal motivo, la variación en
el consumo de carne de res se ve directamente relacionada con la variación de su precio.

Figura 2, Reconstrucción Cadena Comercial Cárnicos Bovinos a nivel nacional. Elaboración propia con datos
de Fedegan.
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7.3. Estructura cadena de valor – Arauca,
Arauca
Al analizar la estructura de valor en escalas de procesos más cortos o pequeños se observa
la disminución de la cadena propuesta por Fedegan en diferentes niveles. En algunos
casos, se eliminan algunos de los intermediarios, existe mayor importancia para unos que
para otros, los costos varían de manera significativa en algunas partes de la cadena o
disminuye la calidad del producto. En el caso de Arauca, se debe tener en cuenta el
contexto de la región. A partir de la cantidad de productores que se encuentran en el
municipio, de su localización, del tamaño de sus territorios y cantidades de cabezas de
ganado pueden cumplir con mayor porcentaje la estructura de la cadena previamente
mencionada.

Según el presidente del Comité de Ganaderos del Departamento en Arauca, Javier
Barbosa, se lleva un proceso de comercialización en menores proporciones, así: “En
Arauca el 80% de los productores solo realizan el proceso de Cría, el 18% realizan proceso
de levante y el 2%, contado con mi mano, realiza proceso de Ceba del animal” (Comité,
2018). Esto quiere decir que, el 80% de los productores venden el animal a otros actores
aproximadamente al año de vida, por lo cual, este no se encuentra en la etapa óptima para
su comercialización, sino que es transportado a otros territorios de los llanos orientales
como el piedemonte llanero, departamento de Casanare y Meta en donde puede tener un
mejor proceso de Levante y Ceba del animal para su posterior comercialización.

Por otra parte, los productores primarios que realizan el proceso productivo en su totalidad
cumplen con mayor participación en la cadena, además de tener mayor beneficio de
ganancia por la comercialización del animal. Gracias a las condiciones que se manejan de
expansiones de terreno y capacidad financiera pueden soportar la cantidad de tiempo
necesario para efectuar todo el procedimiento.
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Estos productores son los que hacen parte de la cadena comercial. Aquellos que venden
sus cabezas de ganado a otras fincas u otros sectores del municipio, de la región o del país,
salen de la cadena comercial, ya que no cumplen con la finalidad del proceso de la misma.
En este punto entonces, se observa que la carne para su consumo es suministrada por una
porción pequeña de ganaderos que vienen desde adentro y afuera del municipio,
especialmente desde afuera, de Tame, Saravena, Casanare y Villavicencio.

Acerca del eslabón del transporte coexisten diferentes situaciones. La infraestructura vial
rural del municipio se encuentra en condiciones inapropiadas para el trasporte eficiente de
producciones agropecuarias. Por tal motivo, al momento de extraer diferentes productos,
tanto el productor como el transportador, corren los riesgos de perder lo producido antes de
llegar a carreteras pavimentadas y el deterioro prematuro del vehículo transportador, lo que
lleva consigo diferentes incrementos en costos. A causa de no tener el desarrollo completo
del ganado, en algunos casos, se tiende a trasladar de a pie las diferentes cabezas de
ganado hacia espacios mejor condicionados para generar un acopio más práctico al
momento de realizar el transporte del animal. Estas dos situaciones presentadas dificultan
el progreso del sector, tanto el campesino es afectado directamente como lo son los
consumidores de manera indirecta a partir del incremento de los costos reflejados en el
precio final.

El ganado bovino en el municipio de Arauca tiene dos fines. Su primer fin es la exportación
del ganado vivo fuera del territorio, bien sea para continuar con el proceso de Levante y
Ceba o para su consumo. El segundo fin, es el de consumo interno dentro del municipio,
bien sea para carne o de leche, en el presente trabajo se hace mención de la carne
únicamente. En esta etapa este actor del eslabón recolecta el ganado del campesinado y
lo comercializa a las diferentes famas, charcuterías, supermercados, verdulerías o puntos
de venta de carne.

Fedegan menciona tres actores diferenciables después de mencionar el Transportador y
antes de llegar al consumidor final. En Arauca, las funciones de estos actores son realizadas
por uno mismo, mencionando el fin de consumo interno. Entonces, el comercializador
mayorista, mayorista y ordenador del sacrificio y el comercializador final, son realizados por
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la misma persona, quien se encarga además del proceso del frigo matadero. Estas
personas corresponden a dos tipos de población, los campesinos, los cuales son
productores del municipio, y personas que no tienen ganado dentro del municipio Arauca,
pero, que traen el ganado para introducirlo al canal y vendérselo a las carnicerías. Antes de
la última etapa encontramos los puntos expendedores de carnes de Arauca, los cuales se
encuentran ubicados en todo el casco urbano del municipio, principalmente aglomerados
dentro de la plaza de mercado central, una pequeña plaza en el barrio Unión y distribuidos
en todo el territorio.

En este tema la investigación arrojó los siguientes resultados: los expendedores de carne
de res del municipio se distribuyeron en dos al momento de hablar sobre sus proveedores:
Uno, quienes le compran la carne al campesino y dos quienes le compran al frigomatadero.
Aquellos que respondieron frigomatadero indicaron que sus proveedores hacen parte del
municipio de Arauca. Al momento de realizar la correspondiente investigación de campo de
los productores, para su respectiva caracterización, es hallado que los mismos productores
del municipio de Arauca, los grandes, transportan sus animales a otros territorios en donde
pueden cumplir con los procesos de levantamiento y ceba. Esto quiere decir que el animal
completa su ciclo para su respectivo sacrifico y comercialización. Así, estos animales van a
dos partes: frigomataderos localizados en Villavicencio y Bogotá o el frigomatadero de
Arauca o Saravena, dependiendo de cuál de estos dos se encuentre en disponibilidad.
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Con esta información podemos graficar la cadena comercial cárnicos bovinos del municipio
de Arauca, casco urbano, de la siguiente manera

Figura 3, Cadena comercial cárnicos bovinos municipio de Arauca-Arauca. Elaboración propia con datos de
Fedegan
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7.4. Caracterización
Realizando la distinción de cada uno de los puntos de la cadena comercial cárnicos bovinos
del municipio de Arauca, se describió cada uno de los actores presentes del eslabón. Para
esto fue necesario aplicar la metodología investigativa planteada previamente y a partir de
esto se realizó la caracterización de los puntos mencionados.

Productores
Los productores o productores primarios son los encargados de la producción de la materia
prima. Es decir, todo aquel animal es producido y se encuentra dentro de la finca para su
consumo o comercialización, en este caso los bovinos desde su nacimiento hasta el
momento de comercialización.

Según el ICA el departamento de Arauca, para 2018, cuenta con 1393 fincas productoras
de ganado bovino en el municipio, en las cuales se realiza un seguimiento con respecto a
las cantidades de animales con las que cuenta cada finca, en los ciclos de vacunación que
se realizan dos veces al año en los meses de mayo y junio y noviembre y diciembre.

Al hablar sobre los recursos que manejan los productores del municipio se tocan tres puntos
claves que engloban el tema, como lo son: Terreno, capital y la ubicación. Estos tres hacen
parte de las ventajas o no que puedan tener cada uno de estos integrantes de la población,
e indica la capacidad con la cual puedan desarrollar a niveles más avanzados o no sus
proyectos agropecuarios.

El primero de ellos es el terreno, en la producción de ganado para la venta y no para
producción lechera, se realiza una ganadería extensiva en el territorio. Esto quiere decir,
requiere cantidades extensas de terrenos disponibles para pastos, en promedio se indica
que utilizan una hectárea de terreno por cabeza de ganado. Arauca no cuenta con una
cultura de pastos de corte ni forrajes que puedan ser suplemento para una dieta
complementaria para el animal, pocos productores tienen poco terreno para este proceso.
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Existen fincas con extensiones de terrenos de todos los tipos, sin embargo, las extensiones
de terreno no implican que sea directamente proporcional a la productividad que estas
puedan generar.
La segunda de ella es el capital, en las diferentes entrevistas que se realizaron se notó la
diferencia que se tiene al momento de trabajar el proceso productivo con un capital base a
cuando se está iniciando. Cuando el productor no tiene capital excedente, aquel capital que
sobra después del pago de sus responsabilidades, se ve, en la mayoría de los casos,
obligado a vender el animal en un periodo de tiempo más corto de vida. A diferencia de
aquellos productores que tienen mayores recursos de sostenimiento que les permiten
aguardar mayor cantidad de tiempo hasta que el animal termina el proceso de Ceba. Desde
luego, existen excepciones en donde, aunque se tiene el capital necesario para completar
el proceso productivo de la cabeza de ganado, cría, levante y ceba, el dueño de finca no
realiza este proceso debido a que percibe mayor beneficio al vender el animal en proceso
de cría y no en su etapa final, estos dos casos se presentan dentro de los campesinos.

La ubicación representa el tercer punto importante para los campesinos productores de res.
Arauca no cuenta con una infraestructura vial desarrollada. Algunos productores realizaron
la gestión frente a la alcaldía municipal y la gobernación departamental. Pero no desarrollan
vías más allá de las terciarias, es decir, aquellas vías que no hacen parte de las principales
que conectan entre municipios, ni de aquellas que conectan entre municipios y veredas.
Gran parte de los campesinos tienen dificultades al momento de acceder a sus territorios,
y esto aumenta según la temporada de lluvias del año, lo que genera dificultades al
momento de sacar los animales a la venta o vendidos para otras fincas o para los lugares
de sacrificios seleccionados del territorio municipal.

En relación a los recursos externos de los productores, sus formas de financiación, se
encuentran los préstamos en los bancos y los auxilios de parte de la alcaldía o gobernación.
Sin embargo, no tienen la cultura de los préstamos bancarios, los productores prefieren no
saber de los préstamos bancarios y continuar trabajando día por día la producción y el
cuidado de sus animales debido a las condiciones de pago que exigen los bancos al
momento de devolverles su dinero. Ahora bien, esto ocurre con pequeños y medianos
productores, los grandes productores tienen la mayor accesibilidad a los bancos. Sin
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embargo, en cuanto a la parte pública existe un aparente equilibrio entre esto, ya que la
alcaldía municipal de Arauca brinda sus programas y beneficios a los pequeños y medianos
campesinos de la región. Cabe señalar que, deben buscar un apoyo integral, por lo que no
únicamente brindarán su apoyo en temas ganaderos sino también en agrícolas.

Los entes encargados de estas temáticas a nivel nacional brindan los esquemas de las
ayudas que deben darse entre los municipios. Por tal motivo, Arauca espera siempre una
ruta de trabajo en cuanto a la parte agropecuaria, orientada nacionalmente. Así, algunos de
los beneficios que les han brindado a los ganaderos de la región son:
•

Chapetas gratis, aquellas formas de enumerar a los animales que permite su
identificación única

•

Ciclos de vacunación gratis, esto ha sido debido a los brotes de fiebre aftosa que
han surgido en algunas partes del departamento y del territorio nacional.

•

Apoyo en el proceso de producción de pastos, por hectárea

•

Programa de silvopastoriles, con el fin de elevar el terreno de la sabana y resguardar
el ganado, entre otras.

Si bien se han realizado algunos programas que benefician al campesinado, existe un
descontento por parte de estos en relación a algunos de estos apoyos. En el caso de los
cultivos silvopastoriles, en donde por los terrenos inundables que se presentan en el
transcurso del año se requiere un tratamiento diferente para el terreno, dado por este tipo
de programas representan una gran utilidad para el levantamiento de suelos inundables,
como las sabanas araucanas. Se indicó, por parte de los entrevistados, la falta de
seguimiento y ejecución, del estado, en dicho programa, incluso, desde el comité de
ganaderos se realizó un seguimiento de estas actividades con el fin de apoyarlas y
asesorarlas y se observó el inicio del programa más no su desarrollo y finalización, en
ninguna de las fincas. Por tal motivo, se generó un rechazo por parte de los productores
sobre el tema disminuyendo su nivel de confianza hacia la alcaldía municipal y de su
credibilidad.

Añadiendo a esto, el desarrollo de pastos generó un punto controversial. La alcaldía
municipal intervino en la finca de pequeños y medianos productores, donde se encargaban
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de cultivar en sus terrenos los pastos requeridos para un buen manejo alimenticio para sus
animales. Sin embargo, el cumplimiento de los cultivos tarda más de 10 meses, periodos
en donde los animales, al no tener otros espacios de poder comer, terminaban entrando en
los cultivos pastoriles ya arreglados y comiéndoselos o, en el caso contrario, se presentó el
evento en el que el campesino tuvo que vender sus animales para que no le destruyeran
sus pastos.

Con esto, el productor de la cadena comercial cuenta con sus recursos propios y con
aquellos apoyos estatales que se le presentan, y de los cuales logra enterarse. Prefieren
continuar de manera más lenta sus procesos productivos que tener que endeudarse con
externos en donde su patrimonio puede estar en riesgo.

En el proceso de comercialización de la res es necesario mencionar a la forma en como
establecen los precios de parte de los ganaderos del municipio de Arauca y cabe resaltar
los sucesos y afectación que tuvieron entre esta población los brotes presentados sobre
fiebre aftosa que generan acciones diferentes a las habitualmente realizadas. En Arauca
existen tres formas de establecer el precio:
•

Por peso, utilizando una báscula,

•

Cantidad, comúnmente denominado así porque a partir de las características del
animal y de su postura se realiza un estimado del valor posible a representar y,

•

Al ojo, partir de los precios establecidos entre el mercado más cercano, por lo
general, lo que indiquen los vecinos y se observe en la muestra del producto.

El uso de una báscula se ve reflejado en fincas que generan el proceso completo de
producción, el animal llega hasta el punto de Ceba. Estas básculas no se encuentran en la
mayoría de las fincas, ni tampoco en puntos específicos donde se pueda prestar un servicio
de peso, solo se cuenta con la perteneciente al complejo ferial, para uso ganadero, no es
usual que se realice esta práctica debido a los costos, tiempo y recursos, que representa
movilizar los animales hasta dicho punto. Cuando se realiza una venta de cabezas de
ganado transportados a frigomataderos ubicados en Villavicencio y Bogotá se realiza el
proceso de pesado y los precios son fijados a partir de estos valores, las reses que son
enviadas a estos puntos ya tienen en promedio un peso superior al 600 kg.
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La determinación del precio del animal por medio del ojo se presenta cuando se tienen lotes
de ganado, el productor y el comprador observan y analizan características predominantes
del animal e indican un precio estándar por unidad por animal, para los lotes ofrecidos en
venta. Así, se establece un precio estándar, en la mayoría de los casos, sin importar el
tamaño del animal sino su postura y raza.

La tercera forma de establecer el precio, es la utilizada en la venta de pequeños grupos de
cabezas de ganado. El campesino previamente busca información con relaciones cercanas
a su entorno de precios pactados con anterioridad, con el fin de conocer los valores del
mercado con las mismas cualidades de sus reses. Con esto busca proponer un precio justo
al comprador y realizar un negocio exitoso.

Aunque a nivel nacional el establecimiento del precio es diferente, a nivel regional no
sucede de la misma forma, debido a las condiciones que presenta el territorio y la dificultad
de movilidad y acceso a los terrenos. El desarrollo del proceso comercial ha sido moldeado
a beneficio de los actores, en cuanto a su conveniencia.

Continuando con los puntos establecidos en la caracterización, las problemáticas
frecuentes que enfrenta esta población son la accesibilidad a sus tierras, falta de
capacitación en sus procesos productivos y financiación. En cuanto a la capacitación, tiene
dos partes importantes: como mejorar el estado de la res, su tamaño, su peso y calidad, en
un menor tiempo y cómo afrontar el periodo de invierno de manera más adecuada. En el
proceso de producción de la res se realiza, en su gran mayoría, a partir del conocimiento
transmitido de generación a generación y que, dependiendo de la persona, pudo o no
haberle añadido valor a ese conocimiento transmitido. Estas dos problemáticas se
presentan al mismo tiempo en el periodo de lluvias que afronta el municipio, la mitad del
año, puesto que, en el transcurso de las inundaciones la mayor parte del territorio se
encuentra repleto de agua por lo cual no existe una disponibilidad adecuada de los pastos
y las reses pierden peso cuando esto ocurre. Entonces, algunas de estas personas se
encuentran interesadas en conocer cómo pueden superar estas condiciones de maneras
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más adecuadas y oportunidad, pero, que, en la mayoría de los casos, no cuentan con la
posibilidad de llegar a esos conocimientos fácilmente.

La accesibilidad a las tierras es una problemática que se ha mencionado con anterioridad,
a causa de la infraestructura vial que se presenta actualmente, especialmente en el periodo
de lluvias. Por último, las fuentes de financiación se encuentran dentro del municipio, pero
no les resulta conveniente las formas de pago hacia las entidades prestamistas, por lo que
resulta inapropiado realizar los préstamos cuando no se tiene la adecuada
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Comercializador final
Expendios de cárnicos bovinos al por menor
En el caso de la caracterización de las carnicerías es necesario aclarar qué se entenderá
por carnicería para este documento y los parámetros a trabajar al respecto. Según la
definición de la real academia de la lengua española es: “Tienda o lugar donde se vende al
por menor la carne para el abasto público” (RAE, 2018). Continuando con las distinciones
del escrito, se menciona las limitaciones de las carnicerías únicamente para el municipio de
Arauca, dentro del casco urbano. Las carnicerías que se encuentran en caseríos, veredas,
corregimientos, zona rural, son productoras y comercializadoras, sin necesidad de otros
agentes, se encargan de producir, vender ganado para otros lugares, sacrificar y
comercializar la carne a su población cercana en la mayoría de los casos, por tal motivo,
no representan el objeto de estudio de esta investigación. Estos expendios de carne no
utilizan ningún frigomatadero, no aplicá la cadena de frio para este caso, para el uso de la
carne, sino que, cada animal que es preparado para su consumo es distribuido
directamente.

La Cámara de comercio del departamento de Arauca categoriza los diferentes
establecimientos comerciales a nivel nacional con el código CIIU. Es la clasificación
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas empleado en el
territorio colombiano. Arauca cuenta con 103 establecimientos comerciales dentro del
municipio que comercializan carnes. Dentro del casco urbano se encuentran 120 locales
comerciales, que comercian carnes, mientras que en veredas, corregimientos y fincas
existen 24 expendios de carne.

Los registros de la cámara de comercio catalogan la organización a partir de sus tres
principales actividades económicas, en orden descendente, donde, la actividad que genera
mayores ingresos para la organización será el código principal de clasificación. Con esta
información se puede evidenciar que, en Arauca existen 79 entidades para 2018, las cuales
se encuentran registradas en la cámara de comercio. Diferentes organizaciones no cuentan
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con actividad principal, comercialización de cárnicos en bovinos, sin embargo, lo realizan y
se encuentra registrado con el código CIIU, de segunda o tercera actividad económica.

Figura 4. Mapa del municipio de Arauca - puntos de Carnicerías casco urbano. Elaboración propia con base en datos de la
Cámara de Comercio de Arauca.

En consideración a lo anterior, en la investigación se tuvo en cuenta todo establecimiento
que manejara la venta de carnes bovinos en el municipio, tenido en cuenta como su
actividad económica principal, el código CIIU utilizado para esto es el número 4723,
denominado: “Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos
cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados” (Cámara de
Comercio, 2018). Esto, con el fin de generar una diferenciación correcta por actividad
económica. Definida ésta, según el concepto utilizado por la cámara de comercio, como “un
proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra,
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técnicas de fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicios” (Cámara
Comercio, 2018, p. 12).

Dentro del municipio de Arauca están registrados con actividad económica principal de
comercialización al por menor de carnes, un número de 79 establecimientos, quienes fueron
el objeto de estudio a caracterizar. Además de realizar el trabajo de campo enfocado
únicamente en el comercio de carnes de res, así, aunque el establecimiento de carnes
venda otros productos diferentes al requerido, se realizó el respectivo enfoque de las
preguntas para cumplir con los objetivos de la investigación.

De todos los establecimientos comerciales registrados en el municipio de Arauca, con
excepción de un único, están catalogados como microempresas, definidas por la ley 905
de agosto 2 de 2004 por dos características principales, las cuales son, el número de
trabajadores no debe ser superior a 10 trabajadores y activos totales por valor inferior a
quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) equivalentes a $390.621.000.
Para 2018, el rango de activos registrados está desde $0, $235.000 mil pesos hasta
$120.000.000. La única empresa que entra en la categoría de pequeña no tiene como
actividad comercial principal la comercialización de carnes en bovinos, sino de tercera, por
tal motivo, indica la débil capacidad organizacional que cuenta la comercialización de
cárnicos dentro del municipio. Por último, existen registro de 139 empresas que no están
catalogadas como micro o pequeña empresa debido a que no cuentan con activos, pasivos
ni patrimonio registrado en los libros de la cámara de comercio de Arauca, generando un
supuesto de ser microempresas.

Según la información secundaria recolectada en la investigación las carnicerías son
atendidas por sus dueños o por trabajadores. El número de trabajadores presentados en
las carnicerías de Arauca está entre 0 y 1. Existe una asociación de productores de peces
que cuenta con un personal de 16 trabajadores, que también venden carne de res como
actividad terciaria. A partir de la información recolectada en campo, se detectó que este tipo
de establecimientos son atendidos en un 70% por sus dueños y un 30% tienen empleados
a su cargo. Mientras que el 68% de los mismos es atendido por hombres, tan solo el 7,46%
es atendido únicamente por mujeres y el 23,88% es atendido por los dos sexos. Este
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porcentaje representa familias, es decir, la pareja trabaja dentro del establecimiento
comercial, en la mayoría de los casos realizando turnos variados al respecto. Ejemplo de
ello es que la mujer trabaje en la mañana o en la tarde y el hombre complemente dicho
turno. Esta diferencia se ve con mayor marcación dentro de los lugares que venden
únicamente carne de res, en donde tan solo 1 establecimiento es atendido por una mujer.
Los demás son atendidos por hombres y 6 de ellos atendidos por ambas, parejas.

En la ejecución del trabajo de campo se realizaron 67 encuestas a expendios de carnes de
manera aleatoria, en el casco urbano del municipio de Arauca. Con el fin de tener un mejor
aproximado, el único lugar en el que se realizaron las encuestas inmediatamente fue la
plaza de mercado central del municipio, en donde se realizaron las encuestas a todos los
expendios directos de carne de res. El análisis de los datos obtenidos de la plaza de
mercado, se denota con frecuencia que en este lugar tienen tres problemáticas principales:
La electricidad, la inseguridad y el contrabando.

El servicio eléctrico no se encuentra de manera continua, teniendo cortes de energía
inesperados, lo que interrumpe la cadena de fríos que debe tener un proceso continuo en
la cadena de distribución de las carnes. En algunos casos se ha presentado pérdidas de
parte de los comerciantes por daños irreversibles en los productos. Se resalta la disposición
de cada una de las personas sujetas a la investigación, a partir del interés que cada quien
mostró, buscando un beneficio colectivo.

En cuanto a la inseguridad, según los comentarios realizados por los encuestados, la plaza
de mercado es uno de los lugares con mayores facilidades para el robo clandestino. Esto
es debido a la cantidad de gente que constantemente transita por el lugar, por el tamaño y
la ubicación, no solo del lugar en sí. sino también su forma interna. Los robos son
presentados en las horas pico, horas de la mañana en donde hay mayor cantidad de
personas realizando transacciones en la plaza de mercado. Estos robos son presentados
al efectivo que tienen los comerciantes y también sus clientes. Por tal motivo, entre las
víctimas genera un rechazo al pensar en volver a estos lugares, quitándole competitividad
a su trabajo.
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La tercera problemática más común para la plaza de mercado, es una problemática general
encontrada en todo el municipio, es el contrabando. Presentada principalmente por la
ubicación geográfica de Arauca y su frontera con el país de Venezuela, Estado Apure, un
sector ganadero importante para este país. No obstante, se ve reflejado el contrabando a
causa de la diferencia que se encuentra entre cada moneda existente. Así, la moneda que
tenga un menor valor al cambio será sujeto de realizar estas actividades de transacción de
mercancía hacia el otro país, pues es allí donde se encuentra su beneficio. No obstante, la
problemática radica en que Venezuela no cuenta con los estándares de salubridad que, si
cuenta Colombia, tampoco con el cuidado del ganado buscando ser un país libre de Aftosa.
Por tal motivo, resulta una amenaza para la salud pública los productos traídos de
Venezuela de carne de res.

Por esto, las carnicerías que se encuentran en la plaza de mercado pierden capacidad
competitiva en el mercado cuando existen otras personas que obtienen la carne y la ofrecen
a un menor valor. Ahora bien, lo mencionado previamente es un análisis de la información
suministrada por los carniceros, es un tema controversial que siempre ha existido. Sin
embargo, si se realizara una gestión adecuada para la solución de esta problemática
llegaría a convertirse en una de las principales fortalezas de los carniceros, realizando los
controles adecuados, pues las personas descritas en la caracterización de los
consumidores, prefieren la seguridad alimenticia antes que los precios, y esto es algo que
se recomienda como política pública. La existencia del contrabando solo se da porque
existen personas que compran estas mercancías y se lucran a partir de estas prácticas. La
percepción del mercado araucano es que incluso los carniceros del municipio venden
carnes de contrabando.
Continuando con la caracterización, se observa que diariamente se vende en el mercado
gran cantidad de carne de res diaria. Según los datos suministrados por los
establecimientos de expendios de carnes, diariamente, en carne de res:
•

El 16,42% de los encuestados vende diariamente entre 1-15 kg de carne de res
diariamente.
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•

56,72% de los establecimientos venden entre 16-40 kg diariamente, siendo este el
porcentaje más alto del total, lo que quiere decir que el mercado araucano se mueve
diariamente entre estos valores, 1-40 kg equivalentes al 73,14%

•

Otros expendios de venta de carne de res venden diariamente entre 41-60 kg diarios
de carne, equivalente a 22,39% de la encuesta total.

•

Por último, el 16,42% de los encuestados, venden diariamente de 60kg de carne de
res en adelante.

VENTAS DIARIAS
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22,39%

20%
10%
0%

16,42%

1-15 KG

4,48%

16-40 KG

41-60 KG
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Figura 5, Porcentaje de kilogramos vendidos por día en los expendios de carne de res al por menor.

Estos valores son los estimados de los diferentes carniceros suministrados para la
encuesta. No obstante, con esto podemos indicar que más del 50% de los encuestados
cuenta con liquidez diaria para su negocio, estos son los recursos con lo que puede trabajar
en el transcurso del tiempo. Con esto, el tendero tiene que pagar sus responsabilidades,
para el buen funcionamiento de su negocio y su excedente viene siendo la ganancia diaria
para el tendero, entre las cuales se encuentran:
•

Impuesto al sacrificio del ganado, es el impuesto que se paga para que el
frigomatadero realice sus funciones.

•

Servicios públicos, como la luz y el agua.

•

Pago de salarios, dado el caso tenga trabajadores a su cargo.

•

Seguridad, algunos establecimientos cuentan con servicios de seguridad privada.
50

•

Producto, la carne de los animales que va a vender, o diferentes productos ofrecidos
en su establecimiento comercial.

Un punto importante para la caracterización de esta población es saber con quienes
interactúan en la compra de su producto para su posterior venta. En el caso de los
carniceros de Arauca, existen dos únicas respuestas de a quienes compran la carne: El
frigomatadero y el campesino. En el caso del frigomatadero, este ofrece el servicio de
sacrificio al campesino que vende su animal para consumo, el cual es evaluado con
respecto a su proceso sanitario y posterior preparación a su muerte. El frigomatadero
prepara cada animal y en el transcurso de la madrugada es transportado a cada uno de los
establecimientos de expendios de carne con los cuales interactúa, así asegura no perder la
cadena de refrigeración, para su adecuado procesamiento. No obstante, es el campesino
quien se encarga del proceso de entregar el animal directamente para su sacrificio.

El segundo caso es el campesino, este, le vende la res a los comerciantes minoritarios, es
decir los carniceros, quienes posteriormente se encargarán del papeleo y pago de
impuestos de sacrificio al frigomatadero para recibir el producto procesado para su venta.
La relación que tiene el carnicero con el campesino permite una adecuada negociación de
los precios, bien sea por amistad o por exigencia.

Los valores porcentuales para estas dos situaciones son el 55,22% es negociado al
frigomatadero y el 43,28% es adquirido al campesino. Además, se puede realizar la
siguiente distinción a partir del tiempo que llevan trabajando con quienes le compran el
producto, lo que permite saber los vínculos que tienen con las personas que interactúan
respecto a los negocios, representados en:
•

Menor de un año de vínculo comercial representan el 19,40% de los encuestados,
estas personas han cambiado de proveedor o están iniciando la comercialización
de carnes al por menor de res.

•

De 1 a 5 años de relación se encuentran el 35,82% de los encuestados, generando
una vinculación y su fortalecimiento.

•

El 17,91% de los encuestados tienen una relación superior a 6 años e inferior a 10,
estas personas, al igual que la siguiente, han creado una.
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•

El 26,87% de las personas participantes de la encuesta tiene una relación superior
a 10 años con sus proveedores, lo que crea ventajas competitivas, pues permite que
la negociación de los precios se más flexible, además de garantizar la calidad del
producto.

TIEMPO RELACIÓN PROVEEDOR DE CARNE DE RES
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20
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6 a 10
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Figura 6, Tiempo relación proveedor - distribuidor minorista carne de res

En cuanto al establecimiento del precio al momento de comprar la carne, existen dos
formas: Según lo establecido por la ley en el decreto actual del municipio de Arauca #0066
de 2016 o por negocio privado. Los datos arrojados indican que:
•

43,28% de los encuestados negocia el precio de la carne con su proveedor.
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•

56,72% de los carniceros compran la carne según el precio establecido por ley.

ESTABLECIMIENTO PRECIO DE COMPRA

Se negocia el
precio
Según ley

Figura 7, Establecimiento precio de compra.

Sin embargo, al analizar más detalladamente las encuestas, todas las personas que
compran directamente al campesino fueron las personas que también negocian el precio.
Esto quiere decir que, la relación personal que tienen con el proveedor del producto permite
que exista un acercamiento mayor al momento de seleccionar los precios de compra y venta
para el mercado. Ahora bien, si el gobierno municipal realiza una selección de precios para
que exista una estandarización de los precios ante el mercado araucano ¿Por qué existe
una negociación de precios? Sin duda, el enfoque de esta pregunta permitiría realizar una
investigación posterior enfocada a este proceso. No obstante, se deja establecido un
acercamiento leve de lo que ocurre, y es que con esto el campesino asegura un comprador
para su producto y permite la salida de mismo de su finca, mientras que el carnicero, quien
es el comprador, encuentra un porcentaje mayor de ganancia. Este suceso permite la
fidelización de un canal de ventas.

Vale la pena añadir que el 76,12% de los encuestados está de acuerdo en el
establecimiento del precio, tan solo el 23,88% no lo está. No obstante, ese 23,88% se
encuentra en las personas que no negocian el precio, es decir lo establecido por la ley, y le
compran al frigomatadero. Para esta población, la temporalidad de las ventas varía a partir
de la fecha que se encuentre dentro del mes. Aunque hay establecimientos que venden
todos los días las mismas cantidades, existen otros que sus mejores ventas se encuentran
53

únicamente a principio de mes, en quincena, solo los fines de semana o a final de mes. Se
halló que:
•

El 32,84% corresponde a mejores ventas los fines de semana.

•

El final de mes tiene una representación de 23,88%

•

El principio de mes 5,97%

•

Las quincenas tienen una participación de 16,42%

•

Todos los días un 20,90%, buenas ventas.

A partir de esto, se añade a la temporalidad de los recursos, con los cuales cuenta los
expendedores minoristas de carne de res.

Con el fin de determinar con qué tipo de ayudas cuentan estos establecimientos, y esta
población, se realizaron preguntas dentro de la encuesta que permiten identificar:
•

Se encuentran afiliados o hacen parte de alguna organización, gremio, asociación,
entre otros y,

•

Si de parte de la alcaldía o gobernación reciben algún tipo de apoyo, bien sea en
dinero o diferente a este.

En su totalidad, los encuestados respondieron que no reciben ninguna ayuda de parte de
la gobernación ni alcaldía de Arauca. Solo existió mención sobre estudiantes que realizan
preguntas para investigación dentro de los establecimientos causas referentes a
productividad, procesos y problemáticas. En cuanto a pertenecer a una organización
externa o no, se tiene que el 50% de los encuestados hace parte de la Asociación
Expendedora de Carnes del municipio de Arauca ASOEXPODECAR previamente
mencionada en el transcurso del trabajo. El restante, 49,25%, no hace parte de la
asociación, ni a otras que estén relacionadas con la venta de carne de res, puesto que
existen de carne de pollo y pescado, pero que no son sujeto de esta investigación.

Volviendo a las problemáticas, observando las respuestas del municipio, casco urbano, y
no únicamente en la plaza de mercado, como se realizó con anterioridad, se tiene una
percepción de problemáticas, de los siguientes temas: contrabando, inseguridad,
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infraestructura y electricidad, estos son ítems que buscan reflejar los diferentes obstáculos
cotidianos con los cuales deben afrontar los expendios de carnes, se obtuvieron los
siguientes resultados:
•

41,79% de los participantes tiene un único problema. Según la información
suministrada, este problema es Contrabando.

•

44,78% percibe tener de 1 a 2 problemas para su negocio.

•

11,94% de los encuestados percibe más de tres problemas.

Algunos establecimientos tienden a tener dos neveras de refrigeración en lugares
diferentes, sus casas, cerca de su negocio, con el fin de transportar, cuando es necesario,
los productos a la de respaldo, con el fin que no se dañen por estar en la temperatura
incorrecta.

Los expendios de carne al por menor son negocios rentables, pero exigentes. El trabajo
que realiza esta población se ve reflejado en sus inicios desde altas horas de la mañana.
Un mercado que está sujeto a sucesos externos dentro del departamento, con
problemáticas propias y ajenas que no permiten el desarrollo adecuado el cien por ciento
de su tiempo, lo que dificulta el prestar un servicio de calidad. Es una población que no
cuenta con ningún apoyo externo, bien sea económico o académico. No se encuentran
asociados en su totalidad, sino que la mitad de ellos prefieren trabajar solos y realizar las
actividades por su cuenta propia. Es un negocio que, en el contexto araucano, se ve
fortalecido por el servicio de un hombre debido a las condiciones que se perciben al manejar
la carne de res. Aunque ha venido cambiando con el paso del tiempo el hombre como
cabeza del establecimiento, el porcentaje de participación refleja un cambio.

El expendio de carne de res representa un negocio de liquides diaria, en el transcurso del
mes se encuentran picos y bajadas en las ventas que, dependiendo del establecimiento, es
sondeado por los carniceros con el fin obtener el mayor lucro posible de la situación que se
les presenta. Así, es una población que cuenta con recursos constantemente, más no
excedentes que le permitan generar inversiones para el mejoramiento del establecimiento
en el corto plazo.
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Por último, cabe destacar el interés general que se observó al momento de realizar las
encuestas a dicha muestra, donde se observa un deseo de poder realizar hechos que
permitan mejorar sus condiciones actuales, pero que no cuentan con la capacidad
adquisitiva suficiente para poder ejecutarlos y que, en la mayoría de los casos, son ajenos
al problema en sí. En el planteamiento de las políticas públicas se plantea la capacitación
de los expendedores de carnes al por menor como medio para mejorar la productividad del
sector y la disminución del contrabando.
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Consumidor final
Se realizó una estimación de la población del departamento de Arauca para el 2017 de
267.992 habitantes censados, según información del Gobierno digital Colombia. El
municipio de Arauca, en promedio, abarca el 33% de la población del departamento, de
manera tal que se estima una población de 88.437 habitantes. Además, el gobierno
departamental estima que un 70% de la población vive en el casco urbano y 30% de la
población en zona rural. Según los objetivos del trabajo planteado, la caracterización
realizada se llevó a cabo para los habitantes del casco urbano del municipio, quienes son
61.905 individuos aproximadamente, de los cuales, el tamaño de muestra representativa
equivale a 382 sujetos escogidos aleatoriamente, con su respectivo filtro como el consumo
obligatorio de carne de res para ellos o su hogar.

La encuesta realizada en los diferentes barrios del municipio de Arauca, a partir de las
preguntas planteadas pretendió alcanzar una aproximación de la perspectiva del
consumidor de carnes de res sobre su consumo, su acceso, precio e importancia para la
canasta familiar. Así, a causa de las preguntas que enmarca la encuesta, dentro de la
información recolectada en el campo, no solo abarcó las personas encuestadas sino cada
una de las familias y/o número de personas para las cuales se cocina dentro del hogar
representadas por los encuestados, a consideración de la cultura de consumo que se tiene
en el municipio.

Arauca, cuenta con una diversidad de especies nativas aptas para el consumo humano, las
cuales contienen fuentes calóricas y proteínicas elevadas y son encontradas en abundancia
en zonas rurales de los llanos orientales. Dentro de las familias araucanas se pudo
encontrar una dieta balanceada y diversa de carnes, sin embargo, el trabajo de campo
arrojó preferencias al momento de adquirir dichas carnes para su consumo como las de
res, pollo, cerdo y pescado, carnes producidas en masa por el ser humano. Las
consideradas nativas del territorio no se consumen frecuentemente debido a las
restricciones de comercialización que actualmente se presentan y su acceso limitado, lo
que genera la preferencia por las carnes más comerciales.
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Con el fin de conocer si existe o no una relación entre el barrio donde se vive y la cantidad
de kilogramos que se compra por semana, se realizó una encuesta con una profundización
diferente a la de esta investigación, tal motivo, distinguiría si existe o no dicha correlación.
Sin embargo, los datos recolectados no muestran ninguna relación, debido a que las
personas van a diferentes lugares de compra sin importar la distancia que pueda existir
desde sus casas hasta los puntos de venta, con el fin de encontrar carne de calidad para
sus necesidades. Paralelo a esto, se muestra una relación directamente proporcional al
número de habitantes por familia con la cantidad de kilogramos que se compra por semana,
con algunas excepciones, en donde familias pequeñas compran cantidades mayores a sus
intervalos de consumo frecuentes.

Dentro de los datos analizados de las encuestas se concluye que los consumidores
araucanos no tienen preferencias por adquirir su producto en lugares cercanos a su
residencia, sino que, al momento de comprar, tienen en cuenta otros factores como la
salubridad y seguridad del producto generando su desplazamiento hasta locales que
brinden un equilibrio entre el precio y calidad que exigen como mercado objetivo. Vale
añadir, que se encontraron algunas respuestas en donde personas prefieren precio a las
características previamente mencionadas.
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Figura 7. Tipos de carne que consume
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En consideración al rango de edad que se obtuvieron en los resultados comparados con
los tipos de carne de consumen se adquirieron los siguientes resultados, observados en la
tabla previamente anterior, son:
•

El 16,45% de los encuestados como preferencia consumen carne de res

•

El 39.43% consume únicamente las cuatro carnes principales, es decir, carne de
res, de cerdo, de pollo y pescado.

•

30,81% de los encuestados consumen todo tipo de carne disponible dentro del
municipio de Arauca. Consume de animales nativos y domesticados.

•

1,52% de los encuestados no consume carne de res, según los comentarios
otorgados esto es debido a cuidados de salud.

Para la conclusión de los datos de los consumidores referentes a la edad y el tipo de carne
que consumen se obtuve que el 98,44% de los encuestados consumen y tienen en su
canasta familiar la carne de res presente.

Si comparamos el ítem de la edad con el ítem de donde compran la carne, para observar
si dependiendo de la edad se tienen preferencias de los lugares donde se adquiere el
producto o no, se tienen los siguientes resultados:

•

No existe una correlación de la edad con el lugar de compra de la carne, ya que,
tienen porcentajes de un 50-50% la cantidad de sujetos encuestados que prefieren
comprar sus alimentos en una plaza de mercado a comprar alimentos en carnicería,
quienes fueron los dos lugares con mayor frecuencia en la encuesta.

FRENCUENCIA - LUGARES DE COMPRA CARNE DE RES CASCO URBANO MUNICIPIO ARAUCA
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Los datos de edad y lugar de compra arrojaron los siguientes resultados relevantes para su
caracterización:
•

39,69% de los encuestados compra sus productos en la plaza de mercado,
realizando mención a sus precios y la frescura de los mismos.

•

El 36,81% compra sus carnes en las carnicerías o famas de su preferencia, donde
buscan la seguridad que les pueda brindar la procedencia del producto.

•

1,57% de las personas compra sus carnes en supermercados, estas carnes las
compran en pequeñas proporciones, todas las personas encuestadas hicieron
mención de comprar dichas carnes de a una libra o molida.

•

El 3,66% realiza sus adquisiciones a vendedores ambulantes. Estas personas
buscan el precio en los productos, ya que lo compran en el intervalo de 3-5
kilogramos por semana y sus familias son mayores de 3 personas en adelante.

•

3,66% compra sus carnes en el rio, justificando su compra a partir de los precios.
Estas carnes vienen de procedencia dudosa y no cumplen con el proceso de
refrigeración exigido por ley.

Esta información respalda la importancia que tienen la plaza de mercado y las carnicerías.
En el caso de la plaza de mercado, la cual está ubicada en la calle 19 con carrera 17
esquina, es la primera plaza de mercado que se creó dentro del municipio, esto hace alusión
a las costumbres que se tienen de acceder a los productos del campo en un punto principal,
pues es considerado un punto de encuentro de socialización.

Actualmente, dado las diferentes situaciones que afectan la calidad de las carnes, en
conjunto a su proceso comercial ineficiente, han surgido con mayor fuerza las carnicerías,
lugares especializados en la comercialización y expendios de carnes al por menor. Estos
lugares tienen una perspectiva de mayor seguridad para brindarle al consumidor, lo que ha
generado que se reparta el mercado entre estos dos lugares.

Un punto importante de recalcar para el consumidor, son los lugares en zonas rurales que
expenden carnes, debido a que, se presta un servicio de carnicería donde, en algunos
casos, se lleva a domicilio las carnes a los clientes que tengan cada uno de estos lugares.
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Así, se salta la cadena comercial de un frigomatadero y un transporte masivo de animales,
generando entonces la disminución de precios. Todas las personas encuestadas
respondieron que el valor del kilogramo de carne que es comprado u obtenido en las fincas
tiene un valor de $5.500 a $8.000, precio sumamente diferenciado en comparación al
presente dentro del casco urbano.
Para añadir a esto, se tiene también que, en Arauca, existen 1393 fincas productoras de
ganado. Estas fincas tienen su propio consumo de carne de res, por lo que viene siendo
habitual que, si los dueños de finca matan una res para su consumo, la carne que ya no
hace parte del consumo interno de la familia es vendido a personas cercanas, según lo
muestra la siguiente gráfica:

PERSPECTIVA PRECIO DE CARNE DE RES
14%

1%
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47%
38%

Costoso
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Figura 10. Perspectiva precio de carne de res

La perspectiva del precio de la carne de res se evaluó en tres niveles que fueron, asequible,
normal y costoso. De los cuales los resultados fueron los siguientes:
•

14,10% de los encuestados considera que la carne de res es asequible. Esto viene
representado por las personas que adquieren sus productos en zonas rurales del
municipio, en la orilla del rio y con un vendedor ambulante, en donde el precio de la
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carne se encuentra en un intervalo de $5.500 - $8.000. Se destaca que,
dependiendo del punto de comparación la respuesta variaba.
•

El 38,12% de los consumidores consideran que el precio de la carne es normal.

•

El 47,26% indicó que el precio de carne es costoso. Se encontraron diferentes
opiniones al respecto, la más frecuente entre ellas es la identidad que tiene el
municipio como productor ganadero a nivel nacional, donde se esperase que la
carne tenga un valor más asequible para el mercado.

Con esta información se puede concluir que la perspectiva que se tiene del precio de la
carne se encuentra entre costoso y normal, al sumar estos valores genera un 85,38% del
tamaño de la muestra. Sin importar los intervalos de edad se considera el precio de la carne
elevado. También se hace mención a la sustitución de la carne por otro alimento, donde se
emitieron los siguientes fines:
•

El 24,02% de las personas prefieren la carne de res por encima de otros productos
que pueden ser sustitutos, caso de otros tipos de carne, frutas y vegetales,
enlatados y demás.

•

32,38% prefieren otros tipos de carnes cuando perciben el precio de carne de res
costoso.

•

El 5,74% de los encuestados compran frutas y verduras en vez de carne de res.

•

67,63% del tamaño de la muestra consume otros tipos de productos diferentes a la
carne de res como alimento sustituto.

La percepción del precio elevado de la carne de res genera que sus consumidores busquen
alternativas al momento de la elección de compra para su consumo, esto se ve reflejado
con introducir variedad en la dieta alimenticia de los araucanos, con el fin de consumir
diferentes tipos de alimentos que sacien sus deseos alimenticios y sean asequibles a su
capacidad financiera.

El 15,14% de los encuestados les gustaría consumir más carne de res a la semana mientras
que el 84,60% restante respondió No al preguntárseles sobre si consumirían más carne de
res o no a la semana.
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286 personas, que equivalen al 74,67% del total de encuestas realizadas, compran, sin
importar el número de personas dentro de su hogar, de 1 a 3 kg de carne de res por semana.
En cambio, el 19,58% de consumidores compra de 3,5 a 5 kg de carne de res por semana,
en especial, si sus familias comprenden de 3-5 integrantes y 5+ por casa encuestada. El
3,66% de las respuestas compra de 6-8 kilogramos de carne por semana, mientras que el
1,57% de los consumidores compra más de 8 kilogramos a la semana, aunque se llegase
a pensar que existe una relación directa entre el tamaño de la familia y la cantidad de carne
que se compra para el hogar. Esta relación no se encuentra del todo comprobada pues
existieron excepciones y alternativas de respuesta en donde las personas realizaban otras
actividades con el producto. En relación al número de personas por hogar comparado con
querer consumir más carne de res a la semana o no, se tiene que 84,60% del tamaño de la
muestra prefiere no consumir más de este producto por semana.

Para finalizar, el análisis de los consumidores araucanos de carnes, en este caso específico
de bovinos, manifiesta la importancia que tiene en la canasta de alimentos del consumidor,
son diferentes variables recolectadas las que se deben analizar al momento de tomar
decisiones por parte de la persona. Algunas de estas son las previamente evaluadas en la
encuesta, tal motivo, permitió llegar a una aproximación de la realidad al distinguir que: Los
precios, los lugares de compra, el tamaño de la familia, los alimentos sustitutos y su
asequibilidad, la presentación del producto, en cuanto a salubridad, seguridad e higiene,
entre otros ítems, afectan de manera positiva o negativa la obtención o no de carne de res.
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8. Conclusiones
Terminado el trabajo de campo, analizado los resultados de la investigación, se concluye lo
siguiente:

En Arauca no se cumple de manera completa la cadena comercial de cárnicos bovinos
establecida por Fedegan para el nivel Nacional. La cadena de comercialización inicia con
el productor primario y termina con el consumidor. No toma en consideración actores
proveedores de productos e insumos que faciliten el desarrollo de las responsabilidades de
cada parte de la cadena, ejemplo claro de estos son los proveedores de insumos
agropecuarios.

Los productores se encargan de realizar el proceso de comercialización dentro de la cadena
hasta la venta al expendedor de carnes de res del municipio. Para realizar esta actividad
comercial, los dueños de finca cuentan con diferentes recursos y problemáticas, al trabajar
con ganado bovino. El principal recurso que se muestra en esta población es el terreno.
Este recurso representa su principal ventaja competitiva. El terreno es distinguido por la
extensión utilizada para la actividad ganadera, así, los productores que tienen mayores
hectáreas de tierra disponibles pueden manejar de manera más optima el desarrollo de sus
animales, e incluso terminar su ciclo productivo para su comercialización dentro del
municipio.

La principal problemática de los productores es: La infraestructura vial, al

momento de realizar los diferentes traslados de sus animales, a diferentes pastos o para la
venta de estos, presenta problemas de movilidad por la precaria condición de las vías que
conectan sus fincas con las vías principales del municipio de Arauca.

En consideración al contexto de la región, de la temporada de lluvias y los territorios
inundables, representados en las sabanas araucanas, incentiva a que el ganado sea
transportado a zonas de piedemonte llanero. Buscando mejores condiciones alimenticias y
de seguridad para los animales, con esto se continua con el proceso de levante y ceba del
ganado bovino, realizado por quienes no cuentan con suficiente extensión territorial de sus
fincas, o también por requerir liquidez financiera. Solo los grandes productores de ganado
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realizan, poca porción de sus animales, para cebar en territorio araucano. El resto del
ganado a nivel municipal es enviado a otras partes del departamento, o exterior, con el fin
de continuar con su ciclo de vida y ciclo comercial. Aquellos productores que envían su
ganado afuera del municipio para continuar con los procesos de levante y ceba en otras
partes son comercializados para la venta a sacrificio para el municipio de Arauca. En
algunos casos vendidos en otros frigomataderos y transportada la carne lista para los
expendedores de carnes.

En el municipio de Arauca el ganado bovino tiene como principal finalidad la venta del
animal para producción de carne, la producción de leche es para consumo interno del dueño
y su familia y para la venta en pocas cantidades. El establecimiento del precio es realizado
a partir de la cantidad de cabezas de ganado implicados en la transacción, así, dependiendo
del numero de los ejemplares puede ser establecido su precio a partir de un valor
establecido para el lote, o de manera individual por el individuo, estos animales se les otorga
un valor a partir de las cualidades físicas que presenten en el momento de la venta.

En la cadena comercial encontrada en el contexto araucano se encuentran los
distribuidores minoristas o expendios de carnes al por menor. Aquellas entidades
comerciales que tienen registrada en la cámara de comercio su actividad comercial como
la comercialización de carnes al por menor, quienes fueron filtrados a partir de si vendían o
no carne de res. En el municipio de Arauca estos establecimientos comerciales son
representados por los carniceros, quienes se encargan de preparar la carne en las
condiciones deseadas por el consumidor y cliente. La principal aglomeración de carniceros
se encuentra en la plaza de mercados del casco urbano, en donde, llega toda la carne traída
del frigomatadero, los demás establecimientos se encuentran distribuidos por todo el
municipio de Arauca. Un trabajo realizado principalmente por hombres, en donde cada
negocio tiene únicamente de a un trabajador, que intercambia turnos de horario o días con
el dueño del expendio de carnes. La rotación del producto a vender permite tener una
liquidez constante dentro del negocio, con picos en inicios, mediados y finales de mes más
elevado en los fines de semana, mostrando mayores ventas y la obtención de recursos
económicos.
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Este eslabón de la cadena tiene tres problemas principales: el contrabando, la inseguridad
y la falta de una infraestructura eléctrica y física adecuada. La zona de frontera representa
una oportunidad para la actividad del contrabando. La facilidad de obtener alimentos a
menor precio, a causa del cambio de la moneda, genera dicha actividad ilegal y la
construcción de la inseguridad en la salud del consumidor. La infraestructura eléctrica
prestada como servicio a la ciudadanía muestra fallas en su servicio que cortan las cadenas
de fríos que deben tener estos alimentos en su conservación presente, lo que puede
generar el daño del producto.

La caracterización de un consumidor con una cultura de trasfondo, con unos hábitos de
compra, siempre buscando el equilibrio entre los precios y la calidad del producto, según
su capacidad adquisitiva. Su principal preocupación es el bienestar nutritivo familiar, la
carne es la opción principal para esto, no obstante, el foco principal se encuentra en la
procedencia de esta a las zonas de comercialización. Es decir, los consumidores se
encuentran preocupados, no por las normas sanitarias colombianas, sino por no saber si el
producto ha cumplido con los estándares de calidad y salubridad que exige la norma. Esto,
se ve cumplido cuando el animal viene de lugares en donde no se cumplen las condiciones
previamente indicadas. Así, la principal preocupación del consumidor se ve relacionada con
el impacto de salud que pueda tener al momento de su consumo, por ingerir carnes que no
sean aptas para su alimentación.

Por otro lado, los datos arrojados por la perspectiva del precio reflejan la inconformidad que
se tiene en relación con el precio elevado que se tiene para los demandantes del producto.
Esto ha generado que el consumo de esta haya disminuido buscando alimentos sustitutos,
situación que se puede prever pues los mismos consumidores no desean dejar de adquirir
el producto, han señalado el gusto que tienen por el producto y la insatisfacción que se
tiene al ser una zona ganadera y productora principal del país, por eso la consideración de
los precios elevados.

La baja productividad del sector se ve reflejada por problemáticas sociales como: el
contrabando, la percepción de seguridad del consumidor sobre el producto y la percepción
del costo precio. Además, el sacrificio informal en el casco rural afecta de manera directa
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los distribuidores minoristas que les disminuyen las ventas. Y, por último, no se cuenta con
un frigomatadero en la capital araucana que cumpla con las exigencias de ley, generando
así incremento en los precios de transporte de las carnes preparadas para consumo al
municipio.

Las políticas públicas actuales a nivel Nacional, departamental y municipal no se cumplen
en su totalidad dentro del funcionamiento de la cadena. Para generar recomendaciones de
políticas públicas que garanticen la correcta comercialización de las carnes en el municipio
de Arauca, a partir de la caracterización y el trabajo investigativo realizado, se concluye que
con la existencia de dichas políticas públicas nacionales que solo ejecutadas en su totalidad
garantizarían un mejor rendimiento al comercializar dichas carnes. Por tal motivo, la
creación de políticas públicas no pertenece al conjunto solución de la comercialización de
las carnes, según el objetivo específico planteado en el presente trabajo, sino el
cumplimiento de las entidades públicas responsables de estos mandatos Estatales, a través
de las instituciones regionales. La ineficiencia de las entidades públicas encargadas de
controlar los procesos de producción, comercialización, contrabando, infraestructura vial y
eléctrica no se encuentran realizando el cumplimiento de los objetivos gubernamentales.
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8.1. SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
Marco conceptual sobre políticas públicas requeridas para
incrementar la productividad de la cadena comercial cárnicos
bovinos municipio de Arauca.
Para el contexto requerido del presente documento, se asume una política pública como
“un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una
necesidad (…) implementa un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la
participación de los grupos afectados por los diversos problemas “(Arroyave, 2010, Pág., 23). Cabe resaltar el hecho de que las políticas públicas son financiadas por dinero
recaudado a través de impuestos y que éstas atacan los problemas públicos.

A partir de esto, la construcción de la recomendación sobre las políticas públicas a
implementar por parte del Estado reconocerá las problemáticas halladas dentro de la
caracterización de la cadena comercial. Además, se sugiere implementaciones sobre las
ya existentes, pues a través de la investigación se reconoce la falta de ejecución en las
actuales, que al ser completadas de manera correcta en su desarrollo fortalecerán el
proceso de comercialización del mercado.

Las políticas públicas son creadas para diferentes niveles del territorio y soberanía, así,
estas existen generadas desde El Estado Colombiano para la nación, a nivel departamental
y a nivel municipal. Las generadas por los niveles departamentales y municipales deben
regirse por las leyes y políticas nacionales, conservando la soberanía estatal, las cuales
vienen siendo modificadas a partir de resoluciones que contextualizan las expedidas por la
nación, a su contexto propio.

Se realizó una revisión de todos los decretos efectuados por el departamento relacionados
con el proceso comercial de la cadena de cárnicos bovinos del municipio. Desde la alcaldía
municipal se solicitó también, todos los posibles documentos expedidos por la alcaldía y
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gobernación relacionados al tema investigativo, a fin evaluar, organizar y estructuras las
políticas existentes para realizar las debidas recomendaciones.

Al terminar la revisión bibliográfica de la información suministrada y encontrada en estas
dos entidades públicas, se halló el Decreto número 0066 de 2016 (2 de mayo) que
empodera y reconoce la carne bovina, porcina y pescado, como principales fuentes de
alimentación de la canasta familiar y que por ello es necesario actualizar el precio en canal,
es decir aquel precio al cual venderán los expendedores de carnes al por menor al público.
También se realizó la revisión bibliográfica en cuanto a nivel nacional, en este caso, se
encuentra mayor reglamentación referente al tema y se denota una finalidad de asegurar la
salud del ciudadano y la libre competencia entre agentes, respaldando el bolsillo de los
habitantes, que fortalecería la cadena comercial, en cuanto a su distribución.

El Estado colombiano ha avanzado en la formación de una estructura de políticas públicas
que permitan el desarrollo natural de los mercados, en especial de los consumidores, estas
reglamentaciones son acogidas por parte del municipio para su implementación y ejecución.
No obstante, se continúan presentando diferentes falencias en el sistema.

A partir de la revisión que se realizó de las leyes, decretos y resoluciones de parte del
Estado en cuanto al manejo, desposte, transporte, almacenamiento, comercialización,
importación, exportación, entre otros, se compone un paralelo con las partes de la cadena
comercial elaboradas en este documento. Tomando cada eslabón y contrastándolo con la
información encontrada tenemos que las políticas públicas existentes de parte del Gobierno
nacional deberían contrarrestar los siguientes puntos relacionados con las debilidades de
la cadena:

La planta de sacrificio no cumple con las condiciones establecidas por ley, según decreto
2905 de 2007, especificando unos requisitos para el establecimiento, los cuales no cumple
en su totalidad el establecimiento en el municipio de Arauca, además de no encontrarse
completo. Hay que mencionar, dado que el frigomatadero no cuenta con las exigencias
legales ha sido sujeto de cierres parciales en el transcurso del tiempo, lo que ha generado
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la salida de, las cabezas de ganado a otros territorios y regreso, incrementando los costos
del producto, a causa del transporte.

Entonces, la gobernación de Arauca en conjunto con la alcaldía debe encontrar la forma de
financiar y complementar la construcción de un frigomatadero que cumpla con todas las
condiciones de salubridad e inocuidad que exige la ley colombiana, con esto, disminuirá el
costo de transporte de la carne en canal y la disminución del impuesto que usa el
frigomatadero al momento del sacrificio del animal, lo cual podría repercutir en una
disminución del precio al público del producto.

Incluido a esto, en la zona rural del municipio se encuentran diferentes lugares de sacrificio
de ganado informal, donde los mismos carniceros realizan el proceso de sacrificio y
comercialización de las carnes.

El contrabando es uno de los puntos más importantes de la correcta comercialización de
los cárnicos, puesto que afecta de manera directa las diferentes etapas de la cadena. En la
etapa del productor, según el Comité de Ganaderos de Arauca, algunos productores han
recibido ganados traídos de Venezuela y legalizados con el transcurso del tiempo, dentro
de los ciclos de vacunación.

Seguido a esto, recibe una afectación el expendedor de carne al por menor y el consumidor,
pues, distribuyen el producto animal que es considerado apto para el consumo humano,
cumpliendo con los estándares de salubridad e inocuidad exigidos por Colombia, dicho lo
anterior se ve afectado estas dos partes de la cadena, pero no representa la única forma
de contrabando. Por ser Arauca una frontera con Venezuela, y dada las condiciones
económicas del vecino país, ha aumentado la venta informal de productos en las calles,
especialmente la de cárnicos bovinos dentro del municipio, donde diferentes ciudadanos
venezolanos buscan comerciar sus productos entre las carnicerías y los consumidores
directamente.
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En este punto entra la parte de las políticas públicas encargadas de la protección al
consumidor, realizando seguimiento y controles de parte de la policía nacional a los
diferentes puntos expendedores de carnes de res del municipio, realizando redadas de los
productos traído por parte de los ciudadanos venezolanos en condiciones inapropiadas y
fomentando el consumo seguro. Sin embargo, no se ha podido eliminar esta informalidad
en la venta de carnes, debido al beneficio económico representado por la actividad.

Para la parte final de la cadena, la del consumidor, tiene la responsabilidad de no apoyar el
contrabando. El consumidor apoya el contrabando por tres factores principales: el del
conocimiento, el del dinero y acceso. A partir de estos tres factores se recomienda realizar
un proyecto enfocado a la ciudadanía que ataque estos tres ítems. Enseñarle al ciudadano
las consecuencias que presenta el consumo de carne de res de contrabando para su familia
y el mismo, esto ligado a mostrar que lo popularmente dicho como “lo barato, sale caro” no
genera un beneficio en ningún plazo de tiempo e indicar que existen también unas
implicaciones económicas que afectan no solo al consumidor, sino a todo el municipio,
incluyendo principalmente la cadena comercial.

El tercer factor presentado por la accesibilidad que se demuestra a algunas personas,
cuando los vendedores ambulantes transitan por el frente de las casas. Dentro de la
campaña que afecta este ítem, contrarrestar este factor indicando los beneficios de comprar
en lugares autorizados, que cuentan con los procesos de manejo de las carnes adecuados
y que garantizan productos del territorio y no de dudosa procedencia.

Por último, punto para el contrabando, con el fin de desarrollar una cadena comercial óptima
y brindar al ciudadano los mejores productos con calidad colombiana, se requiere una
institucionalidad fuerte. Las dos entidades que manejan directamente el transporte y
movilidad del ganado dentro del municipio es el ICA y la Policía Nacional. El ICA es el ente
encargado de dar los permisos de transporte necesarios al momento de transportar el
ganado de una finca a otra finca y la Policía Nacional es la responsable de realizar
operativos de seguimiento y control de las actividades civiles, por tal motivo, son las dos
principales entidades con mayor conocimiento referente a los procesos legales requeridos
al momento de manejar las cabezas de ganado.
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Con el fin de prevenir la corrupción dentro de la institución se recomienda realizar por parte
de la externa, encargada de esto, el respectivo control sobre las acciones realizadas dentro
de los periodos que se deseen manejar. Además, que las mismas entidades permitan el
acceso a la información, aunque es considerada pública y según la ley colombiana debe
ser visible ante todos, realizando de manera periódica socializaciones con la comunidad
más cercana.

En cuanto al productor, es necesario realizar programas de capacitación de alimentación
hacia el animal, indicándole formas de levantamiento y ceba a partir de diferentes
productos, relacionados al contexto araucano. El cambio de una ganadería extensiva a una
ganadería intensiva, mejorando el proceso de recuperación de los pastos por lotes, el uso
de forrajes que permitan el incremento del peso del animal, entre otros. Formas de
alimentación que permitan al ganadero realizar por el mismo los procesos de levante y
ceba, en cualquier temporalidad del año.

Añadiendo a los programas de capacitación que puede brindar la gobernación y alcaldía de
Arauca, se requieren espacios de comercialización aptos para realizar esta actividad de
manera más equitativa para las partas. Realizar espacios de integración que faciliten la
participación de diferentes integrantes de la población generaría socialización que
afianzarían los productores y que los resultados de estos espacios se reflejaran en animales
mejor cuidados, mejor alimentados y a mejores precios, así, el beneficio será percibido por
toda la cadena comercial.

Dentro del eslabón de consumidores, de la cadena comercial cárnicos, surge la inquietud
referente al consumo excesivo de carne de res y su daño al cuerpo humano, por tal motivo,
se requiere un programa en diferente etapas, que acerque a la ciudadanía a conocer la
importancia de una balanceada nutrición y las formas correctas de su respectivo uso
alimentación, con esto, se asegura el mantenimiento de los niveles de consumo en la carne
de res y se prevé enfermedades dentro de la población araucana.
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Las vías de acceso a diferentes zonas rurales del municipio es la implementación de
desarrollo rural, tema que se reparten entre la gobernación de Arauca. La recomendación
para este tema se basa en la cooperación y asociación entre estas dos entidades públicas,
entre las dos generar convenios de trabajo para encontrar la financiación necesaria y
requerida y realizar las respectivas contrataciones estatales para el mejoramiento de la
malla vial rural del municipio y departamento.

Dentro de las actividades que puede realizar las entidades gubernamentales para mejorar
las condiciones del terreno se puede trabajar en el rio Arauca, la parte del dique, ya que,
en los periodos de lluvias, las aguas del rio Arauca se dispersan por el territorio cercano,
inundando las fincas aledañas.

Otra de las problemáticas reconocidas son las encontradas en los carniceros, la electricidad
es punto vital de su operación, debido a las carnes deben mantenerse a temperaturas bajas
con el fin de conservarse correctamente. En Arauca, existen diferentes problemas
relacionados con este servicio público. La entidad encargada de realizar estas operaciones
y de prestar el servicio, no ha resuelto los problemas de cortes repentinos de energía para
algunos sectores del municipio, incluyendo la plaza de mercado, por lo que dificulta la
competitividad sana del mercado de carnes de res. Al ser una entidad que presta un servicio
público, la alcaldía y gobernación de Arauca debe buscar soluciones que acompañen los
resultados positivos de dichas acciones a realizar.

No obstante, la recomendación es realizar un seguimiento y control de las actividades que
realiza la empresa, procedimientos de calidad que garanticen la prestación de un correcto
servicio para la ciudadanía, y así la alcaldía y gobernación tener un espacio en donde
ejecute acciones de control sobre las entidades prestadoras de servicios públicos.

En el municipio de Arauca, existe un problema de percepción de seguridad, de parte de los
expendedores de carne de res del casco urbano. Esta percepción se da debido a que
suceden casos de robos y perdidas dentro de los sectores comerciales relacionados. Una
de las formas de mejorar la percepción que se tiene sobre la seguridad es realizando
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actividades de socialización de resultados, resultados reales y actuales sobre este
desarrollo, en los lugares más afectados de la sociedad. La policía nacional debe distribuir
de manera oportunidad sus esfuerzos en generar resultados a corto, media y largo plazo, y
que sea sentido por la comunidad, de esta manera se tendrá una percepción mayor de
seguridad en donde se realizaran las actividades comerciales más tranquilamente.

Con estas recomendaciones finales sobre los actos a ejecutar por parte de las entidades
encargadas de Arauca, se da cierre a este trabajo. La mejora en la caracterización de la
cadena comercial cárnicos bovinos municipio de Arauca es un trabajo de todo el municipio,
pues afecta a todos los ciudadanos, por eso se requiere que todos y cada uno de los
araucanos creen y desarrollen una conciencia ciudadana referente al consumo de carnes.
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Anexos
ANEXO 1 : Entrevista realizada a los productores de carne de res
del

municipio

de

Arauca.
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ANEXO 2: Encuesta realizada a los distribuidores minoristas de
carne de res en el municipio de Arauca en el casco urbano.
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ANEXO 3: Encuesta realizada a los consumidores de carne de res
del municipio de Arauca en el casco urbano.

80

81

