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Tabla No 10 

Inventario Bovino Departamento de Arauca 2008 

Municipio Machos Hembras Total 

Ara u ca 58.733 160.721 219.454 

Arauquita 51.233 76.654 127.887 

CravoNorte 7.610 33.186 40.796 

Fortul 30.078 41.922 72.000 

Puerto Rondón 21.436 50.064 71.500 

Saravena 26.883 47.617 74.500 

Tame 99.256 105.744 205.000 

Total 295.229 515.908 811.137 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible. Departamento Arauca. 

Consolidado Pecuario EVA 2008. 

Según la información suministrada por la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Sostenible (2006, 2007 2008), resalta que el hato está compuesto en 

un 63.6% por hembras y un restante 36.4% por machos. Las tasa de crecimiento del 

inventario es descendente, pasando de 13.92%, a 3.92% y a 0.70% para el periodo 

2006, 2007 y 2008 respectivamente. La situación presentada en este Departamento, 

afirma la tesis de FEDEGAN, cuando anteriormente se expresaba que; primero, había 

un fuerte crecimiento del sacrificio de ganado y segundo, exportación de ganado en 

pie hacia el vecino país, lo cual viene restringiendo, el potencial de crecimiento del 

hato araucano. 

Cabe anotar que el hato ganadero del Municipio de Arauca se caracteriza por 

ser de levante o compuesto en su mayoría por mautes. Según entrevista con Julio 

Rodil, Asesor del Comité de ganaderos de Arauca, con jurisdicción además sobre los 

municipios de Arauquita y Cravo Norte; las cifras del programa nacional de 



erradicación de la fiebre aftosa contabilizan en el primer semestre de 2009 un número 

de 229.996 bovinos para el municipio de Arauca, con un porcentaje de vacunación 

del98%. 

Lo que se puede observar en la Tabla No 11 es un mayor sacrificio de hembras 

en todos los municipios del Departamento para el afio 2008 y esto indiscutiblemente 

lleva a menos nacimientos de animales; sin embargo según la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible la costumbre de los ganaderos es sacrificar las 

hembras para el mercado local y enviar los machos hacia los mercados del interior del 

país y Venezuela; a demás porque así lo exige el mercado. 

Tabla No 11 

Sacrificio de Ganado Departamento de Arauca 2008 

Municipios Machos Hembras PesoProm PesoProm Precio Prom. Precio Prom. 

Machos Hembras Machos .Hembras 

Arauca 3854 5564 345 302 1.928 1.928 

Arauquita 560 3267 335 338 2.293 2.293 

Cravo Norte 38 333 335 307 2.054 2.054 

Fortul 56 1658 446 388 2.400 2.400 

Pto.Rondón 57 311 331 309 o o 
Saravena 354 7824 405 361 2.402 2.402 

Tame 227 7050 406 293 2.373 2.373 

Total 5146 26007 372 328 2.242 2.242 

Fuente: Secretana de Desarrollo Agropecuano y Sostemble. Departamento Arauca. 

Consolidado Pecuario EVA 2008. 

La reducción tendencia! en el nacimiento de animales se corrobora con las 

cifras recogidas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del 

Departamento, en sus Evaluaciones agropecuarias. El número de nacimientos; por 

ejemplo, en el año 2005 nacieron 106.940, para el 2006 fueron de 144.650 nuevas 



crías, en el 2007 148.102 y en 2008 solo 76.034. Las tasas de crecimiento así lo 

expresan al pasar de 35.26%, 2.28% y - 48.66% para los años 2006, 2007 y 2008 

respectivamente, para el año inmediatamente anterior el indicador fue negativo así se 

aprecia en la Ilustración 11. 

Ilustración 11 
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Fuente: Elaborada por el autor con datos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Sostenible. Departamento Arauca. Consolidado Pecuario EVA 2006, 2007, 2008. 

En materia de sacrificio de ganado la Tabla No 7 muestra los datos 

departamentales para el año 2008. Con un total de 31.153 animales de los cuales un 

83% fueron hembras y un 17% fueron machos. El municipio con el mayor número de 

sacrificios fue Arauca con una participación del 30%, seguido del Saravena con el 

26%, en un tercer o y cuarto lugar aparecen Tame y Arauquita con el 23% y 12% 

respectivamente; estos tres municipios acumulan el 92%; con menor importancia 

aparecen luego, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón representando el 6%, 1% y 1% 

en su orden. 

El peso promedio del ganado sacrificado para el departamento en el 2008, es de 

372 Kg para machos y 328 Kg para hembras; presentando los mejores animales el 

municipio de Fortul con promedio anual de 446 kg para machos y 388 kg para 



hembras, muy superior al sacrificado en Arauca, Arauquita, Cravo Norte y Puerto 

Rondón, cuyos promedios son de 345 kg, 335 kg, 335 kg, y 33lkg~ después de Fortul 

los mejores promedios son para Tame y Saravena con 406 kg y 405 kg 

respectivamente. 

Los precios del ganado sacrificado para el departamento para el año 2008 son 

en promedio de $ 2.442 kg donde los mejores pagos son los sacrificados en el 

municipio de Saravena con precios de $2.402 kg, seguido de Fortul con precios de$ 

2.400 kg, en tercer lugar están los bovinos de Tame con precios de 2.373 kg, 

posteriormente aparecen Arauquita y Cravo Norte con $ 2.293 kg y $2.054 kg y 

finalmente los precios más bajos son para los sacrificados en el municipio de Arauca 

donde los precios llegan solo a$ 1.928 kg un 20% menos que los sacrificados en los 

municipios de Saravena y Fortul. 

Como se dijo anteriormente, en el departamento se sacrificaron 31.153 bovinos 

para el 2008; sin embargo, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible 

registra movilizaciones hacia otros departamentos con destino a mataderos por una 

cantidad de 116.975 reses; de las cuales el 21.6% son hembras y el 78.4% son 

machos. 

La Tabla No 12 permite ver que los principales destinos de sacrificio son en 

primera instancia el Departamento de Norte de Santander con el 59%, seguido de 

Cundinamarca hacia donde se dirige el 31% y con menos importancia Meta con 

destino del 9.3% de los animales, estos destinos suman el 99.2% del total sacrificado 

fuera del Departamento de Arauca. 

Si se contabiliza el sacrificio departamental junto con el de otros destinos se 

tiene un gran total de 148.128 animales de los cuales 51240 fueron hembras y una 

participación del 34.6%, mientras los machos sumaron 96.888 y una participación 

del65.4%. La participación del sacrificio departamental dentro del total nacional que 

contabilizó 4.054.485 animales sacrificados es del2.46%, siendo poco significativo. 



Tabla No 12 

Movilización de Ganado al resto del país hacia mataderos 2008 
Departamento de Destino 

ORIGEN Cundiruunan:a Norte Santander META Boyacá Vichada CASAN ARE TOTAL 

Hem. M a. Hem. M a. Hem. Ma. Hem. M a. Hem. Ma. Hem. M a. 

Arauquita 726 7726 4829 15242 373 1029 65 29.990 

Arauea 72 657 674 844 44 35 71 2.397 

Sara vena 502 3417 3138 5722 33 122 11 16 299 53 13.313 

Tame 1771 14943 3788 18860 557 6070 39 122 60 46.212 

Fortul 681 5135 5549 8493 276 1789 64 21.994 

Pto. Rondón 133 378 1206 686 95 104 1 46 2.670 

CravoNorte 18 216 88 76 399 

TOTAL 3885 32274 19184 49847 1594 9237 60 146 76 434 237 116975 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

Departamento Arauca. Consolidado Pecuario EVA 2008. 

Por destinos de movilización se tiene que el municipio que extrae mayor 

cabezas es Tame con 46.212 representando el 39.5% de los despachos a otros 

departamentos, Arauquita moviliza 29.990 cabezas con un 25.6% del total, aparece 

Fortul con 21.994 cabezas y una participación del18.8%. 

Según el documento Formulación Plan Estratégico de Productividad y 

Competitividad del Departamento de Arauca (CID, 2006) el ganado se comercializa 

en pie y no existe un referente identitario de la raza que sea diferenciador del resto 

del sector nacional. 

De acuerdo, con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID, 2005) de la 

Universidad Nacional: 

La cadena carne - leche tiene como punto de partida una ganaderfa organizada, que 

defina razas y propósitos, mejore praderas y siembre pastos de corte, incorpore nutrientes 



adecuados y explote su potencial valor agregado. La tendencia araucana es la de combinar 

un ganado de ceba integral (34%), con el de doble propósito (65%) dejando la 

especialización lechera a un porcentaje mínimo (1%). Dado este desarrollo, el propósito 

central es la venta de carne y obtener el subproducto lechero. Los dos canales son 

susceptibles de desarrollar, sin embargo, la prioridad está en el de carne con destino a los 

mercados interno, hacia Norte de Santander y el centro del país, y externo, pasando la 

frontera. (CID, 2005:50) 

Para el Centro de investigación mencionado, la puesta en práctica de una 

cadena verdaderamente competitiva para este sector, involucra la selección de razas y 

procesos de inseminación, el cuidado de temeros y el levante acompañado de pastos 

mejorados y nutrientes, venta, transporte y sacrificio. Se debe tener en cuenta que 

ésta se vende en pie, canal o en cortes. Arauca debe pensar en los beneficios 

comerciales del resto de partes de la res, como cueros, pezuñas, cuernos, etc. 

Los ganaderos no pueden estar solos, por ello el apoyo y la tecnología que 

pueda impulsarlos hacia mejores prácticas debe ser una realidad~ como lo son a) 

bancos de semen y programas de inseminación artificial con cruces adecuados de 

razas, b) semilleros de pastos mejorados y pastos de corte, e) diseño de cercados y 

praderas, d) frigomataderos y red de frío y e) plantas de beneficio como curtiembres y 

otras industrias. La ganadería araucana no cumple con la mayor parte de estos 

aspectos, la tradición regional influye en un levante con un tiempo mayor al previsto; 

además la venta de ganado en pie, luego de transportes largos y en medios 

inadecuados y hacinados desmejora la calidad del mismo. 

6.1.2 Condición Actual de Comercialización 

Según entrevistas directas con entidades como El Comité Municipal de 

Ganaderos de Arauca, existen dos realidades en la comercialización de ganado: 



a. La separación entre la actividad ganadera llevada a cabo en el municipio de 

Arauca, que principalmente es cria y venta de mautes de edades comprendidas 

entre 1 Y:z afios y 2 años con pesos entre 180 y 200 Kg; cuyo mercado o 

comercialización es hacia el pie de monte; y, 

b. La actividad ganadera del pie de monte realizada por los municipios Saravena, 

Tame, Fortul y Arauquita, especializada en el levante y Ceba para venta de 

ganado en pie hacia otras plazas nacionales principalmente. 

Según los datos de las Evaluaciones Agropecuarias, de la Secretaría de 

Agricultura para el 2008, el 21% del ganado que tiene como destino sacrificio se 

queda como carne en el Departamento y el restante 79% es sacrificado en plazas 

distintas a las departamentales, es decir que solo una quinta parte del ganado 

araucano sacrificado se consume como carne en el mercado regional, el restante es 

consumido en el resto del país. Es decir, que el Departamento de Arauca en la 

actualidad no ofrece carne en canal al país, solo ofrece ganado en pie. 

llustración 12 Comercialización Ganado Cría Municipio Arauca 

Finca Ganadera 

Fuente: Elaboración Propia. 

Aunque han existido algunas experiencias por parte de la empresa Frigoarauca 

S.A. empresa que es el actual administrador de la planta de beneficio del Municipio 

de Arauca, esta compañía en el año 2008 despachó 28 animales con destino a Bogotá, 

pero tuvo dificultades en la entrega por falla en el suministro de frío, dado que el 

vehículo que transportaba se averió. 



Como se puede ver el ganadero araucano, no realiza mayor esfuerzo en la 

comercialización de su semoviente, sencillamente se limita a ser contactado por un 

intermediario, quien es quien busca los clientes y pone en contacto al comprador con 

el vendedor. El intermediario por realizar este contacto se apropia el 2% al 5% del 

valor final de la transacción cuya comisión es cancelada por el comprador. 

El ganado en pie vendido fuera del departamento tiene su origen principalmente 

los municipios de Tame, Saravena o Fortul dado que los mercados del interior del 

país exigen pesos superiores a los 450 kg. 

llustración 13 Comercialización Ganado Hacia otros Departamentos 

Fuente: elaboración propia 

Despacho de Ganado en 
Camiones 700 

Entrega de Ganado en Plaza 
otro Departamento 

De acuerdo, con la información suministrada por los comités de ganaderos de 

los municipios, el potencial actual del Departamento es despachar semovientes hacia 

el interior del país, pues en la actualidad carne en canal no se despacha y las 

exportaciones están paralizadas. 

En la Ilustración 12 se puede visualizar como se lleva a cabo el proceso de 

comercialización del ganado en pie con destino a otro departamento. El ganado del 

pie de monte se despacha hacia otros departamentos principalmente Norte de 

Santander, Cundinamarca y Meta. Como la res se desplazarla hacia otras plazas, el 



Departamento presenta una desventaja en la comercialización del ganado puesto que 

el animal pierde entre 30 kg y 50 Kg día lo cual significa una pérdida significativa 

para el ganadero y además se le debe sumar el sobre costo de altos montos de fletes 

por distancia y las malas condiciones de las vías que afecta también la calidad en que 

pueden llegar los animales, dado que están dispuestos a sufrir magulladuras y stress 

durante el viaje. 

El transporte para el despacho de ganado se hace en Camiones 700 donde caben 

aproximadamente 13 animales gordos, según información del gremio se puede perder 

adicionalmente hasta el 1% de la carne al momento del sacrificio como resultado del 

maltrato sufrido por el animal a causa del mal estado de las vías. 

Concretando aspectos, se puede afirmar que en el Departamento la operación 

para la comercialización del ganado en pie presenta las siguientes deficiencias: 

a. La base de la transacción comercial es el peso del semoviente. 

b. Los Ganaderos no poseen báscula en sus fincas. 

c. Hay maltrato del animal al acomodarse en el camión y magulladuras por el 

transporte. 

d. El animal al ser transportado por largos periodos sufre de stress, esto conduce 

a carnes más duras, más oscuras, más secas y con una vida media más corta. 

e. Baja capacidad de comercialización del animal en pie por parte de los 

ganaderos del departamento. Al ganadero le compran, pocas veces vende. 

f. Hay pérdida de peso y por consiguiente de valor bruto de venta del ganado en 

pie llevado fuera del Departamento. 

6.1.3 Estado de la Planta de Beneficio del Municipio de Arauca 

Frigoarauca S.A. es la empresa que tiene bajo arriendo la administración de la 

planta de beneficio de este municipio, cuyos inversionistas son de talla nacional. 

Según entrevista realizada con la Ingeniera de Planta actualmente la infraestructura 



se viene adecuando para hacerla más competitiva. Dado que, solo cuenta con dos 

cuartos fríos para capacidad de 20 canales cada uno~ siendo la proyección alcanzar 10 

cuartos fríos para una capacidad total de 900 canales aproximadamente. 

Existen 22 empleados, de los cuales 17 intervienen en el sacrificio, la actividad 

se empieza a desarrollar en las horas de la tarde, bajo supervisión del Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-. Existen alrededor 

de 80 usuarios entre clientes de fama y plaza de mercado, aunque se es consciente 

que hay carnicerías hacia barrios periféricos donde no poseen cobertura de clientes. 

En el momento el único servicio que ofrece esta planta es la de sacrificio y 

entrega de carne en canal. La capacidad instalada actual es de 120 reses en un tumo 

de 8 horas, pero se piensa ampliar a 250 animales/ tumo cuando se mejore el sistema 

de frío. Sin embargo existe preocupación por la coyuntura actual de la caída del 

bolivar y el estimulo que esto genera para las operaciones de contrabando de ganado 

y sacrificio ilegal del mismo~ condición que ha afectado el promedio de sacrificio por 

turno cuyo indicador estaba alrededor de 70 sacrificios; es decir una reducción del 

15% frente al promedio del segundo semestre del afio pasado. 

La capacidad utilizada según registros estadísticos de Frigoarauca S.A. para el 

primer semestre de 2009 es un promedio de 60 reses sacrificadas por turno laborado, 

es decir que con la operatividad actual existe una capacidad utilizada solo del 50%. 

La actividad de sacrificio, es el único servicio desarrollado por el frigorífico 

hoy día y principalmente a ganaderos del municipio, el cual debe pagar un monto de 

$ 69.400 por él y su carne en canal será entregada en el lugar donde el usuario halla 

especificado, para ello la administración cuenta con un camión refrigerado. Los 

vacunos que se están sacrificando en este frigorífico son en su mayoría mayores a 3 

afios y con pesos para machos entre los 350 kg y para hembras entre 250 kg y 300 kg. 

En términos generales el ganado de este municipio no cumple con las condiciones de 

peso que exigen los mercados del interior del país y tampoco los estándares 

internacionales cuyo peso debe oscilar sobre los 450 kg. 



Existen productos derivados de la actividad de sacrificio como el cuero, la 

sangre, el contenido ruminal y los cascos; pero son desaprovechadas algunas debido a 

la falta de gestión y capacidad empresarial para sus usos por parte de los ganaderos. 

En términos generales el ganadero como dueño del animal se apropia de los 

subproductos como el cuero y el mismo lo comercializa. Pero el aprovechamiento de 

subproductos para la producción y comercialización de comida para animales y 

abono es sub-aprovechada. 

Los procesos llevados a cabo en esta planta son: Insensibilizado, 

Sangría, retiro manos y cabeza, transferencia (anudado del recto y corte de patas), 

pre-desollado, plataforma y desollado, corte de esternón, evisceración, corte canal, 

inspección veterinaria y finalmente lavado - pulido y desinfección. 

Para la entidad administradora de la planta de beneficio Frigoarauca S.A. las 

expectativas son positivas en términos de las proyecciones por ejecutar; las cuales 

están orientadas hacia el cumplimiento al 100% de la normatividad INVIMA y la 

instalación de la planta de desposte y empacado de carne al vacío con perspectivas de 

llegar al mercado nacional e internacional. Inversiones que se piensan deben estar 

materializadas en los próximos 3 a 5 años y así aprovechar las ventajas que en 

materia de ganado ofrece la región. No obstante, se hace necesario salvar los 

obstáculos que en materia contractual asoman desde la administración municipal, 

situación que tiene paralizadas las inversiones al no poder concretar todavía lo 

relacionado con los retornos de la inversión. 

Para esta empresa la condición de los altos costos de energía afectan el flujo de 

caja de la empresa debido al desembolso de cerca de 8 millones de pesos mensuales 

por este concepto. 

Los problemas actuales en la prestación del servicio es el relacionado con el 

contrabando, dado que viene afectando el número de reses sacrificadas por tumo, ello 

debido a la existencia de mataderos clandestinos que están comercializando ganado 

venezolano en las famas de los barrios periféricos de la ciudad. 



Desde esta perspectiva, se considera que esta situación es problémica dado que 

se conoce la existencia en Venezuela de la fiebre aftosa y si esté ganado llega a la 

zona de frontera, se pude estar afectando la salud pública de los araucanos; por 

consiguiente se recomienda a las entidades encargadas de la salud pública trabajar en 

este sentido~ a demás porque ello puede afectar el departamento con el contagio de 

esta enfermedad. 

Al respecto, además se tiene que el Departamento de Arauca es considerado 

como Zona de Alta Vigilancia en materia de control contra la fiebre Aftosa, en un 

corredor de 15 kilómetros de la frontera hacia Colombia, esto significa que esta 

Planta de Beneficio está limitada según algunos ganaderos para la venta de carne al 

interior del país y casi que imposibilitada para ofrecer carne a los mercados 

internacionales. 

6.1.4 Estado de la Planta de Beneficio del Municipio de Tame 

El municipio de Tame ubicado al sur occidente del Departamento y con 

fronteras con los Departamentos colombianos de Boyacá y Casanare, cuenta con una 

infraestructura poco desarrollada en su planta de beneficio, que en la actualidad la 

limita a sacrificar ganado solo hacia el mercado local y departamental, por su poca 

capacidad de cuartos fríos. Aunque, según el Comité de Ganaderos del municipio se 

tiene proyectado hacer inversiones para acondicionar la capacidad hacia los mercados 

nacionales. 

Sin embargo, las inversiones proyectadas dependen de la decisión sobre cuál ha 

de ser la planta de beneficio óptima que el Departamento necesita y requiere para 

ingresar a la comercialización nacional e internacional de carnes. 

Las plantas de beneficio de los municipios pequeftos del Departamento han sido 

cerradas y se espera que la infraestructura única departamental se defina entre el 

Municipio de Arauca y el Municipio de Tame o se junten las dos para llegar al 



mercado. Lo cierto es que el Departamento debe adecuar una infraestructura idónea 

para que el sector ganadero regional garantice entrega, calidad y servicio al mercado 

nacional. 

No obstante, según Rafael Gómez directivo de la Comercializadora de Ganado 

de los Llanos CORELLANOS, a pesar de las inversiones y la capacidad de la planta 

de beneficio del Municipio de Arauca, su ubicación en Zona de Alta Vigilancia y 

distancia de tres (3) horas de los centros de producción de ganado gordo ubicados en 

los municipios de Fortul, Saravena y Tame, restan competitividad a la capital 

departamental. Para ellos la planta debe quedar en el Municipio de Tame, aunque son 

conscientes de las altas inversiones que alli se deben hacer. 

Sea cual sea la decisión, el sector público y privado debe tener claro que se 

debe buscar la competitividad a nivel nacional y para ello debe hacerse una 

proyección mínima de una planta de beneficio a 30 años. Se debe dejar a un lado la 

visión cortoplacista. 

6.1.5 Contexto Fronterizo Apuesta Productiva Carnes 

Existen algunos problemas para el desarrollo de la actividad ganadera y la 

producción de carne en el Departamento de Arauca, pero en el aspecto fronterizo se 

pueden destacar los temas de abigeato, sanidad y contrabando. La baja cotización de 

la moneda venezolana y la existencia de una vasta frontera con el Estado Apure sin 

control y de fácil acceso por el Río Arauca, hace que actividades como el 

contrabando de semovientes represente un desestimulo a la comercialización de 

ganado. 

Sin embargo, esta situación llevó a la realización de encuentros binacionales 

para tratar el tema de abigeato, contrabando y sanidad. Especial interés ha mostrado 

la administración municipal de Arauca y asociaciones de ganaderos del país 

venezolano ubicados en el Estado Apure. Las iniciativas van orientadas a crear 



mecanismos de información entre las autoridades para vigilar la frontera y además 

cruzar información sobre inmunización y control de la fiebre aftosa; dado que del 

lado venezolano no existe el proceso de certificación internacional en el cual 

Colombia ha avanzado y la frontera representa un peligro en materia de contagio, más 

aun, si el contrabando y el abigeato obstaculizan los controles. 

Según manifestó Leonardo Valladares, Director General de la Alcaldía del 

Distrito del Alto Apure: "Este es un proceso de integración colombo-venezolana para 

hacer un cruce de datos técnicos, de problemas económicos y sociales, para mantener 

información constante entre la Alcaldía Distrital del Alto Apure y la Alcaldía de 

Arauca" (Alcaldía de Arauca, 2009). Se ha de destacar que esta reunión se llevó a 

cabo en un contexto de dificiles relaciones binacionales; mas sin embargo los 

asistentes son consientes que no es necesaria la intervención a veces de las 

Cancillerías para solucionar problemas locales y que con voluntad política, las 

soluciones están a la mano. 

En materia de actividades productivas relacionadas con el sector ganadero en el 

Estado Apure, el Gobierno venezolano en el marco de sus programas de 

autosostenibilidad, ha aprobado proyectos para producción cárnica y ganadería de 

doble propósito a través de la Red Socialista de Innovación Productiva - RSIP - cuyo 

fin es capacitar a productores e implementar procesos de mejoramiento en la 

explotación ganadera a través de tecnología genética, sanidad animal (Mejías, 201 0). 

Según el Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnologías e Industrias -

MCTI- La ejecución del proyecto está siendo llevada a cabo por la Asociación 

Cooperativa Eje La Santísima Trinidad ubicada en la Parroquia Trinidad de Orichuna, 

municipio Rómulo Gallegos (MCTI, 2010). 

De acuerdo con la ubicación geográfica del proyecto en mención, se aprecia 

que el municipio Rómulo Gallegos comparte límite fronterizo con los municipios de 

Arauca y Cravo Norte en el Departamento colombiano. Por consiguiente, las 

administraciones municipales deben procurar realizar actividades conjuntas a los 



ganaderos colombo-venezolanos, de modo tal que se puedan llevar a cabo acciones 

conjuntas en beneficio del sector. 

6.2 Estrategias de Comercialización Apuesta Productiva Carnes 

6.2.1 Estrategias para la comercialización Apuesta Productiva Carne 

Quedó referenciado que en materia de ganado en pie el principal problema es lo 

relacionado con la existencia de los intermediarios en el proceso de comercialización. 

Para ello se plantean las siguientes estrategias: 

6.2.1.1 Ganadero - empresario 

Se debe constituir una alianza entre las administraciones de las alcaldías, la 

gobernación, plazas de ferias, Cámaras de Comercio, comités municipales de 

ganaderos, los propios ganaderos, el SENA y las universidades para disetiar un Plan 

de Capacitación hacia el sector. La posibilidad del mejoramiento de las practicas de 

comercialización deben iniciarse por la transformación misma de las personas 

directamente involucradas; es decir hay que formar al ganadero para volverlo 

campesino - empresario o empresario rural. 

Este Plan de Capacitación debe permitir ir consolidando un ganadero 

profesional de su actividad, un empresario gestor de proyectos y un gremio basado en 

el trabajo comunitario y solidario, cimentado en un fuerte capital social basado en la 

cultura de asociación; que permita transformar la actitud pasiva y visión cortoplacista 

del actual ganadero del departamento. No se trata de estudios formales, sino de 

capacitaciones puntuales, prácticas y de corta duración para que el ganadero se 

estimule a asistir y vea los beneficios reales del proceso de aprendizaje. 



Se debe evitar a toda costa la capacitación teórica en el aula y pasar a la 

capacitación práctica en las fincas, pués el ganadero se muestra apático a asistir a 

capacitaciones y capacitaciones con poca practica; hoy por hoy ellos están pidiendo 

es asistencia técnica y acompañamiento en el mejoramiento de sus hatos. 

Los temas relacionados estarán centrados en los siguientes aspectos, además de 

los sefialados por los expertos en la ganadería: Cría y levante, asistencia técnica, 

nociones de administración, cooperativismo y otros que los técnicos consideren. 

6.2.1.2 Comercialización de Ganado por Subasta 

Crear redes de comercialización de Ganado es la práctica más oportuna para 

mejorar los problemas de comercialización que en la actualidad existen en el 

departamento y poder sacar más semovientes al mercado nacional. 

Aquí se propone como principal estrategia el fortalecimiento de las operaciones 

de subasta de ganado en feria municipal. Las subastas y remates se han convertido en 

la nueva forma de comercializar el ganado y el Departamento debe acceder y 

acostumbrarse a este tipo de eventos. 

La práctica de la subasta consiste en una convocatoria abierta para que 

ganaderos vendedores y compradores de ganado se encuentren en un mismo sitio para 

realizar las operaciones comerciales. La subasta tiene la importancia de establecer 

mecanismos para definir el precio de sustentación, cuya característica es pujar sobre 

un precio real en beneficio del ganadero productor y evitar al intermediario. 

Con ello, se garantiza un mejor precio recibido por el ganadero productor, 

condición que repercute en un estimulo al recibir una mejor paga y la incidencia que 

ella puede resultar en el mejoramiento de los ingresos, la capacidad de ahorro, la 

capacidad de consumo del productor y su familia del resto de bienes de la economía y 

el encadenamiento hacia otros sectores productivos y comerciales del departamento. 



Por ello, es interesante trabajar por la construcción de una cultura hacia las 

operaciones de subasta pública, operaciones que se llevaría a cabo en las instalaciones 

de las Plazas de Ferias de los municipios, que son quienes cuentan con una 

infraestructura adecuada de mangas y corrales para el almacenamiento y movilización 

del ganado. 

En la medida que las operaciones avancen y se consolide una cultura de 

negocios a nivel local que se reconozca a nivel nacional se podría avanzar hacia el 

desarrollo de proyectos como los desarrollados por la unión de Ganaderos UNIGAN 

S.A. en Montería Departamento de Córdoba sitio especializado en el servicio de 

subasta, ofreciendo un ambiente de turismos a sus clientes. 

Según la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia -ASOSUBASTAS -

el sistema de comercialización por subastas ha venido creciendo en Colombia a partir 

de los años 90 como un mecanismo o práctica para hacer frente a las dificultades de 

comercialización de ganado que existían en el país a raíz de la inseguridad. A lo largo 

de más de 15 años de inicio de operaciones desde aquellas primeras experiencias en 

1992 para Córdoba y Antioquia; estas se han consolidado como una operación ágil y 

moderna en términos de mercadeo pecuario (ASOSUBASTAS, 2009). 

De acuerdo con ASOSUBASTAS, en el país hoy existen aproximadamente 40 

subastas ganaderas en todo el país y sus asociadas llegan a 18. Entre las cuales se 

encuentran: C.C. Ganadera S.A. (Montería, Córdoba), Subastar S.A. (Montería, 

Córdoba), Central Ganadera S.A. (Medellfn, Antioquia), Cigacol Ltda. (Barranquilla, 

Atlántico), Cogasucre S.A. (Sincelejo, Sucre), Compañía de Puerto López S.A. 

(Puerto López, Meta), Sugasam S.A. (San Marcos, Sucre), Ganadería Santa Clara 

Ltda. (Sahagún, Córdoba), Proagan S.A. (Pereira, Risaralda), Subacosta Ltda. 

(Cartagena, Bolívar), Subagan Soga S.A. (Planeta Rica, Córdoba), Subagauca S.A. 

(Caucásica, Antioquia), Subasta Ganadera del Casanare S.A. (Yopal, Casanare), 

Suganar S.A. (Chigorodó, Antioquia), Sugasur S.A. (Medellín, Antioquia), Unigan 

S.A. (Buenavista, Córdoba), Subacali S.A. (Cali, Valle del Cauca), Subasta Korán 

(Km. 5 vía Puerto Salgar (Autopista Medellin). 



La anterior información permite iniciar acercamientos para conocer las 

experiencias de otras regiones, si se tiene en cuenta este listado encontramos que del 

llano aparecen actividades realizadas desde Meta y Casanare, es decir; que el 

Departamento debe tomar iniciativas organizacionales hacia esta práctica de 

mercadeo e iniciar la constitución de un empresa de este tipo en el mediano plazo, en 

la medida que se vaya consolidando una práctica comercial cotidiana. 

Las experiencias del Departamento en esta práctica no son muy alentadoras, 

debido a la costumbre a realizar sus negocios en la propia finca o en algunos 

paraderos estratégicos. Para el caso de Tame, según Rafael Gómez Gerente de 

Corellanos, las operaciones realizadas han concluido que los lotes vendidos no 

superan el 30% de los ofrecidos. En el caso último los animales que no se negociaron 

quedan represados y se negocian por fuera de la subasta a otro precio, lo cual no 

justifica la participación. Una de las ventajas que el señor Gómez observa es que el 

ganadero no tiene que desplazarse a sitios lejanos ni peligrosos para hacer sus 

negocios. 

6.2.1.3 Alianza Institucional en Lucha Contra el Contrabando 

Según entrevista realizada a la Ingeniera Liliana Tigreros de Frigoarauca S.A el 

contrabando está afectando la comercialización de ganado en el Departamento, en el 

caso particular de ellos: se está sacrificando ganado venezolano en la periferia del 

municipio, lo que afecta la movilización de ganado al frigorífico. 

De igual opinión es el Gerente de la Comercializadora CORELLANOS, el 

señor Rafael Gómez; quien opina que debido al diferencial cambiario los 

intermediarios están comprando lotes de ganado en Venezuela y lo mezclan con lotes 

de ganado araucano para llevarlo al interior del pafs. 

Debido a lo anterior se deben reforzar las tareas de control al contrabando 

actuando de manera coordinada entidades como al Dirección de Impuestos y Aduanas 



Nacionales -DIAN- , la Policía Nacional, el Ejercito Nacional y el Instituto 

Colombiano Agropecuario, Los comités municipales de ganaderos, los ganaderos 

mismos y construir entre todos una red de informantes para este tema. 

La sistematización de las guías o licencias de movilización es una necesidad 

con sellos de seguridad, dado que existe falsificación de estos documentos. De igual 

manera contar de la manera más rápida posible con las chapetas de identificación para 

el ganado que le serán entregadas al hato ganadero del Departamento. 

6.2.1.4 Estrategias de Comercialización de Carne en Canal 

Como quedó estipulado anteriormente, en la actualidad la venta de carne en 

canal solo opera para la comercialización local en los municipios del Departamento 

mas no para el interior del país y menos hacia los mercados internacionales. 

En la medida que la infraestructura de las plantas de beneficio de ganado del 

Departamento se ajusten a la normatividad de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), Procedimientos Operativos Estandarizados de ejecución (POES) y Análisis 

de Riesgos por Puntos Críticos de Control (HACCP), las condiciones de los procesos 

industriales se desarrollan con mejores técnicas y en las mejores condiciones 

higiénicas, asegurando que los productos elaborados sean inocuos para la salud. 



Foto No 4 

Alistamiento Carne Canal 

Fuente: http://www.agropec.eom.co/canal.htm 

Según Frigoarauca S.A. se proyecta el ft.mcionamiento con estas exigencias 

para los próximos 3 a 5 años; así, los ganaderos podrán ofrecer este tipo de producto a 

los mercados directamente. 

6.2.1.5 Comercializadora en Canal Araucana 

Una fonna de avanzar hacia la comercialización de carne en canal puede ser la 

creación de una comercializadora departamental del orden privado, la cual se 

constituiría con una visión empresarial de posicionamiento de la carne originaria de 

las fincas de los ganaderos. 

Los dueños del negocio serían los ganaderos, que hoy venden su ganado en pie 

en sus fincas. El llamado es hacia la asociación empresarial, con horizonte comerciaL 

Dejar a un lado la pasividad y la ganancia cortoplacista de campesino ganadero con 

ingresos medios a una visión de gran comerciante. 

La operación inicialmente consistiría en buscar negocios vendiendo carne en 

canal a puntos de venta ubicados en el resto del territorio nacional, en esta medida se 



trata de llegar a los mercados, segmentando el mercado de acuerdo al cliente que se 

quiere llegar. La segmentación de clientes puede estar dada de la siguiente manera: 

Mercado de industrias procesadores de carne, distribuidores mayoristas de carne, 

distribuidores de carne despostada, carnicerías o famas, restaurantes, canal 

institucional, supennercados, almacenes de Cadena. 

Al momento de empezar a pensar en comercializar, lo importante son las 

innwnerables posibilidades u oportunidades que aparecen, es decir se pueden dar 

cuenta que afuera, en la economía, más allá de las cercas de la finca y del señor 

intermediario que hace años conoce, existen innumerables empresas y negocios a los 

cuales se les debe iniciar un proceso de acercamiento con el objeto de conocer las 

necesidades de aquellos que por innwnerables motivos compran carne en canal. 

6.2.1.6 Estrategias de Comercialización Carne Despostada 

Los beneficios de los ganaderos van aumentando en la medida que estos 

generen encadenamientos hacia adelante, creando valor en la comercialización del 

ganado, antes se mencionaba la necesidad de incursionar en el mercado vendiendo 

directamente carne en canal. Ahora se pretende, que se avance hacia la 

comercialización de carne despostada. 

El proceso del desposte de carne de res es la operación que se practica a la 

carne en canal después de finalizado su requerimiento de oreo y enfriamiento y 

consiste en la separación en los tres componentes principales: muscular, óseo y 

adiposo. Realizando este paso se avanza a separar y clasificar uno a uno los 

componentes principales en sus diversas piezas, por categorías de calidad y usos. 

Algunas piezas especiales para la comercialización son: 



Tabla No 13 

Piezas Comercializadas en Desposte 

Bola de Brazo Bola de Pierna Bota Cadera 

Carne para Deshebrar Carne para Asar Carne para Sudar 

Carne Molida Centro de Pierna Chatas 

Chuleta Club Steack Cola 

Costilla Descargue Entrepecho 

Lomo Muchacho de Pierna Sabaleta 

Murillo Ossobuco Paletero 

Punta de Anca Sobre barriga Hígado 

Hueso Carnudo Callo Chocozuela 

TBonne Steack Lengua 

Riñones Pata Picada Corazón 

Fuente: Elaborado por el autor con mformac1ón de la Compañía InternaciOnal de Alimentos 

Agropecuarios 

Existe como se puede apreciar en la Tabla No 13 más de 30 productos que se 

pueden ofrecer al consumidor bajo esta vía, la actividad se va especializando según 

las necesidades de los clientes, que en este caso serian: Tiendas especializadas en 

carnes, supennercados, almacenes de grandes superficies y restaurantes. 

Esta operación comercial permite al distribuidor final evitarse el montaje de la 

planta de desposte y centrarse en la operación de comercialización. Estas operaciones 

también permiten una variedad de tipo cortes o piezas de especialidades para ofrecer 

al mercado. La Tabla No 14 hace referencia a ello. 



Tabla No 14 

Piezas Especiales en Desposte 

Res Compensada Empacada al Vacío 

Res compensada sin Empacada al Vacío 

Canales de Res 

Delanteros de Res Compensados 

Delanteros de Res en Canal 

Traseros de Res Compensados 

Traseros de Res en Canal 

Ternera en Canal 

Ternera Despostada Empacada al Vacío 

Fuente: Elaborado por el autor con mformac1ón de la Compañía InternaciOnal de Alimentos 

Agropecuarios. 

Los avances técnicos permiten hoy la venta de carne empaquetada y ha quedado 

atrás la comercialización única del producto en fresco y al aire libre, como fue la 

costumbre de antaño. Las películas de plástico favorece el mantenimiento del 

producto fresco por más tiempo. El empaque puede ser en bolsas plásticas para 

protegerla o al vacío para conservar y madurar. 

Foto No 5 

Empacado Carne al Vacío 

~ 

Fuente: http://www.agropec.eom.co/despostad.htm 



El envase al vacío tiene como finalidad mantener la calidad natural del producto 

en la cadena de distribución hasta que llegue a la mesa del consumidor siguiendo la 

cadena de frío. Este tipo de práctica permite comercialmente ofrecer un producto de 

mayor valor agregado al cliente, dado que lo ofrecido es una carne seleccionada 

según el gusto y la preferencia del comprador, muchas veces lista para los procesos 

de cocción reduciendo los períodos de corte y preparación previa en la cocina del 

consumidor final, agilizando los tiempos y por consiguiente mejorando la calidad de 

vida de esta sociedad, cada vez con menos tiempo para sí misma. 

Además, este tipo de presentación ofrece una mejor apariencia de la carne, 

mejora su textura, mejora el color, alarga la vida del producto, reduce los costos de 

transporte y aumenta las ganancias del ganadero. 

6.2.1.7 Operación Directa de Local en Principales Ciudades 
"Supertienda LA ARAUCANA" 

Esta estrategia consiste en el montaje de tm local para la comercialización 

directa de la carne producida en los campos araucanos; y sus creadores serán 

ganaderos e inversionistas propios de la región, quienes en beneficio del desarrollo de 

la ganadería del Departamento le apuestan a ofrecer al mercado nacional carne a 

partir del ganado criado, levantado y cebado en estas tierras. 

Este local busca que los ganaderos se aproximen al mercadeo directo de sus 

productos a través de la comunicación inmediata con el consumidor finaL De esta 

manera se puede llegar a cumplir con los siguientes objetivos. 



Foto No 6 

Negocio especializado Carnes 

Fuente: www.carnes.com 

• Ofrecer valor agregado a la cadena cárnica del departamento y posicionar la 

carne del Departamento a nivel nacional, garantizando que el ganadero llegue 

directamente al mercado y pueda vender su producto a un mejor precio. 

• Mejorar la evolución misma de su hato ganadero a través de la existencia de 

un mercado propio y garantizado para sus reses, que lo obliga a mejorar en 

razas y tecnología. Igualmente mejorar los ingresos por kilogramo de carne, 

reconociendo la diferencia de venta de un producto en finca a un precio que 

oscila entre $2.200 y $ 2.800 y venta directa que puede llegar a oscilar entre 

$10.000 y$ 17.000 dependiendo del corte. 



Tabla No 15 

Piezas Comercializadas en Desposte y sus Usos 

CORTE USOS 

Cuarto Trasero -Muchacho 

Sobrebarl"iga 

Cuarto Trasero: Lomo de Caracha- Chatas 

Lomo Biche- Lomo Fino 

Este corte principalmente se 

consume preparado en sudado u horneado 

y en preparaciones de relleno. 

Este corte principalmente se 

consume en preparaciones de relleno, pero 

sudada y horneada también es deliciosa. 

Este corte principalmente se 

consume en las preparaciones de asado. 

También a la plancha, hornear y freír. 

Este corte principalmente se 

consume al horno y en otras preparaciones 

para asar, freír y a la plancha. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Compañía Internacional de Alimentos 

Agropecuarios 



6.2.1.8 Restaurante Especializado en Carnes "El Arauco" 

La idea consiste en integrarse hacia arriba en la cadena cárnica, llegando a los 

colombianos, como consumidores finales de alimentos, a través del montaje de un 

Restaurante Llanero. 

Foto No 7 

Preparación Carne a la Llanera 

Fuente: Realizada por el autor salida de campo 

Si bien es cierto, ello implica integrarse a otro sector económico (el de 

servicios), bien lo que se pretende es ofrecer productos típicos, de tradición y de 

calidad a los amantes de la cocina criolla llanera a los colombianos y extranjeros, 

especialmente la venta de carne a la llanera. Aunque, igual se puede ofrecer toda la 

variedad de platos nacionales e internacionales a base de carne como: Churrasco, 

baby beef, filet mignon, parrilladas, pinchos, punta de anca, rollo de lomo, costillas 

asadas, chuletas de res. 

Sería ideal que este tipo de restaurante quedara ojala en Bogotá -

Cundinamarca que por ser el centro del país, cuya posición geográfica permite 

agrupar una demanda potencial de clientes tanto colombianos corno extranjeros. Y el 



sitio de ubicación debe ser a las afueras de la ciudad, con el objeto de darle un toque 

campestre y llanero al restaurante. 

Foto No 8 

Restaurante Ambiente Campestre 

Fuente: Realizada por el autor salida de campo 

6.2.1.9 Certificación de Calidad Carne Araucana 

El sector ganadero del Departamento debe trabajar en el Plan Gradual de 

Cumplimiento del Decreto 1500 de 2007 que exige transformaciones en la 

producción de los animales en finca, en el transporte hacia las plantas de beneficio, en 

el procesamiento y sacrificio de los animales, en el transporte desde las plantas al 

comercio, y hasta en la distribución y expendio de carnes. 

Si la apuesta es que el sector llegue a los mercados internacionales hay que 

tener en cuenta que esta reglamentación está ajustada a los estándares de Estados 

Unidos y la Unión Europea, los mercados más apetecidos en el concierto 

internacional por índices de consumo y precios pagados. 

Para el caso del Sello de Calidad de la carne bovina colombiana, la entidad 

certificadora será la firma francesa 'SGS'. La forma visible como el producto muestra 

que ha sido verificado, es mediante la presencia en la etiqueta de un sello, símbolo de 

calidad o logotipo. 



En este empefto, el trabajo conjunto debe ser la guía para el logro del objetivo, 

sacar adelante la economía ganadera del departamento y ponerla en un sitio decoroso 

a nivel nacional e internacional. 

6.2.1.10 Alianzas Estratégicas hacia la Gestión de Recursos o 
Programas de Cooperación Internacional 

Las instituciones del Departamento sean estas públicas, privadas o ONG's 

deben buscar y gestionar recursos de los Programas de Cooperación Internacional 

que existen en paises desarrollados e incluso en países emergentes. Se deben 

gestionar recursos y programas no solo con las organizaciones existentes y con 

asiento en el Departamento, tipo USAID, Acción Social, OXI de Colombia; sino 

también con países y entidades distintas. 

La gestión puede ir orientada a la consecución de alianzas sectoriales con 

organizaciones sectoriales del orden regional latinoamericano o del orden global. 

El Departamento de Arauca ha sido conocido nacional e internacionalmente por 

grandes problemas de orden público, conflicto armado y cultivos de coca. La 

sociedad araucana campesina se ha dado la pela por la sustitución de cultivos ilicitos, 

muestra de ello es la reactivación de la actividad ganadera y agrícola y es necesario 

que la sociedad colombiana e internacional le apoyen en la comercialización de sus 

productos para garantizar sus ventas y por consiguiente sus ingresos. 

Uno de los principales estímulos para los productores de cultivos ilícitos era la 

comercialización garantizada de dichos cultivos. La transformación social del país 

depende de la consolidación y garantía de los canales comerciales para sus productos. 

Y las organizaciones y empresarios araucanos deben tocar incansablemente esas 

puertas. 

Los recursos internacionales existen y muchas veces el desconocimiento y la 

falta de gestión son los pilares de que estos recursos no sean aprovechados por los 



colombianos y sus regiones. En este sentido la CEPAL (2002), considera que 

constituir Agencias de Desarrollo Regional-ADR- son una alternativa posible para el 

montaje de ideas y la posterior consecución de recursos de cooperación. En. ese tema 

se propone: 

a. Que la sociedad araucana, sean personas jurídicas o naturales, públicas o 

privadas, funden o constituyan una ONG' s. 

b. Que dicha ONG tenga como horizonte en la formulación de proyectos y 

programas; así como la consecución y administración de recursos de 

Cooperación Nacional e Internacional. 

c. Que dicha ONG' s se constituya como una Agencia de Desarrollo Regional 

centrada o especializada en proyectos productivos. 

El departamento deberia aprovechar la coyuntura de las adecuaciones de las 

instalaciones de los frigoríficos para salir a buscar en los mercados tanto nacional 

como internacionales socios estratégicos para el desarrollo de la explotación ganadera 

y el desarrollo de los productos cárnicos; con ello el sector ganadero gana en uno de 

los elementos de impulso mas importante en el siglo XXI la transferencia de 

tecnología, experiencia, y know how. 

Algunas entidades que operan bajo el objeto de cooperación nacional e 

internacional son entre otras. Fundación Unión FENOSA, Fundación Santillana, 

Fundación Corona, Fundación Éxito, Fundación Promigas, Agencia de Cooperación 

del Japón - JICA/JOCV - , Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI 

- , Asociación Suiza de Asistencia Técnica- HEL VETAS -Oficina de Servicios para 

Proyectos de las Naciones Unidas -UNOPS-, Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura - IICA - , Fundación Friedrich Ebert, Fundación 

Konrad-Adenauer, Misión Dinamarca 1 Coordinación de la Cooperación Danesa, 

Consejeria en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, Plan Internacional, 

Misión de Servicio de la República de China a la Inversión y al Comercio, Servicio 

Alemán de Cooperación Social Técnica - DED - , Sociedad de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional- SOCODEVI-, Agencia para el Desarrollo Internacional-



AID -, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, Fondo de 

Población de las Naciones Unidas - UNFPA - ,Organización Internacional para las 

Migraciones - OIM -. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial - ONUDI -, Oficina Comercial de España, Centro de Formación de la 

Cooperación Española, Catholic Relief Services, Cooperación Alemana para el 

Desarrollo, Centro Canadiense de Estudios y Cooperación internacional - CECI -, 

Misión Técnica Agrícola de la República de China - MIT AC - Cancillería, Programa 

Mundial de Alimentos- PMA -, Oficina Regional de la Cooperación Italiana para 

Centroamérica y El Caribe, Embajadas de países amigos. 

6.2.1.11 Montaje de Ruedas de Negocios con los Clientes Potenciales 

Las Ruedas de Negocios son un mecanismo de reuniones programadas, en 

donde se reúnen de manera planificada productores, comercializadores y 

compradores, en un ambiente propicio para realizar negociaciones y establecer 

contactos comerciales (Oportunidades de Negocios, 2009). 

En las ruedas se busca el contacto entre empresarios, instituciones y 

organizaciones que anhelan establecer vínculos para hacer negocios o crear alianzas 

estratégicas entre ellos. En el caso del Departamento de Arauca se pretende eliminar 

el intermediario y que el productor directo se beneficie de los precios del mercado. 

La Estrategia de comercialización consiste en realizar un barrido de empresas 

relacionadas con la actividad productiva a nivel nacional y también se puede 

segmentar por ciudades. 

Para el montaje de la Rueda de Negocios es importante que la organización 

tenga claro que el sector productivo del Departamento debe prepararse y estar al 

alcance de las exigencias del mercado nacional y a futuro del mercado internacional. 

Unos elementos claves a nivel de productores o empresas son: Inventario de 



productores, capacidad de producción del sector, catálogo de productos, muestras 

comerciales, capacidad de producción de cada productor, estructura de producción, 

tecnológica, administrativa y financiera de las empresas. 

Posteriormente se debe elaborar un directorio de clientes potenciales; a través 

de la Cámara de Comercio de Arauca y la Cámara de Comercio del Pie de Monte; se 

debe recordar hacer la segmentación del mercado al cual se quiere llegar; de esta 

manera se realizan las llamadas pertinentes para hacer los contactos necesarios y 

empezar a programar el evento. 

Es importante que la organización de la rueda de negocios tenga claro que es lo 

que el departamento tiene para ofrecer a los potenciales compradores, ojalá se 

realicen ruedas de negocios sectoriales o por productos, para hacerla más selectiva. 

Se debe recordar que aquí lo importante es lograr acuerdos de negocios entre las 

partes, no es una feria o exposición. 

Foto 14 

Ruedas de Negocios 

Fuente: www.Reudadenegocios.com 

En una Rueda de Negocios a diferencia de una Feria o Exposición, los 

participantes se agendan a manera de citas; tiempo en el que las partes se reúnen para 



escuchar las propuestas pertinentes y las contrapropuestas ojalá hasta lograr un 

acuerdo comercial. Una pequefia guía para la realización de estas ruedas por los 

organizadores puede ser: 

a. Pre-Rueda: Aquí se definen, planifican y organizan los objetivos del evento, 

las metas, listados de contactos, formularios para sustraer información, 

mercado meta, presupuesto requerido, fuentes de financiación del evento, 

inscripción, exposición y muestras de productos y servicios con su detalle de 

precios, material promocional, personas idóneas para negociar y su 

capacitación y la logística de participación. 

b. Rueda en acción: Que es la ejecución o progreso del evento, que detalla cada 

momento de la rueda y los aspectos significativos a considerar desde el 

registro, acto inaugural, montaje y atención del stand (si hubiera), 

establecimiento de agenda, desarrollo de las citas o reuniones de negocios, 

evaluación, participación en actividades paralelas (foros o conferencias) y el 

registro de contactos. 

c. Post-Rueda se trata de la fase de seguimiento y evaluación que abarca desde el 

desmontaje de stand, seguimiento a los clientes contactados y revisión de los 

resultados en función de negocios concretados y visitantes a sus negocios. La 

etapa de post-rueda es importante pues muchos de los negocios potenciales se 

llegan a concretar sobre la base de un diligente seguimiento de los contactos 

realizados durante la rueda de negocios, sin embargo, recomienda prepararse 

bien con toda la información necesaria antes de la rueda de negocios y 

procurar cerrar los negocios durante el evento. 



6.2.1.12 Comercialización Carne Mercados Internacionales 

El presente Estudio ha definido que la Cadena Cárnicos debe apuntar a 

estrategias de comercialización para venta de productos con valor agregado. 

Inicialmente debe fortalecerse la estrategia de penetración en el mercado nacional y 

posteriormente ir avanzando hacia el mercado internacional. 

De acuerdo con Gutiérrez (s.f) existen según la FAO para el año 2008 habían 

existencias por 995.838.000 cabezas de ganado en el mundo~ donde los inventarios 

mas grandes están en India (281.700.000), Brasil (187.087.000), China 

(139.721.000), Estados Unidos (96.669.000), la Unión Europea (87.650.000) y 

Argentina (51.062.000). Estos seis países acumulan el 85% del inventario bovino 

mundial. 

Según Vázquez (2009) el comercio global de carne de res creció un 40% para la 

última década, aproximándose a un comercio mundial de 8 millones de toneladas y 

con posibilidades de alcanzar los 1 O millones en los próximos 5 años. La producción 

mundial alcanzarla las 57 millones de Toneladas Equivalente Canal según estimativos 

de FEDEGAN (2008). Este comportamiento se puede apreciar en la Tabla No 16, a 

demás de otros indicadores dicientes del sector. 

Tabla No 16 

Evolución de los Indicadores Carne Vacuna en el Mercado Internacional 

(000 ton) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Producción 51.241 50.095 51.327 52.454 53.838 54.796 

Consumo 50.277 49.049 49.875 50.851 51.725 52.641 

Importación 5.242 5.074 4.891 5.424 5.215 5.409 

Exportación 6.274 6.339 6.496 7.091 7.273 7.571 

Fuente: Díaz, (s.f.). Indicadores y Tendencias de la Producción Pecuaria en América Latina y 

Caribe. FAO. Estadísticas USDA 



Según FEDEGAN (2009a) en Colombia para el año 2008 se produjeron 

911.000 Toneladas con un sacrificio de 4.1 millones de cabezas de ganado~ es decir, 

que el país produjo el 1.6% de la carne bovina del mundo; una cifra poco 

significativa. Y el Departamento de Arauca produjo 10.903 Toneladas, llegando solo 

al 1.2% del total nacional. Aunque si a este dato se le agregan las reses movilizadas 

para sacrificio en otros departamentos el aporte del departamento se incrementa al 6% 

del total nacional1
. 

De acuerdo con Vásquez (2009), el mercado internacional viene 

experimentando cambios a destacar: Primero, un alza en la demanda del producto de 

países en desarrollo, jalonado por China e India, pero también por África, Asia y 

Latinoamérica. Y segundo; cambios en la escena de actores mundiales importantes 

como Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, Oceania y Brasil; donde se observa una 

fuerte reducción de la oferta en los primeros cuatro y un crecimiento interesante por 

parte del último. 

La Ilustración 14 presenta la evolución del consumo de carne a nivel mundial. 

Según FEDEGAN (2008), el consumo percápita promedio mundial para el 2008 es de 

11.37 Kg por habitante; donde Argentina presenta promedios de 65Kg y la India 

1.9Kg. 
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Ilustración 14 
Consumo Internacional de Carne 

2002 2003 2004 2005 2006 

Fuente: Elaboración propia con datos Tabla No 16 

52.641 

2007 

1 Tomando como referencia un promedio de 350 kg res y un total de 148.128 cabezas sacrificadas. 



Otros datos mundiales de consumo percápita se aprecian en la Tabla No 17 por 

regiones. Para Colombia este monto llega a los 17 Kg percápita y la meta es según 

FEDEGAN es alcanzar índices que se acerquen a los 20 kilogramos percápita. 

Tabla No 17 

Consumo Percápita de Carne Vacuna 

Kg/Persona/ año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Argentina 61,6 62,6 64,2 61,8 63,9 65,3 

Estados Unidos 44,3 42,5 43,2 42,8 43 43,2 

Uruguay 49,4 37 39,7 35,4 39,3 40,6 

Brasil 35,8 34,5 34,8 36,4 36,9 37,5 

UE-25 18 18,3 18,2 17,9 18,1 18 

Federación Rusa 16,9 16,4 16 17,5 16,6 16,3 

Colombia 17 

Japón 10,4 10,7 9,3 9,4 9,2 9,5 

China 4,5 4,9 5,2 5,4 5,6 5,9 

Fuente: Díaz, (s.f). Indicadores y Tendencias de la Producción Pecuaria en América Latina y Caribe. 

F AO. Estadísticas USDA 

Según los datos agregados de la Tabla No 16 el 86% de la producción es 

consumida en los mercados nacionales y solo el 15% entra al circuito de los mercados 

internacionales, siendo interesante entender que los países satisfacen la demanda 

interna de carne con otros productos como el cerdo, aves, caprinos y pescado. La 

Tabla No 18 muestra los principales productores a nivel mundial para el año 2007. 

Los primeros cinco países producen cerca del 60% de la producción mundial. Estados 

Unidos opera como el principal productor, quien en el año 2007 participaba con el 

22%, seguido por Brasil con un importante 14%. Colombia aparece en la posición 15 

participando con apenas el 1.4% de la producción mundial. 



Tabla No 18 

Producción Mundial de Carne Principales Países 

Paises Cantidad Ranking Cantidad Ranking Cantidad Tm Ranking 

Tm2005 2005 Tm2006 2006 2007 2007 

Estados U nidos 11.242.900 1 11.910.000 1 12.044.305 1 

Brasil 8.592.000 2 7.800.000 2 7.900.000 2 

China 6.791.198 3 7.171.826 3 7.272.010 3 

Argentina 2.980.118 4 2.800.000 4 2.830.000 4 

Australia 2.161.958 5 2.077.072 5 2.261.000 S 

Fed. Rusa 1.793.535 6 1.704.862 6 1.828.000 6 

México 1.557.710 7 1.612.992 7 1.650.000 7 

Francia 1.516.912 8 1.473.097 8 1.449.600 8 

India 1.333.850 10 1.288.530 10 1.282.350 9 

Canadá 1.496.630 9 1.391.166 9 1.278.580 10 

Alemania 1.166.900 11 1.192.954 11 1.190.000 11 

Italia 1.101.972 12 1.109.214 12 1.100.000 12 

Reino Unido 762.168 14 847.281 13 850.000 13 

Colombia 792.168 13 790.000 15 790.000 15 

España 715.329 15 671.199 16 705.000 16 

Nueva Zelandia 651.772 17 642.888 17 632.378 17 

Ucrania 561.800 19 567.500 19 563.000 20 

Irlanda 546.033 20 572.178 18 560.000 22 

Total Carne* 52.454.000 53.838.000 54.796.000 
., ' . Fuente: www.fedegan.org.co. F AO DtrecciOn Estadtsttca 2008 

Pero Estados Unidos también es el principal importador de carne en canal y fue 

uno de los principales exportadores hasta el añ.o 2003, afectando la oferta mundial 

(Vásquez, 2009). 



Ilustración 15 
Principales Importadores Mundiales de Carne Canal 2007 
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Fuente: Elaborado por autor con información de http ://www.rlc.fao .org/es/comisiones/codegalac 

El contexto mundial de los vendedores está fuertemente influenciado por los 

países suramericanos, especialmente Brasil, Argentina y Uruguay. Como se aprecia 

en la Ilustración 15 en la actualidad el principal proveedor mtmdial de carne es el país 

vecino Brasil, seguido de Australia y Estados Unidos. 

Brasil es una potencia mundial en el tema de la carne y un competidor muy 

fuerte para las aspiraciones colombianas en los mercados internacionales. 

Ilustración 16 
Principales Exportadores Mundiales de Carne 2008 
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Fuente: Elaborado por autor con información de http://www.rlc.fao .org/es/comisiones/codegalac 



Según Vásquez (2009), el mercado internacional presentó en el año 2008 un 

comportamiento muy favorable en términos de precios internacionales, situación que 

se presentó desde el comportamiento de la oferta y la convulsión de los mercados 

mundiales. El mercado presentó una constante alza de los precios hasta el mes de 

agosto debido a la baja oferta de países como Brasil, Argentina, Unión Europea y 

Rusia; incremento en la demanda de paises petroleros; la devaluación del dólar en los 

mercados; los altos precios de los cereales y oleaginosas y la especulación y el 

acaparamiento. 

Siguiendo con V ásquez, los precios se desinflaron a partir de septiembre, como 

consecuencia de los altos precios que desestimularon la demanda, incidiendo en las 

compras de países desarrollados como la Unión Europea, la contracción del precio del 

petróleo afectó la demanda de los países productores de este commodity, la 

revaluación del dólar que encareció los precios de la carne y la caída en los costos de 

producción al disminuir los precios de los insumos al sector y finalmente el impacto 

de la crisis financiera mundial. 

Tabla No 19 

Tendencias del Comercio Mundial de Carne Exportaciones 

(Miles de Toneladas) 

Exportadores Netos 2008 2017 Variación 

Brasil 2586 3519 36,1 

Australia 1462 1598 9,3 

India 717 797 11,2 

Argentina 570 691 21,2 

N. Zelanda 523 685 31 

Canadá 226 331 46,5 

China 89 ·666 ·848,3 

U. Europea 585 529 ·9,6 

E. Unidos -663 -386 -41,8 

Totales 6206 7641 23,1 
.. 

Fuente: Elaboractón propta con datos extratdos desde www.rlc.fao.org/es/corrus10nes/codegalac/pdflpdos.pdf 



Los comportamientos y tendencias del mercado mundial de carnes muestran, 

según proyecciones que se visualizan en la Tabla No 19; que Brasil seguirá a la 

cabeza del ranking como principal país proveedor, seguido de Australia, india, 

Argentina y Nueva Zelanda y Canadá. Y la principal observación es que paises hoy 

exportadores mostraran tendencias reversas como China, la Unión Europea y los 

mismos Estados Unidos. 

En el plano de las compras mundiales como se percibe en la Tabla No 20 se 

mantiene como principal importador la Federación Rusa, seguido de Japón, México, 

Corea del Sur, Egipto, Filipinas, Taiwán. 

Tabla No 20 

Tendencias del comercio Mundial de Carne Importadores 

(Miles de Toneladas) 

Importadores Netos 2008 2017 Variación 

Rusia 1169 1084 -7,3 

Japón 736 935 27 

México 364 736 102,2 

Sur Corea 288 410 42,4 

Egipto 278 427 53,6 

Filipinas 181 274 51,4 

Taiwán 107 138 29 

Hong Kong 104 135 29,8 

Sur Africa 42 159 278,6 

Totales 6206 7641 23,1 

Fuente: Elaboración propia. Datos de www.rlc.fao.org/es/comisioneslcodegalac/pdf/pdos.pdf 



De acuerdo al análisis realizado por Vásquez, el consumo de carne mostrará 

tendencias decrecientes hasta que las repercusiones de la crisis financiera 

internacional hayan quedado atrás en el año 2010 

El consumo de carne vacuna ya está cayendo en pafses desarrollados como 

consecuencia de la situación económica. En Europa el consumo cayó en 2008 por los precios 

altos, mientras que en USA ya se habla de una importante calda del consumo de carne de 

calidad que ha hecho entrar en crisis al sistema de ftedlots. Por otro lado, aumenta el 

consumo de comidas rápidas en base a carne molida de baja calidad. Algo similar ocurre en 

Japón (Vásquez, 2009:35). 

La apreciación hecha por este experto uruguayo, vaticina que en los momentos 

actuales es más dificil hacer un ingreso a los mercados mundiales; y a ciencia cierta el 

Departamento de Arauca aun no se encuentra preparado para incursionar en estos 

campos. Lo que sí se puede hacer, es ir mejorando el terreno de la productividad y 

competitividad del sector. 

6.2.1.13 Comportamiento de las Exportaciones Colombianas 

Colombia presentó una tendencia creciente de las exportaciones del Capítulo O 1 

del arancel de aduanas, correspondiente a los animales vivos, específicamente lo 

relacionado con las exportaciones de ganado en pie. 

Como se aprecia en la Tabla No 21 las ventas externas pasaron de US 

$166.916.083 en el afio 2004 a US$ 200.428.577 en el afio 2006; pero a partir del año 

2007 este rubro se redujo considerablemente en casi un 75% y su monto se desplomó 

en un 87% al llegar las ventas a solo US$ 26.415.745 para el año 2008. 



Tabla No 21 

Exportaciones Colombianas de Animales Vivos 

Destinos 2004 2005 2006 2007 2008 0/o 

Venezuela 163 .917.931 177.834.935 197.789.475 122.085.964 23.440.257 89 

Re Mundo 2.998 .152 4.603 .362 2.639.102 3.888.380 2.975.488 11 

Total 166.916.083 182.438.297 200.428.577 125.974.344 26.415 .745 100 

Fuente: Elaborada por el autor. Datos de la DIAN- SIEX 

En la Ilustración 17 se observa también la dependencia del mercado venezolano 

para las ventas de este producto. Así lo muestra la línea tendencial la misma 

ilustración. Una concentración promedio para el periodo 2004 - 2008 del 96%. Y es 

precisamente esta situación comercial la que se ha visto en aprietos por las 

diferencias políticas y visiones económicas de los gobiernos de Colombia y 

Venezuela; y el consiguiente grito del gremio a la diversificación del mercado 

internacional. 

Ilustración 17 
Relación Exportaciones Animales Vivos Colombia US$ 
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Fuente: Elaborada por el autor. Datos de la DIAN - SIEX 



Las ventas de carne en canal colombianas han presentado un comportamiento 

ascendente importante para los últimos años. El capítulo 02 del arancel presenta un 

crecimiento promedio del 217% en promedio para los años 2006-2008 como se puede 

ver en la Tabla No 22. Fenómeno explicado por la expansión de la economía del país 

vecino, hecho que influye en la capacidad adquisitiva y estimula la demanda; con 

influencia directa de la bonanza petrolera. 

Total Capítulo 2 

Fresca, refrigerada 

Congelada 

Venezuela 

Resto del Mundo 

Tabla No 22 

Exportaciones Colombianas Capítulo 02 

(carnes y Despojos comestibles) US$ 

2004 2005 2006 2007 

30.443.064 27.244.103 76.283.499 340.973.890 

71.734.927 336.451.406 

3.552.448 3.341.644 

339.221.467 

1.752.423 

Fuente: Elaborada por el autor. Datos de la DIAN SIEX 

2008 

763.740.614 

742.592.544 

6.749.113 

747.202.911 

16.537.703 

Comparando los datos de las Tablas No 21 y 22 y la Ilustración 18 se puede 

apreciar que a partir del año 2006 las ventas colombianas muestran un cambio en la 

venta de productos, disminuyendo las ventas de ganado en pie y aumentando las 

ventas de carne en canal. 



Dustración 18 
Export. Totales Colombianas Capítulo 2 Carnes y Despojos 
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Fuente: Elaborada por el autor. Datos de la DIAN- SIEX 

El afio 2009 fue crítico para las ventas de ganado y carne hacia el mercado 

venezolano, mercado caracterizado por una alta concentración de las compras 

colombianas del sector, llegando a significar hasta el99% de las exportaciones en el 

caso de carne fresca y congelada. 

2.2.1.14 Comportamiento del Mercado de las Antillas y el Caribe 

Un mercado considerado asequible para los productores y exportadores del 

sector cárnico es el de los países del Caribe y las Antillas. La Ilustración 19 muestra 

el comportamiento de las compras que estos países hacen de carne congelada del 

mundo. 



llustración 19 
Importaciones Carne Congelada Países del Caribe 
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En este caso, se visualiza una demanda acumulada aproximada a los 60 mil 

millones de dólares americanos para los países del Caribe y antillanos, teniendo en 

cuenta que falta contabilizar importaciones para el año 2008 de países como Trinidad 

y Tobago, uno de los más representativos para las ventas de carne congelada. 



Tabla No 23 

Importaciones de Carne Congelada de los Países del Caribe 

US$ miles 

País 2006 2007 2008 

Antigua y Barbuda 1.616 

Antillas Holandesas 5.675 6.716 10.477 

Aruba 7.076 9.264 9.962 

Bah amas 14.675 15.339 

Barbados 5.788 6.021 7.335 

Belice 16 27 

Bermudas 2.833 2.797 4.750 

Jamaica 8.784 8.476 9.749 

Santa Lucia 2.689 

Trinidad y Tobago 8.192 8.118 

Total Importado 55.728 58.374 42.273 

Fuente: Elaborada por el autor. Datos de Trade Map 

La Tabla No 23 alcanza a relacionar 10 países de las Antillas, donde el 

principal importador son las Bahamas, seguido de las Antillas Holandesas, Aruba, 

Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados. 

La Tabla No 24 muestra los principales proveedores de los mercados de las 

Antillas, sobresale Estados Unidos como el principal proveedor en casi todos los 

países, excepto para las Antillas Holandesas y Aruba, donde Brasil se hace sentir, 

otros competidores en la escena internacional son Nueva Zelanda, Australia y 

Canadá. Sobresale la participación de Uruguay en el mercado de Trinidad y Tobago 

y Barbados, las ventas de Panamá a Jamaica y la baja presencia de Argentina en estos 

países. 

Según datos estadísticos de los paises antillanos, Colombia está ausente como 

proveedor y solo se han registrado para el año 2005 unas esporádicas exportaciones 



Paises 

hacia las Antillas Holandesas por valor de US$ 125.000, una operación pequeña pero 

que asiente que si el posible llegar a esos mercados. 

Tabla No24 

Importaciones Producto: 0202 Carne de animales de la especie bovina, 

congelada 

Antillas Aruba Barbados Jamaka Trlni 

1m port. dad 

2006 1007 1008 2006 1007 1008 2006 2007 1008 1006 2007 2008 2006 

Total 5.675 6.716 10.477 7.076 9.264 9.962 5.788 6.021 7.335 8.784 8.476 9.749 8.192 

Brasn 2.466 2.537 6.545 3.907 5.506 5.744 

Argentina 1.422 2.290 1.757 19 66 106 

Uruguay o 27 184 3.219 2.843 1.593 5.534 

EE.UU. 689 832 1.865 3.019 3.738 1.446 2.145 2.395 2.966 4.977 5.480 1.076 

Canadá 36 320 74 137 379 Sl3 11 40 

Australia 545 853 830 197 

Ll21 

Panamá 299 403 128 

1.342 

Nueva 798 959 2.663 2.599 947 721 1.216 

Zelanda 

Paraguay 825 724 

Fuente: Elaboración propia. Datos de Trade Map 

2.2.1.15 Mercado Común del Caribe • CARICOM. 

Los piases miembros del CARICOM son Antigua y Barbuda, Bahamas 

Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San 

2007 

8.118 

5 

5.126 

2.246 

82 

520 



Cristóbal y Nieves~ Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad 

y Tobago. 

Este mercado es considerado desde las instituciones relacionadas con el 

comercio exterior, con potencialidades y muy poco explorado por Colombia. Los 

atractivos están relacionados con la alta capacidad adquisitiva generada por sus altos 

índices de turismo extranjero y la cercanía geográfica al país. 

Tabla No 25 Ingreso Percápita CARICOM 

Países US$ 

Antigua y Barbuda 9.880 

Bahamas 18.520 

Barbados 7.350 

Belice 4.073 

Dominica 3.568 

Granada 3.960 

Guyana 1.015 

Haití 585 

Jamaica 3.720 

Montserrat 8.110 

San Cristóbal y Nieves 7.640 

Santa Lucia 4.600 

San Vicente y Granadinas 3.760 

Surinam 4.350 

Trinidad y Tobago 12.100 

Fuente: Elaborada por el Autor con datos de la Cámara de Comercio Centro-Americana y del 

Caribe. 

El mismo presidente de FEDEGAN así los estima cuando hace referencia a la 

necesidad de diversificar mercados, según José Luis Lafaurie "Estamos 

desarrollando instrumentos para llegar a nuevos mercados como... . Antillas 



Holandesas, y avanzando en el análisis prospectivo de los precios y de mercados que 

ofrezcan buenos precios, a fin de mantener la dinámica exportadora en los años 

venideros" (Exportadores con píes de plomo, 2008, septiembre 12), 

En conjunto su población asciende a los 15.5 millones de habitantes, con países 

atractivos en sus altos ingresos percápita como: Bahamas, Trinidad y Tobago Antigua 

y Barbuda, Montserrat, como se observa en la Tabla No 25. 

6.3 Estrategias Comercialización Apuesta Productiva Lácteos 

6.3.1 Contexto Sector Lácteos Arauca 

Existe a nivel departamental según Tabla No 26 aproximadamente 95.979 vacas 

lecheras; de las cuales 34.942 reses producen bajo de lechería tradicional es decir el 

36.4% y bajo sistemas de doble propósito 61.036 reses representando el63.6%. 

Contabilizando las vacas lecheras cada una con una producción promedio de 3 

litros da un estimado de 285.471 litros diarios. Sin embargo, toda ella no llega al 

mercado; parte de esta se destina al consumo propio de la familia que habita la finca y 

alimento a los temeros; otro tanto se destina a la venta de leche cruda; y se deben 

contabilizar las perdidas en transporte y en el Hato. 



TablaNo26 

Producción Departamental de Leche 

Municipio Lechería Prod. Prod. Doble Pro. Vaca Producción 

(2008) Tradicion Vaca Promedio Propósit Litro/día Promedio 

al Vacas Litro/día leche/día o leche/día 

ARA UCA 10.738 2 21.476 10.324 3 30.972 

ARAUQUITA 4.294 2 8.588 14.923 3 44.769 

CRAVONORTE 910 2 1.365 o o o 
FORTUL 4.322 3 12.966 12.216 4 48.864 

PTORONDON 1.106 2 2.212 o o o 

SARA VENA 4.821 3 14.463 12.000 3 36.000 

TAME 8.752 2 17.504 11.573 4 46.292 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible. Departamento Arauca. 

Consolidado Pecuario EVA 2008. 

Según la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible en sus Infonnes de 

Coyuntura 2006 y 2007, respecto años anteriores, se tiene que para el 2007 se 

contabilizaban 62.177 vacas y para el 2006 habían 41.271, en el año 2005 aparecen 

107.915 vacas~ si bien este ultimo año muestra los mejores registros, se puede 

apreciar que a partir del año 2006 hay una recuperación en el número de vacas 

lecheras. 

Los municipios con el mayor número de vacas lecheras son Arauca, Tame, 

Arauquita, Saravena y Fortul con participaciones del 22%, 21% 20%, 18% y 17% 

respectivamente, posterionnente con menor importancia están Cravo Norte y Puerto 

Rondón cada uno con un 1% de participación. Sin embargo, quien posee de todos 

mayor cantidad bajo sistema de doble propósito es Arauquita con Y4 del total, Fortul 

y Saravena 20%, Tame y Arauca aparecen con un 19% y 17% respectivamente. 

Los mayores niveles de productividad relación vaca/litro/día son los sistemas 

doble propósito en especial el municipio de Fortul con un promedio de 4 litros, 



aunque Saravena y Tame aparecen con promedios de 3 litros; las productividades 

bajas son para Arauquita y Arauca con 2litros. 

El sector lácteo del Departamento no está altamente desarrollado, fuera de la 

producción de leche, la otra actividad relacionada es la producción de queso. El 

estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID- (2005) realizó un 

censó a productores de los municipios de Tame, Fortul y Saravena; y los 

Corregimientos de La Esmeralda y El Troncal. 

En la Tabla No 27, extraída del estudio del CID, se puede apreciar la existencia 

de 20 procesadores que demandan entre 35.000 y 65.000 litros diarios, en función de 

la oferta por condiciones climáticas. Según encuesta realizada por este centro de 

investigación, estos fabricantes procesan quesillo, queso doble crema y campesino, 

yogures, vikingos, mantequilla, arequipe y, en menor medida, leche pasteurizada. 

MUNICIPIO N°de 

Tabla No 27 

Productores de Queso por Municipio 

Demanda de Leche por Demanda de Leche 

Productores temporada (litros) B aja por temporada (litros) 

temporada Alta temporada 

TAME 8 7.380 16.080 

FORTUL 3 13.500 24.000 

SARA VENA 5 11.100 19.850 

ESMERALDA 3 2.700 4.500 

EL TRONCAL 1 60 80 

TOTAL 20 34.740 64.510 

Fuente: CID (2005) 



El mismo CID expresa que la producción de transformación realizada por los 

microempresarios del Departamento es artesanal, ello dificulta su ingreso a las 

cadenas comercializadoras y por consiguiente sus productos son vendidos en 

mercados de tienda y plazas de mercado; esta situación se ha verificado en la medida 

que se han realizado por parte de este proyecto visitas a instalaciones de empresas del 

sector como lo son Troncalac (Arauquita), procesadora de queso El Araucano 

(poblado La Pesquera). 

El producto lácteo procesado de mayor salida al mercado es el queso doble 

crema que ha logrado ser comercializado en plazas a nivel nacional, pero los otros 

derivados lácteos se venden en el mercado local. 

En relación a los precios la Tabla No 28 se puede hacer la apreciación en la cual 

la leche de los municipios de Fortul y Saravena es más competitiva, debido a los 

buenos niveles de producción, situación contraria sucede con municipios como 

Puerto Rondón y Cravo Norte donde los precios son altos pero también es un reflejo 

de la baja producción. 

MUNICIPIO Ene Feb Mar 

ARAUCA 600 600 600 

ARAUQUITA 600 600 600 

CRAVO 850 850 850 

NORTE 

FORTUL 520 520 550 

PUERTO 900 900 900 

RONDON 

SARA VENA 530 530 570 

TAME 600 620 620 

Total 657 660 670 

TablaNo28 

Precios Leche año 2008 ($) 

Abr May Jun Jul Ago Sep 

620 620 620 620 650 650 

600 600 600 600 650 650 

900 900 900 900 900 900 

550 600 600 500 520 550 

900 900 900 900 900 900 

570 620 620 500 550 580 

620 650 650 650 600 650 

680 699 699 667 681 697 

Od Nov Die Total 

650 700 700 636 

650 650 650 621 

900 900 900 888 

550 620 620 558 

900 900 900 900 

580 650 650 579 

650 700 700 643 

697 731 731 689 

Fuente; Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible. Departamento Arauoa. Consolidado Pecuario EVA 2008. 



6.3.2 Condiciones Actuales de Comercialización 

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Sostenible del Departamento existen aproximadamente 142.736 litros de leche diarios 

que necesitan comercialización por parte de los ganaderos del departamento. 

La producción láctea del departamento se caracteriza por la producción de leche 

fresca principalmente y producción de queso en segunda instancia; otras 

producciones marginales son yogures, mantequillas, arequipe. 

Foto No 15 

Fábrica de Queso en la Pesquera 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Los campesinos necesitan buscar mercados a la leche fresca y sus derivados, en 

el departamento los principales municipios productores son en su orden Fortul, Tame, 

Arauquita y Saravena; hay una región posicionada en términos de producción lechera 

y es el llamado Triángulo Lechero conformado por los municipios de Fortul, 

Saravena y Arauquita. 



La comercialización de leche en A:rauca presenta como principal problema el 

acceso al mercado nacional e internacional. A nivel departamental la 

comercialización de la leche presenta los siguientes problemas: 

a. Falta de conciencia de los ganaderos en el proceso del ordeño, para garantizar 

la inocuidad. 

b. Acopio de leche y manejo de procesos industriales por parte de los ganaderos 

en recipientes no adecuados y no cumplimiento de las normas del INVIMA. 

En la Foto No 16 se aprecian las pimpinas de plástico dejadas a la orilla de la 

carretera contenida con leche. 

Foto No 16 

Recipientes recolectores de Leche 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

c. Falta de salida del producto de la finca por mal estado de las vías terciarias. 



Foto No 17 

Estado de vías terciarias 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

d. Insolación de los recipientes a la espera del camión recolector incidiendo en la 

acidez del producto. Los recipientes quedan a la intemperie y al sol. 

Foto No 18 

Las cantinas permanecen por horas a la orilla de la finca 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 



Foto No 19 

Vehículos Movilización y Transporte de Leche al Centro de Acopio 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

e. Infraestructura de transfonnación de leche bajo condiciones deficientes. 

Foto No 20 

Instalaciones Fábrica de Quesos 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 



Foto No 21 

Instalaciones Fábrica de Yogurt 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Foto No 22 

Instalaciones Fábrica de Yogurt 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

f. Incumplimiento de las condiciones básicas de higiene en la fabricación de 

alimentos o Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), inspección, vigilancia y 

control a cargo del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA, Dec.3075/97 



Foto No 23 

Instalaciones Fábrica de Queso 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

g. Intennediación en el proceso de comercialización de los derivados lácteos, al 

departamento llegan las cavas vacías y se van llenas de queso hacia el interior 

del país. Esto debido a la falta de Registros Sanitarios, que conlleva a que las 

fábricas sean utilizadas como maquiladoras. 

Foto No 24 

Instalaciones Fábrica de Queso 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 



h. Una gran cantidad de personas, procesan informalmente queso en sus fincas y 

que es comercializado en los tiendas de todo el departamento o se vende u 

ofrece entre los vecinos o casa a casa. 

Foto No 25 

Local donde se Comercializa Queso de Fincas 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Foto No 26 

Persona que Ofrece Queso en los Barrios Casa por Casa y Locales 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 



Todas las anteriores consideraciones si bien no se pueden generalizar hacia la 

producción de leche y derivados lácteos en todo el Departamento, lastimosamente si 

se puede afirmar que más del95% de las famiempresas y microempresas relacionadas 

con este sector presenta estos inconvenientes. 

Por consiguiente, pensar que el sector lácteo en el departamento está listo para 

llegar en este momento de manera competitiva a los mercados exigentes del contexto 

nacional e internacional sería afinnación irresponsable. 

6.3.3 Empresas Representativas del Sector 

6.3.3.1 Cooperativa de Lácteos de Tame COOLACT AME 

En el Departamento existen empresarios que conociendo las ventajas 

comparativas, han ido consolidando proyectos productivos en beneficio de la región. 

Entre estas encontramos a la Cooperativa de Lácteos de Tame COOLACT AME 

constituida desde junio de 1990 y en operaciones desde 1993. 

Foto No 27 

Planta de Lácteos COOLACTAME 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 



Es la empresa industrial del sector lácteo más importante del departamento por 

su trayectoria de más de 15 años en el mercado y diversificación en productos lácteos. 

Con una capacidad instalada de acopio de 10.000 litros/ día, y aunque por ahora hay 

una capacidad utilizada solo del 50% se espera que para el segundo semestre la 

capacidad se incremente. 

Las líneas de producción comercializadas históricamente son: 

• Leche Pasteurizada: 1000 ce y 500 ce 

• Queso Doble Crema y Quesillo: libra y barra de 2.5 Kg. entero y tajado. 

• Arequipe Golosin: 50 grs, 220 grs, 500 grs y 5 Kg. 

• Helado Cremosito: paquete* 12 unidades 

• Y ogurt: bolsa * 200 grs, garrafas 1 lt. 2 lts, 3 lts, yogurcito y yogucorn. 

• Agua Fresca: paquetes. * 20 unid.(300 ce), botella 500 ce y botellón. 

• Tropical Fresh: paquete* 12 unidades 

• Geliss: gelatina en bolsa* 12 unidades 

• Mantequilla industrial. 

Esta Cooperativa cuenta con 32 asociados y están en proceso de captación e 

nuevos asociados cuyo requisito es que sea productor de leche. En la actualidad 

cuentan con 100 proveedores aproximadamente y a julio del presente año están 

acopiando leche por un monto de 5.000 litros/día aunque se espera que este promedio 

disminuya al acercarse la temporada de invierno. 

Según entrevista con la Gerente Johana Ávila, esta empresa en lo corrido del 

año 2009 ha concentrado su actividad en la producción de queso; pues debido a 

inconvenientes con la normatividad lNVIMA canceló su producción de leche 

líquida. Esta situación fue complicada para la empresa debido a las fluctuaciones de 

los precios y la abundancia de producción de este producto en el primer semestre de 

este año. 



Foto No 29 

Referencia Queso Doble Crema 250 Gr 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Sin embargo este impase ya fue superado en la medida que se creó el 

laboratorio físicoquímico y microbiológico y se adquirió un equipo homogenizador 

que se requería para la producción de leche pasteurizada y homogenizada. 

Foto No 30 

Homogenizador 
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Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

La comercialización de queso se vende principalmente en la capital Arauca, 

aunque a través de la venta a distribuidores este producto llega a mercados de Bogotá. 



A partir del mes de agosto de 2008 se inició la comercialización nuevamente de leche 

pasteurizada y homogenizada. 

Foto No 31 

Equipo Producción de Queso 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Esta empresa presenta como cuellos de botella en la comercialización de leche 

los siguientes elementos: 

• Permanecer 6 meses por fuera del mercado debido a problemas con INVIMA. 

• Mucha competencia de otras marcas originarias fuera del departamento 

• Competencia con la leche ultra pasteurizada y larga vida. 

• Tenderos apagan los enfriadores de noche por gasto de luz afectando la 

durabilidad de la leche de la empresa. 

• Los tenderos están vendiendo la leche a precio de larga vida cuando el precio 

sugerido es entre$ 300 y$ 500. 



Foto No 32 

Leche Pasteurizada y Homogenizada COOLACTAME 
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Esta empresa considera que sus principales problemas son los relacionados con 

el apalancamiento financiero y la histórica ausencia de una política comercial para la 

empresa. Estas situaciones se están mejorando en la medida que se procurará captar 

más afiliados y se avanza en la construcción de una política comerciaL 

6.3.3.2 Asociación de Productores y Comercializadores de Leche del 
Departamento de Arauca APROCOLEDA 

Según el ingeniero industrial Carlos V ázquez Gerente de la Asociación de 

Productores y Comercializadores de Leche del Departamento de Arauca 

APROCOLEDA y administrador del Centro de Acopio Lechero de la Esmeralda esta 

empresa acopió entre los meses de enero y mayo de 2009 un promedio de 9.388 litros 

diarios. Sin embargo por efectos de la sobreproducción nacional de leche el centro de 

acopio cerró en el mes de junio de 2008, aunque volvió a abrir en el mes de junio de 

2009 recolectando en promedio 8.000 litros diarios 



Foto No 33 

Centro de Acopio APROCOLEDA La Esmeralda 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Esta cooperativa: APROCOLEDA nace en mayo del 2008 con el apoyo del 

CREAR y asocia en la actualidad a 102 ganaderos y beneficia a 257 productores de 

leche. Iniciando ejercicios hacia el noviembre del mismo año la entidad CREAR 

anuncia el cierre del centro de acopio, situación que obligó a sus socios a manejar 

directamente la empresa, esta adversidad no obstante ha significado avances 

importantes en el desarrollo de la cooperativa. 

Gracias a la gestión de la nueva administración hoy poseen un acuerdo de venta 

de leche fresca con Productos de la Sabana Alquería. Posee una capacidad instalada 

para almacenar 31.000 litros de leche Este centro de acopio cuenta con 10 camionetas 

nonnales que operan en 1 O rutas para la recolección de la leche, esta operación no es 

sencilla y reafirma los problemas de acceso de los campesinos para sacar sus 

productos al mercado. 

Esta empresa es consciente de la necesidad de evolucionar en el tema de la 

comercialización de leche hacia la comercialización de derivados lácteos y en ello es 

conocedor de la necesidad de cumplir con las condiciones técnicas del INVIMA. 



Los avances que en el corto tiempo esta asociación ha mostrado, le permiten 

pensar en la necesidad de trasladar y reubicar las actuales instalaciones, ampliando la 

capacidad instalada a 60.000 litros. 

Para ello necesitan el montaje de una planta de procesamiento lechero que les 

pennita producir leche pasteurizada y ultrapasteurizada e iniciar la elaboración de 

queso procesando inicialmente 6.000 litros/día y proyectarlo a 10.000 litros/día. 

6.3.3.3 Lácteos TRONCALAC 

Otra pequeña empresa existente es Troncalac, ubicada en el Municipio de 

Arauquita y según entrevista con la propietaria la señora Erlinda Ramírez viene 

operando desde el afio 2006. 

Foto No 34 

Aviso Publicitario Lácteos Troncalac 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

En la actualidad esta empresa recepciona aproximadamente 300 litros diarios de 

leche, suministrados por ganaderos del municipio y su producción en este momento 

está concentrada en la elaboración de yogurt. Su producción es comercializada por 



ventas directa a tiendas y supennercados en los municipios de Arauca, Saravena y 

Arauquíta. 

Foto No 35 

Presentación Y ogurt Garrafa 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Esta empresa llega al mercado en presentaciones de 200 c. c. y garrafas de 1 y 2 

litros. Según la entrevistada, su producción tiene buena aceptación en el mercado, lo 

que le ha permitido posicionarse con un producto fresco, de buen sabor y aroma. El 

vencimiento del producto está sobre los 18 días después de fabricado. 

Foto No 36 

Presentación Y ogurt bolsas de 200 c. c. 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 



Esta m1croempresa posee registro del INVIMA para el desarrollo de sus 

actividades, aunque sabe que debe aun mejorar su infraestructura física para cumplir 

al 100% con la legislación sobre producción de alimentos. 

Foto No 37 

Etiquetado del Producto 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 

Los problemas que esta empresa presenta son financieros, la operación se lleva 

a cabo en las instalaciones de la casa de la propietaria. La escases de recursos no le 

permiten incursionar en la comercialización de yogurt en vasitos, por el alto costo que 

le representa esta presentación. Sus ventas se hacen en consignación o pago a los 8 

días de entregado el producto. 

Foto No 38 

Instalaciones de la Fábrica 

Fuente: Registro del Autor Salidas de Campo 



6.3.4 Contexto Fronterizo Apuesta Productiva Lácteos 

El Gobierno venezolano implementando su política de soberanía alimentaria ha 

venido apoyando al Estado Apure en el fortalecimiento del sector ganadero, sobre 

todo orientado al doble propósito. Por tal motivo durante el añ.o 201 O se dio a conocer 

que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela BANDES a través de 

la Alcaldía del municipio de Páez, fronterizo con el Departamento de Arauca. 

(BANDES financia ganado de alto valor genético en Apure, 2010, agosto 26) 

El objetivo es aumentar la producción lechera y las unidades productivas 

dedicadas a esta actividad a partir de novillas F1 que pueden llegar a producir hasta 8 

o 1 O litros aumentando la capacidad de producción lechera. Al mismo tiempo, según 

el alcalde José Alvarado se están presentando propuestas de financiación para 

transferencia de embriones fecundados de ganado, alimento con forraje verde 

hidropónico con sistema de riego para mejorar el alimento del ganado y para 

organizar los ejes lecheros del Estado Apure. Todo esto de gran importancia dados 

los bajos Índices de Desarrollo humano de esta región (BANDES financia ganado de 

alto valor genético en Apure, 201 O, agosto 26). 

Al tiempo esta zona ganadera ha venido desarrollando actividades alrededor de 

la transformación de leche en productos derivados como la producción de queso, a 

través de la planta de quesos AGANULA que beneficia a la comunidad del Nula que 

hace parte de la Red de Innovación Productiva de Lácteos del Estado Apure. Esta 

planta viene trabajando en la mejora de los usos de la tecnología con el fin de mejorar 

la calidad de sus productos y cuya capacidad instalada puede llegar a la 

transformación de 15.000 litros (Reinaugurada Planta Quesera Aganula en el Estado 

Apure, 2007, junio 26). 

Con base en los proyectos productivos que se están fortaleciendo en la frontera 

colombo - venezolana y específicamente en el Departamento de Arauca y el Estado 

Apure, es importante que exista por parte de los productores de leche y sus derivados 

un acercamiento que permita compartir las experiencias que se llevan a cabo a cada 



lado de la línea limítrofe. De acuerdo con la información analizada ambos territorios 

están apuntando al mejoramiento de la producción y productividad lechera, sobre 

todo con el ánimo de mejorar las condiciones de calidad de vida de la población 

campesina, pues la transformación hacia los productos lácteos es un forma de evitar 

la sobreproducción de leche, al tiempo que agrega valor a la producción campesina. 

Este sector es otro espacio que puede ser un instrumento de cooperación y solidaridad 

en procesos tecnológicos y de producción para los productores de estas zonas. 

6.3.5 Estrategias de Mercadeo Leche Fresca 

6.3.5.1 Productor lechero - empresario 

Teniendo en cuenta la idea de desarrollo territorial planteada por Boisier 

(2004), como una cuestión sistémica, abierta y compleja que trasciende lo 

educacional. 

Se plantea la propuesta de constituir una alianza entre las administraciones de 

las alcaldías, la gobernación, los productores lecheros y de derivados lácteos, 

Cámaras de Comercio, comités municipales de ganaderos, el SENA y las 

universidades para diseñar un Plan de Capacitación hacia el sector. La posibilidad del 

mejoramiento de las prácticas de comercialización deben iniciarse por la 

transformación misma de las personas directamente involucradas; es decir hay que 

formar al productor para formar un campesino - empresario. 

Es pensar en productores agropecuarios con la posibilidad de ser gerentes de su 

negocio y poder tomar las decisiones sobre el rumbo del mismo y no continuar en una 

posición débil y extremadamente vulnerable en donde es él quien tradicionalmente pierde. 

(Carrillo, 2001 :20). 



Este Plan de Capacitación debe permitir ir consolidando un profesional de su 

actividad, un empresario gestor de proyectos y un gremio basado en el trabajo 

comunitario y solidario, cimentado en un fuerte capital social basado en la cultura de 

asociación; que permita transformar la actitud pasiva y visión cortoplacista del actual 

productor del departamento. No se trata de estudios formales, sino de capacitaciones 

puntuales, prácticas y de corta duración para que el ganadero se estimule a asistir y 

vea los beneficios reales del proceso de aprendizaje. 

Los temas relacionados estarán centrados en los siguientes aspectos, además de 

los señalados por los expertos en la producción láctea: Cursos de sobre Producción de 

Lácteos, normatividad sobre producción de Alimentos, nociones de Administración y 

mercadeo, cooperativismo entre otros. 

Es importante que la región cree alianzas productivas con gremios o 

asociaciones relacionadas con el sector lácteo a nivel nacional e internacional como 

son: 

• Asociación Colombiana de Procesadores de Leche ASO LECHE. 

• La Federación Colombiana de Cooperativas de Productores de Leche 

-FEDECOLECHE 

• Cooperativa Lechera de Antioquia, COLANT A 

• Asociación Nacional de Productores Lácteos -ANALAC 

• Productores nacionales como Productos Naturales de la Sabana S.A. 

Alquería. 

• Organismos y Asociaciones Latinoamericanas del Sector lácteo, como 

Cooperativa Dos Pinos de Argentina, Cooperativa Nacional de Productores de 

Leche Conaprole de Uruguay. 

• Organismos y asociaciones del orden mundial como: Federación 

Panamericana de Lecherías FEP ALE. 



6.3.5.2 Proyecto Pedagógico de Capacitación 

La cultura campesina llanera, ha sido reconocida por su pujanza, verraquera 

histórica y vigorosa para salir adelante en su adverso y cálido ambiente. Sin embargo, 

por mas empuje, todavía los niveles de educación son bajos en estos territorios y 

'muchos hoy día, si a bien saben escribir su nombre. 

Si bien el conocimiento es importante, Boisier (2004) plantea que este no puede 

ser abstracto, sino que debe guardar coherencia con la pertinencia del cambio 

territorial que se procura. 

Con base en lo anterior, la formación y capacitación a los campesinos y en 

general a todos los productores del departamento, no puede ser la divulgación de 

información a través de una enseñanza formal. Es decir, no se puede replicar el 

formato de formación en el aula, se considera que la orientación o capacitación debe 

tener un alto contenido gráfico, visual, casuístico, donde se confronten sus métodos 

de producción, sus deficiencias y sus virtudes a la hora de producir. Explicar porque 

en las condiciones actuales, los procesos productivos son excluyentes de las 

dinámicas exigentes de los mercados y si ello no cambia la economía productiva del 

departamento seguirá siendo ineficiente y marginal en su competitividad. 

En este ejercicio, importante llegaría a ser la experiencia de instituciones como 

la Universidad Cooperativa de Colombia, La Universidad Nacional y el SENA; 

quienes con su ejército de estudiantes y egresados de carreras relacionadas con la 

producción de alimentos, lleguen a las fincas, a los sitios de producción y a manera de 

brigadas, pasantías o prácticas técnicas capaciten e ilustren a los sectores productivos 

del departamento. De esta manera, también se estrecha la relación academia - sector 

productivo. 


