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Introducción

El principal objetivo de este trabajo de investigación es ana-
lizar el circuito cárnico bovino, en el Municipio Colón del esta-
do Zulia, zona geográfica reconocida ampliamente en nuestro
país por su capacidad productora de rubros agropecuarios, entre
los que contamos la producción de carne.  Por medio del grupo
de las actividades necesarias para, producir, comercializar y pro-
porcionar el producto a los consumidores y de quienes las reali-
zan se tipifican y cuantifican los actores involucrados, para lo-
grar determinar como esta estructurado y el funcionamiento el
circuito cárnico bovino en esta zona.

Utilizando el enfoque de circuito agroalimentario es posi-
ble identificar cuáles son las actividades que agregan valor al
mismo, para luego cuantificar su participación en el sistema
agroalimentario local así como su contribución, regional y na-
cional, mediante la satisfacción de necesidades humanas. El ni-
vel de análisis comprende desde los productores primarios hasta
los consumidores finales.

El proceso del mercadeo de la carne, visto como un siste-
ma y los subsistemas que lo integran en la actualidad es consi-
derado un tema complejo y de gran interés, principalmente de-
bido a la participación que tiene como alimento de gran valor
nutritivo y alto contenido proteínico en la dieta del ser humano.
Se toma en cuenta en este caso el patrón de consumo, preferente
por la carne de ganado vacuno, de la fuente de trabajo que im-
plica la producción y procesamiento de este producto, que re-
quiere una utilización considerable de mano de obra directa e
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indirecta y la existencia de unidades de producción
agropecuarias que constituyen la infraestructura productora y
agroindustrial en la zona. Este componente tiene gran importan-
cia económica, pues representa un escenario ideal para la reali-
zación de esta investigación.



Capítulo I

El análisis de circuitos agroalimentarios



Blanco
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La capacidad generadora de valor de los negocios viene
dada por las definiciones de cadena de valor y la organización
necesaria para generarlo. Son la representación de los elementos
claves en forma tal que sean tomados en cuenta en la formación
de la decisión o en la formación de los negocios.

Estas cadenas suelen ser distintas dependiendo del tipo de ne-
gocio y sus relaciones con otros. Sin embargo, la generalidad per-
mite categorizar estos elementos de un modo simplificado para cual-
quier tipo de ellos. Constituyen un modelo que describe una serie
de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor
con la demanda. Así, mediante el análisis del estado de la cadena de
valor los administradores han sido capaces de rediseñar su proceso
interno y externo para mejorar la eficiencia y efectividad.

Porter (1990), define el valor como la suma de los benefi-
cios que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al
adquirir o usar un producto o servicio. La cadena de valor es
esencialmente una forma de análisis de las actividades de un
evento mediante la cual se descompone en sus partes constituti-
vas, buscando identificar fuentes de ventajas competitivas en
aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competi-
tiva se logra cuando se desarrollan e integran las actividades de
su cadena de valor de forma menos costosa, ésta se encuentra
conformada por las actividades generadoras de valor agregado
y por los márgenes que éstas aportan.

Porter (1990), más allá de la cadena de valor, extiende su
concepto a un sistema de valor; considera que un evento se
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encuentra inmerso en un conjunto complejo de actividades eje-
cutadas por un gran número de actores diferentes, debe abor-
darse desde una visión global. Bajo este punto de vista se de-
ben considerar al menos tres cadenas de valor adicionales como
a continuación se especifican:

- Las cadenas de valor de los proveedores.
- Las cadenas de valor de los canales.
- Las cadenas de valor de los compradores.

Lo anterior coincide con el esquema general de circuitos
agroalimentarios que se presenta en el libro «Pautas para el
Análisis de Circuitos Agroalimentarios» (Martin F, Larivière S,
Gutiérrez A, Reyes A, 1999), como se describe a continuación:

Con respecto al concepto de circuitos agroalimentarios
(Martin y otros) consideran que:

Un circuito agroalimentario se compone de
una multitud de agentes económicos que in-
tervienen en el desarrollo de las actividades,

Gráfico 1. Esquema General de  un Circuito Agroalimentario.
Elaborado por el autor con datos tomado de PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE

CIRCUITOS AGROALIMENTARIOS, 1999 (pág.19) de Martin y otros.
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sean de producción, de transformación, de
comercialización o consumo. Los comporta-
mientos de dichos agentes pueden ser anali-
zados de manera global, a través de diferen-
tes instrumentos de análisis cuantitativo, y ser
desplegados a nivel macroeconómico, al ni-
vel intermedio mesoeconómico, o de mane-
ra específica a través del análisis
microeconómico (Pág. 206)

En este caso en que el objetivo fundamental es analizar la
interacción  de los actores que intervienen en el Circuito Cárnico
Bovino del Municipio Colón, estado Zulia, se toma en cuenta
las actividades que le agregan valor al proceso, desde que los
productores ofrecen el producto de su trabajo hasta que los con-
sumidores satisfacen sus necesidades alimenticias.

Venezuela por sus características naturales e históricas tra-
dicionalmente ha desarrollado una vocación agropecuaria, en la
cual la producción de bovinos constituye uno de los rubros más
importantes. El circuito cárnico bovino dentro de este sistema
productivo, tiene un papel estratégico para el desarrollo de las
actividades económicas de la región y el país. La interacción de
los agentes involucrados además del análisis de los costos, el
beneficio, entre otros factores, servirán de referencia para deter-
minar el valor que agregan las actividades del proceso producti-
vo en cada eslabón de las mencionadas cadenas o en el sistema
de valor.

Así mismo la  investigación a realizar podría contribuir
al conocimiento de la ciencia contable como a continuación
se indica.

El estudio enriquecerá la disciplina contable ya que por
medio de la investigación se aplicará la técnica de análisis del
sistema de valor como parte del ámbito de la Contabilidad Ad-
ministrativa, para con ello poder generar información que los
beneficios se optimizan a través del conocimiento y disminu-
ción de los costos que es una característica individual de cada
unidad de producción o empresa según sea el caso.

La investigación podrá proporcionar información a los ac-
tores involucrados que forman parte del sistema agroalimentario
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nacional a través de su participación en el circuito cárnico bovi-
no de la zona.

Por otra parte, la investigación generaría información que
pudiese servir para los actores pertenecientes del circuito cárnico
bovino y a entes públicos y privados, en la formulación de planes
y políticas relacionadas con el desempeño de sus actividades.

Además, el trabajo dejaría abierta la posibilidad de enri-
quecer el área de conocimiento a través de investigaciones pos-
teriores que se sustentarían en la información proporcionada.

Las características de los sistemas productivos de una zona
se convierten en las bases para describir las actividades econó-
micas que se generan, comenzando con la cuantificación de las
capacidades productivas, la identificación de procesos, la
optimización en el uso de los recursos entre otros, con el propó-
sito de determinar el valor agregado en cada fase del mismo.

Así mismo se considera que el sector ganadero desempeña
un papel estratégico para el desarrollo de las economías de paí-
ses como Venezuela y particularmente para la zona Sur del Lago
de Maracaibo, constituida por el norte de los estados Táchira,
Mérida y Trujillo, además del sur del estado Zulia, agrupando a
veintiún municipios de los estados antes mencionados   (ésta
zona entre otros rubros, produce más de un millón de Iitros de
leche diarios, alrededor del 25% de la producción nacional, 20%
de la carne y el 80% de la producción de plátano). Esta indepen-
dencia de insumos alimenticios foráneos y de alta calidad nutri-
tiva y organoléptica de los productos generados en forma com-
petitiva, se ha unido a la utilización de tierras no aptas para la
producción vegetal, incluyendo el desarrollo de la frontera, as-
pecto que hace de la producción de bovinos una actividad estra-
tégica desde el punto de vista agroalimentario.

Partiendo de la idea que los costos de producción son un
indicador del desempeño individual del productor agropecuario
y que están en función del manejo eficiente de sus recursos dis-
ponibles, además de las escasas investigaciones realizadas en
este tema en la zona, se considera relevante analizar el circuito
cárnico bovino, particularmente en el municipio Colón de la re-
gión  Sur del Lago de Maracaibo. De esta manera, al identificar
y caracterizar cada una de estas cadenas que conforman el siste-
ma de valor, se persigue determinar el nivel de la participación
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de los actores involucrados, partiendo de la estructura y funcio-
namiento del circuito cárnico en la zona hasta llegar a estimar el
valor generado por cada uno de ellos.

Ante la situación anteriormente planteada se presentan las
siguientes interrogantes:

- ¿Cómo es la estructura y funcionamiento del circuito cárnico
bovino en la zona?

- ¿Qué actividades agregan valor en cada fase del circuito
de acuerdo  al  sistema de valor?

- ¿Cuál es el margen de comercialización para los actores
que intervienen en el circuito cárnico bovino de la zona
en estudio?

Para responder a estas interrogantes se realizará una inves-
tigación que permita analizar el circuito cárnico bovino en el
Municipio Colón del estado Zulia.

Bajo las premisas de una investigación de tipo analítica, la
revisión documental se orienta a identificar y seleccionar infor-
mación que permita conceptualizar el evento a analizar y el cri-
terio de análisis. Inicialmente se presentará la información sobre
el análisis de circuitos agroalimentarios y en este caso
específicamente el circuito cárnico bovino, aplicando la técnica
de sistema de valor y terminar utilizando la misma a la zona
seleccionada para el desarrollo del estudio.

Este trabajo se desarrolló proporcionando las respuestas
específicas a las incógnitas planteadas, a través de los objetivos
trazados y con la información disponible. Por lo general de una
fuente a otra se tienden a confundir conceptos como el de cade-
na y circuito. En este caso se citará lo planteado por  Martin y
otros (1999), con respecto al enfoque de circuito agroalimentario
y su respectivo análisis como a continuación se especifica:

...un circuito agroalimentario consiste en
el seguimiento de un producto desde la
producción hasta su empleo final como
producto al imentario comestible
(Duruflé, Fabre y Yung, 1988). Tal y
como lo explica Fabre (1993), para el
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análisis de políticas, un circuito  se cons-
tituye una sucesión de operaciones, segui-
do de una sucesión de trasformaciones, de
una serie de actores y una sucesión de
mercados, lo que implica una serie de de
flujos físicos y  su contrapartida monetaria
así como comportamiento de actores, guia-
dos por sus intereses, económicos o de otra
naturaleza. Una de las limitaciones que pre-
senta este enfoque es que no dispone de
un cuadro conceptual único…La diversi-
dad de objetivos, de problemas y de acto-
res generan una multitud de enfoques que
contribuyen a crear cierta ambigüedad en
los análisis de circuitos. Por ejemplo, algu-
nos autores darán prioridad a los aspectos
más cuantitativos, como los márgenes de
comercialización, o a los aspectos finan-
cieros y los efectos económicos, mientras
que otros se concentraran en los rasgos cua-
litativos, describiendo los circuitos más que
cuantificándolos.  (pág. 20).

Martin y otros (1999), presentan el estudio de caso «El
Circuito del Arroz en Venezuela» como un modelo de análisis
de circuito agroalimentario en Venezuela. Así mismo, Briz, De
Felipe (1998), plantea que la cadena agroalimentaria es un con-
junto dinámico, cuyos protagonistas evolucionan con el tiem-
po. Sus relaciones comerciales y poder negociador se alteran,
pudiendo llegarse a fenómenos de inversión, por ejemplo, pa-
sando de la preponderancia de la producción en situaciones de
escasez, al dominio del consumo en mercados saturados.  

El flujo de productos evoluciona con el tiempo, de produc-
tos frescos a transformados o viceversa. También lo hacen los
mercados y países abastecedores o consumidores. Así, hace dé-
cadas los países en vías de desarrollo siguen siendo los principa-
les abastecedores de la materia prima de los productos agrícolas,
como cereales, a los países desarrollados. Hoy día la innovación
tecnológica ha cambiado, en parte, el sentido de ese flujo. 
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Aspecto de interés entre los eslabones de la cadena es su
enfoque de cooperación o competencia, es decir, los fenómenos
de integración vertical, horizontal o por diversificación. Ello
unido a las acciones de la Administración e instituciones profe-
sionales (patronales y sindicatos), tiene una incidencia en el com-
portamiento de la cadena agroalimentaria. 

Las cadenas agroalimentarias están sometidas a presiones
tanto internas como externas. El equilibrio negociador
interempresarial se ve afectado por procesos innovadores, con-
diciones financieras o regulaciones administrativas.  

Así, por ejemplo, los Gobiernos a través de sus políticas
fiscales, comerciales y monetarias tienen un papel decisivo en la
viabilidad de ciertas cadenas agroalimentarias. El sistema ban-
cario y sus condicionantes financieros actúan de filtro para el
desarrollo de ciertas actividades empresariales, se podría decir,
no obstante, que en muchos países se presenta el caso de la
desregulación; se exige un menor intervencionismo guberna-
mental con un mayor protagonismo de las fuerzas del mercado.
 

Por todo ello las cadenas agroalimentarias están sometidas a
procesos de regeneración y cambio. Unas veces se amplían, otras
desaparecen o se modifican cuantitativa y cualitativamente. Al igual
que el ciclo de la vida comercial de los productos, tienen etapas de
despegue, maduración o declive, según los países y circunstancias.

Como describen Gutman y Reca, citado por Briz y De Feli-
pe 1978, la cadena agroalimentaria tradicional productor - ma-
yorista - minorista se ha visto alterada con la irrupción de las
grandes cadenas comerciales y las plataformas de distribución.

El fenómeno de globalización tanto de factores producti-
vos, innovaciones y hábitos de consumo, con una disminución
de las barreras en el comercio internacional, va a suponer un
reto a la supervivencia de ciertas cadenas agroalimentarias y una
oportunidad para otros. La especialización y competitividad in-
ternacionales Gutman y A. Reca, citado por Briz y De Felipe
1978, unida a los cambios en los sistemas financieros, así como
la revolución en la informática y transmisión de información,
constituyen piezas esenciales en la configuración de las moder-
nas cadenas agroalimentarias.  
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Se plantea la coexistencia de diversos modelos, tradiciona-
les y modernos con una competencia creciente entre ambos, y
cuyo resultado estará en función de su mejor capacidad para
adaptarse al medio.  

La relación de la cadena agroalimentaria con el medio am-
biente y la conservación de los recursos naturales tienen una
gran actualidad. Como fines de la cadena agroalimentaria se
encuentran el abastecimiento de productos frescos y transfor-
mados, que utilizan recursos naturales y generan unos
subproductos. Por ello no es de extrañar que se incorporen unos
principios sobre respeto medioambiental, que deban tener pre-
sente la situación actual, el desarrollo de tecnologías limpias y
ahorradoras de energía, así como la actitud de los ciudadanos y
las instituciones.  

Por consiguiente, en los años venideros los agentes econó-
micos deberían ser capaces de organizar las cadenas
agroalimentarias para diseñar programas políticos, económicos
y sociales. Ello implica disponer de presupuestos adecuados
capaces de hacer frente a los gastos derivados de la reconversión
de equipos y métodos inadecuados. Todo ello impulsará inno-
vaciones más ecológicas y posibilitará realizar el seguimiento y
evaluación de cada una de dichas acciones.  

En función de las características de los mercados, países y
destinatarios finales, cabe plantear una serie de campos de ac-
tuación recomendables para los años venideros. En mercados
insuficientemente abastecidos de países en vías de desarrollo, la
cadena agroalimentaria debe poner énfasis en  intensificación y
mejora de la oferta, transparencia de mercados, logística de al-
macenamiento y transporte, regulaciones del mercado interno y
externo, nutrición en información del consumidor, integración
vertical entre productores, industriales y comerciantes, sistemas
de formación y transmisión de precios. 

En mercados saturados de países desarrollados la cade-
na agroalimentaria puede prestar atención al sistema de acti-
tud y respuesta eficiente del consumidor, al reparto de poder
negociador entre los diferentes protagonistas comerciales, la
gestión y estrategias comerciales, aspectos de integración de
grupos étnicos y culturales, el proceso innovador, la forma-
ción e información de consumidores estimulando su organi-



31

El circuito cárnico bovino en el Municipio Colón del estado Zulia

zación como grupo de presión, el comercio electrónico, la
calidad del servicio. 

Todo esto constituye una serie de comentarios y recomen-
daciones, cuya validez estará en función de las condiciones exis-
tentes en cada situación. Lo anteriormente expuesto es una pro-
puesta de esquema de análisis de la cadena agroalimentaria, que
tiene como piedra angular la utilidad a aportar a la sociedad en
su conjunto o a sectores específicos de la misma. 

Por ello se plantea una primera fase de estudio diagnóstico
como preámbulo a posibles acciones a desarrollar. El grado de
concreción de dichas etapas está en función del usuario o desti-
natario, si es una empresa específica, un sector económico o la
Administración. En cualquier caso debe tener la agilidad sufi-
ciente para acomodarse a los posibles cambios del mercado.

Martin y otros (1999), define  que un  circuito puede consi-
derarse como el agrupamiento coherente y operacional de indi-
viduos que pueden denominarse actores o interventores, distri-
buidos en diferentes fases, que tienen en común el hecho de que
aumentan el valor agregado de un producto agroalimentario o
de un grupo de productos en particular. El número de actores
que participan en cada fase del circuito depende del tipo de rela-
ciones que se establezcan, ya sea horizontal o verticalmente.

"La noción de circuito difiere de la noción de sector, de rama
de actividad y de cadena de comercialización agroalimentaria
(Malassis y Ghersis, 1992) citados por Martín y otros (1999). El
sector agrupa a las empresas que ejercen la misma actividad prin-
cipal. Una rama de actividad reúne a todas las actividades que
conducen a la producción de un bien o servicio. Una cadena de
comercialización agroalimentaria es el conjunto de empresas vin-
culadas a través de relaciones tipo proveedor – cliente. Mientras
que un circuito agroalimentario consiste en el seguimiento de un
producto desde la producción de las  materias primas agrícolas
hasta su empleo final como producto alimentario comestible
(Duruflé,Fabre, Yung, 1998) citados por Martín y otos (1999).
Tal como lo explica Fabre (1993), citados por Martin y otros (1999)
para el análisis de políticas, de un circuito se constituye una suce-
sión de operaciones, seguido de una sucesión de transformaciones,
de una serie de actores y de una sucesión de mercados, lo que
implica una serie de flujos físicos y su contrapartida monetaria,  así
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como comportamiento de los actores, guiados por sus intereses
económicos o de otra naturaleza".

Abreu, (2001), plantea que de acuerdo con la evolución
histórica del valor hay un juego perpetuo entre el costo de pro-
ducir un bien y la utilidad que de él se deriva, en cada momento.
Parte de la explicación está relacionada con el principio de esca-
sez, donde entre más escaso es el producto, más alto es su valor,
llegan a un concepto más general, donde es el juego o
interrelación en el tiempo, de las distintas variables económicas
reconocibles es lo que determina el valor de los bienes.

El valor puede definirse de varias maneras, pero en térmi-
nos competitivos, es la cantidad que los compradores están dis-
puestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. Se mide
por el ingreso total, siendo un reflejo del alcance del producto si
atendemos al precio y a las unidades que se puedan vender.
Una empresa opera con beneficios si el valor que impone exce-
de los costos incurridos en la elaboración del producto.

En este orden de ideas es probable definir a la cadena de
valor como el conjunto interrelacionado de actividades creado-
ras de valor, que se extienden durante todos los procesos, que
van desde la obtención de las fuentes de las materias primas
para los proveedores de componentes, hasta que el producto
terminado se entrega finalmente en las manos del consumidor.

Este enfoque considera a cada empresa en el contexto de la
totalidad de actividades creadoras de valor de la cual la empresa es
sólo una parte. Porter (1990), considera que esta amplia cadena de
valor comprende actividades primarias y otro tanto de actividades
de apoyo o secundarias, la cadena de valor exhibe el valor total, y
está compuesta de las actividades de valor y margen:

a) Actividades de valor: son las distintas actividades físi-
cas y tecnológicas que lleva a cabo la empresa en el
proceso productivo.

b) Margen: es la diferencia entre el valor total y el costo
colectivo de ejecutar las actividades de valor.

Este autor busca asignar costos y recursos a cada parte de la
cadena de valor y utiliza esta clasificación para que le ayude a
reconfigurar la cadena, a decidir sobre cuáles son las áreas de la
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cadena en las que la empresa tiene ventajas comparativas y en
cuáles es que la empresa debería abastecerse de los proveedores,
o en otras palabras, como debería estar integrada verticalmente la
empresa y cuáles son sus puntos de competencia. La cadena de
valor está incorporada a un campo más grande de actividades.
Porter lo llama «sistema de valor» que incluye a la cadena de
valor de los proveedores y de los clientes; este sistema va desde
las fuentes de las materias primas hasta el producto o servicio
final que es remitido al cliente. Se presenta bajo dos enfoques
sobre la contabilidad de gestión: el enfoque convencional de la
contabilidad de gestión, que siempre se limitó al ámbito de la
empresa, esto es, a su valor agregado y el enfoque estratégico
donde la cadena de valor destaca cuatro áreas a partir de las cua-
les se puede obtener un mejoramiento en el beneficio:

a) Vínculos con los proveedores.
b) Vínculos con los clientes.
c) Vínculos de proceso dentro de la cadena de valor de cada

una de las unidades involucradas.
d) Vínculos a través de la cadena de valor de las unidades

de negocio.

Según información de Frigorífico industrial Santa Bárba-
ra FIBASA (2004), las categorías y clases de reses en canal son:
Ternera (terneras y terneros, cuyo peso en canal supera los 70
Kg.), Óptima «AA» (novillos y novillas vacías, cuyo peso en ca-
nal supera los 220 Kg.), Excelente «A» (toretes y novillos con un
peso en canal de más de 210 Kg., novillas de más de 180 Kg.),
Selecta «B» (novillos, toretes, toros, novillas y vacas vacías con
un peso en canal de más de 140 Kg.), Superior «C» (novillos,
toretes, toros, novillas y vacas vacías con peso en canal de más de
140 Kg.) y estándar «D» (bovinos de cualquier peso).

En la evaluación de la canal bovina se determina su tipo y
clase. La carne bovina se puede subdividir en tipos, tales como
la carne de res y ternera, determinación que se basa en las evi-
dencias de madurez y condición sexual al momento del sacrifi-
cio. Las clases de canales bovinas que pueden ser identificadas
post mortem son esencialmente: novillos, toretes, novillas, va-
cas y toros.
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Por otro lado las canales de las reses son, evidentemen-
te de una madurez más avanzada. El color del músculo es
moderadamente rojo en las reses jóvenes y puede adquirir un
color rojo muy intenso en canales de reses maduras. La grasa
puede fluctuar del blanco marfil al amarillo oscuro y se presenta
más estratificada y escamosa. Las costillas son más aplanadas y
ligeramente rojas en canales de reses jóvenes. El cartílago mues-
tra algo de osificación en las vértebras sacras y lumbares.

La determinación e identificación de las clases es muy im-
portante, sobre todo en las reses, ya que los patrones para las
categorías en canal y las características cualitativas de las cana-
les de las reses tienen mucho que ver con su clase sexual. La
ternera también puede clasificarse como becerro, maute o novi-
llo. Sin embargo, dado que estos animales no han alcanzado la
madurez sexual, los efectos de sus clases sobre las característi-
cas cualitativas de la carne, son muy pequeños y por lo tanto, no
se consideran en la caracterización de sus canales.

Las canales de novillos (machos castrados) pueden ser iden-
tificadas por el depósito de grasa de capadura que tiene una
apariencia rugosa e irregular, la presencia del anillo peniano,
una cavidad pélvica relativamente pequeña con la sínfisis pubiana
curvada y exhibe una porción de grasa en el músculo gracilis en
forma diamantada al igual que los toretes y toros.

A diferencia de los novillos, los toretes pueden identificar-
se por un desarrollo mayor de la nalga, una cresta prominente
de la cruz, la musculatura gruesa de la paleta y un anillo peniano
prominente y grande. La carne de torete es mas áspera y oscura
que en el novillo, pero menos que en el toro. Los toretes se
distinguen de los toros esencialmente por su madurez esquelética.

Las canales de toro se identifican por un desarrollo muscu-
lar de la pierna y la nalga, la cresta muscular en la cruz es muy
notable, la paleta es gruesa, carnosa y exhiben un anillo peniano
prominente y grande. En las canales de toro se distingue mejor
el músculo del salto. El músculo es por lo general de color oscu-
ro y de textura áspera. Se diferencia del torete por que se evi-
dencia una madurez más avanzada.

Las canales de las novillas se identifican por un depósito
de grasa liso y uniforme donde se sitúa la ubre. La cavidad pélvica
es ligeramente más grande y tiene el hueso del pubis más recto
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que el de la canal de novillo. Las canales de novillas presentan
un área más grande y desnuda de grasa correspondiente al gracilis
que toma forma arriñonada. Son canales más angulosas y me-
nos musculosas especialmente en la región de la pierna, lomos,
costillar y paleta.

Las canales de vacas se identifican por tener una cavidad
pélvica grande con el hueso de la sínfisis isquiopubiana casi
recto. Todos los huesos del esqueleto están duros y son de color
blanco, las vértebras sacras se encuentran fusionadas.

Una de las principales características que determina el va-
lor de la canal es el rendimiento. El sistema venezolano para la
clasificación y categorización del ganado en canal, busca la com-
binación factible de características cuantitativas (predictivas del
rendimiento) y las cualitativas (predictivas de la calidad) de la
canal para procurar la asignación de categorías que puedan
seleccionarse por rendimiento y calidad.

El rendimiento cárnico al desposte comercial corresponde
a la proporción de cortes deshuesados y con poca grasa deriva-
dos de la pierna (con nalga), los solomos (con lomito) y la pale-
ta. Estos cortes mayoristas constituyen el 75% del peso de la
canal pero proporcionan hasta el 90% de su valor. De tal manera
que el pecho, los lagartos, la falda y otros cortes comprenden el
25% del peso de la canal pero solo alrededor del 10% de su
valor. Dada la importancia de la pierna, solomos y paleta, se
toma el rendimiento al detal de ellos como referencia para esti-
mar el rendimiento comercial y no el de toda la canal.

Entre los factores que más afectan el rendimiento comer-
cial están el espesor de grasa en la décima segunda costilla, el
peso de la canal caliente y la muscularidad de la canal. A mayor
nivel de grasa de cobertura, el rendimiento disminuye. Es por
ello que el momento en que la grasa empieza a depositarse en
forma acelerada sobre la canal, durante el ciclo de desarrollo del
animal, el peso de la canal puede asociarse positivamente con
su rendimiento comercial. Dada la base genética del rebaño na-
cional (cebuinos, criollos y razas lecheras), que confiere un ca-
rácter de magrez a las canales venezolanas se espera que preva-
lezca un amplio rango de peso donde la cantidad de grasa acu-
mulada no llegue a anular el efecto positivo del peso de la canal
sobre el rendimiento.
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Finalmente, la muscularidad de la canal, se constituye en
un índice de la relación músculo-hueso. Al evaluar la
muscularidad deberá prestarse atención al desarrollo muscular
de las partes de ella que más se solicitan. Por lo tanto ha de
atenderse el volumen y perfil de cadera, el ancho y longitud de
la región dorso-lumbar y de la paleta. Aunque el cuarto trasero
y delantero tengan aproximadamente el mismo valor comer-
cial y por tanto recibe una mayor atención en la evaluación de
la muscularidad.

La investigación analítica incluye tanto el análisis como la
síntesis. Analizar, desde las definiciones que se han manejado
convencionalmente significa desintegrar o descomponer la tota-
lidad en sus partes, para estudiar en forma intensiva cada uno de
sus elementos y las relaciones de esos elementos entre sí con la
totalidad, a fin de comprender la naturaleza del evento. Por otra
parte la síntesis significa reunir varias cosas de modo que con-
formen una totalidad coherente; sintetizar implica reconstruir,
volver a integrar las partes de la totalidad, dentro de una com-
prensión más amplia que la que se tenía al comienzo, definien-
do de esta manera él o los eventos a analizar y los criterios de
análisis, permitiendo acercarse a la comprensión del evento en
algunos aspectos específicos. Los patrones de relación o crite-
rios de análisis son abstracciones del investigador y en realidad
reflejan lo que éste desea descubrir del evento al reorganizar sus
sinergias. Así el análisis conduce a la inferencia que permite
identificar las relaciones esenciales que subyacen a los eventos.
(Hurtado, 2000)

El diseño al cual se adapta a éste trabajo es el Analítico
Transeccional Mixto, que según Hurtado (2000), se refiere a
aquellos en los cuales el interés del investigador se centra en
analizar el evento en un momento único en tiempo presente.
Pudiendo analizar uno o más eventos y puede obtener su infor-
mación tanto de fuentes vivas, documentales o mixtas, como es
el caso que incluye una parte documental analizando datos ob-
tenidos en documentos y registros realizados anteriormente y
otra de fuente viva o más conocida como de campo por la apli-
cación de instrumentos directamente a las unidades de estudio.
El análisis se inicia a partir de un estudio exhaustivo y profundo,
de una o más unidades de estudio con el propósito de analizarlas
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en sus múltiples características, identificando sus diferencias y
semejanzas, en un momento único, a partir de la recolección de
datos de fuentes vivas en su contexto natural y fuentes docu-
mentales. Intenta a partir de un diagnóstico previo, analizar los
elementos que intervienen en una situación determinada y los
datos son obtenidos por el investigador en documentos, en el
campo, o a partir de hechos que se encuentran ocurriendo para
el momento de la investigación.

Las unidades de estudio, la población y la muestra, según
Hurtado (2000), en este punto el investigador debe precisar las
unidades poseedoras del evento a analizar y establecer los crite-
rios para la selección de las unidades que formarán parte de la
investigación. Las unidades de estudio pueden ser situaciones,
hechos, documentos, instituciones, personas u objetos y en este
caso con respecto al análisis del circuito cárnico bovino en el
Municipio Colón del estado Zulia, donde la población estará re-
presentada por los actores o involucrados en el seguimiento de la
carne como el producto del circuito en sus diferentes fases, desde
los productores hasta los consumidores en esta zona geográfica.

La unidades de estudio se refieren al contexto, al ser o enti-
dad que poseen  la característica, evento o variable, que se de-
sea estudiar, en otras palabras la población y muestra.

La población está constituida por el conjunto de seres en
los cuales se va a estudiar el evento y que además comparten,
como características comunes, los criterios de inclusión; es de-
cir a esta población es a quien estarán referidas las conclusiones
del estudio (Hurtado, 2000). En este caso la población está refe-
rida a los habitantes del Municipio Colón ya que de una forma u
otra están involucrados en el circuito cárnico, desde la produc-
ción hasta el consumo.

La muestra es una proporción de la población que se toma
para realizar el estudio, la cuál se considera representativa de la
población y que refleje con la mayor exactitud posible las carac-
terísticas de la población, que su tamaño sea estadísticamente
proporcionado al tamaño de la población

La técnica de recolección de datos, corresponde a la fase
interactiva del proceso, está referida  a las actividades mediante
las cuales el investigador ejecuta todo lo planteado en los criterios
metodológicos, se refiere fundamentalmente a la recolección de
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datos que le permitirán dar respuesta a las interrogantes y alcan-
zar tanto los objetivos específicos y por ende el general.  En está
investigación la primera parte radica en la realización de una
revisión documental o de fuentes secundarias, que permitan fun-
damentar las bases del comportamiento del circuito cárnico bo-
vino en la zona en estudio, con  relación a su estructura y fun-
cionamiento de acuerdo a la información disponible, para
luego con la ayuda de entrevistas a expertos en el tema, por su
experiencia y o participación en el circuito cárnico bovino, lo-
grar dar respuesta a los objetivos planteados y a lo que se desea
saber acerca del evento estudiado. Esta sirve de guía en el mo-
mento de la entrevista; fue revisada y validada con respecto a su
contenido y metodología como instrumento de recolección de
datos, la misma está en el anexo de este trabajo.

El análisis se refiere a la fase confirmatoria del proceso
metodológico, una vez aplicados los instrumentos y finalizada
la tarea de recolección, el investigador deberá aplicar el tipo de
análisis que le permita llegar a una conclusión, en función de los
objetivos que se planteados, a fin de resolver el problema de
investigación o dar respuesta a su interrogante inicial. El propó-
sito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas
que le permitan obtener el conocimiento que estaba buscando, a
partir de los datos recogidos.



Capítulo II

Estructura y funcionamiento del Circuito
cárnico bovino en el Municipio Colón,

del estado Zulia.



Blanco
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Para iniciar la caracterización de la estructura y funciona-
miento del circuito cárnico bovino en el municipio Colón del
estado Zulia, en primer lugar se retoman los conceptos de circui-
to y del análisis de un circuito agroalimentario propuesto por
Martin y otros. (1999):

"...Un circuito agroalimentario consiste en
el seguimiento de un producto desde la pro-
ducción hasta su empleo final como pro-
ducto alimentario comestible (Duruflé,
Fabre y Yung, 1988). Tal y como lo expli-
ca Fabre (1993), el análisis de un circuito
se constituye en una sucesión de operacio-
nes, seguido de una sucesión de
trasformaciones, de una serie de actores y
una sucesión de mercados, lo que implica
una serie de flujos físicos y  su contraparti-
da monetaria así como comportamiento de
actores, guiados por sus intereses, econó-
micos o de otra naturaleza" (pág. 20).

A continuación se destacan las bondades naturales y tradi-
cionales de la zona bajo estudio que ha sido considerada históri-
camente como una región importante económicamente para el
país por su producción de leche y carne, entre otros rubros
agropecuarios; especialmente el Municipio Colón cuenta con unas



42

JORGE LUÍS MORA SÁNCHEZ / JOSÉ DANIEL ANIDO RIVAS

condiciones agroecológicas particulares y con los principales re-
cursos necesarios para llevar adelante la actividad ganadera. Ade-
más de las condiciones naturales, cuenta con una infraestructura
desarrollada en las unidades de producción agropecuarias y la
agroindustria necesaria para respaldar el proceso. Todo esto ha fa-
vorecido el establecimiento de una ganadería bovina para lograr
mantener una producción de leche y carne, que se ha constituido
en su sello distintivo frente a otras regiones del estado y el país. ¿En
Venezuela quién no ha oído hablar o  ha degustado un conocido
Churrasco Santa Bárbara?; ¿cuántos restaurantes no publicitan que
las carnes ofrecidas en el menú provienen de esta zona?

Estos antecedentes le han conferido un protagonismo como
uno de los municipios que realiza los mayores aportes a la pro-
ducción cárnica, tanto  al nivel regional como nacional, resal-
tando el nombre geográfico de Santa Bárbara; así se conoce en
muchos lugares, como una calificación que se asocia a un pro-
ducto de calidad y características especiales, que destacan sobre
los demás producidos en el país. Sin embargo hasta el presente
no se ha reconocido suficientemente su fuerza distintiva y pres-
tigio a favor de quienes se han encargado de sustentarla, desa-
rrollarla y promoverla.

Sobre este particular es relevante destacar la existencia de
productos pecuarios con óptimas y distintivas características y
propiedades organolépticas, como es el caso de la carne produci-
da en Santa Bárbara, lo que ofrece elementos formales y de fondo
lo suficientemente comprobables, para identificar al Municipio
Colón por la productividad y calidad de los productos. Esta carac-
terística le permite, con base en su experiencia, destacarse en esta
actividad y mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne
proveniente de esta zona, contribuyendo de esta manera a estimu-
lar la demanda, mediante la oferta de un producto de calidad re-
conocida y certificada por los consumidores venezolanos.

El Circuito Cárnico Bovino en el Municipio Colón
El circuito cárnico bovino, visto como el curso seguido por

el producto desde que sale de las fincas (como ganado en pie de
manos del productor) hasta que llega a manos del consumidor
final (como carne fresca apta para el consumo) se encuentra es-
tructurado de la siguiente forma: pasa por una serie de cambios
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de propiedad entre los actores presentes en el circuito cárnico
bovino y se encuentran evidencias de la existencia de varios
circuitos, dependiendo del número de actores involucrados,
percibidos como la represtación de quién ejecuta la actividad en
la ruta que sigue el producto entre esos dos polos bien defini-
dos, se conocen desde el más largo constituido por hasta ocho o
más participantes (Gráfico 2). Sin embargo, se incluyen las im-
portaciones de carne desde Argentina que comenzó hacer el
gobierno para surtir a MERCAL1, que demuestra la participa-
ción del Estado en las políticas de incentivos a la producción
nacional dentro del circuito cárnico bovino.

Gráfico 2. Comercialización de la carne en el estado Zulia.
Elaborado por el autor con base en Urdaneta (1997).

1 En el actor identificado con el número 7, se debe incluir una ramificación que indique
la intervención del Gobierno en circuito cárnico con importación de carne por
parte del Ministerio de Producción y Comercio para abastecer a MERCAL.
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El circuito podría ser representado de forma más corta con
sólo cuatro grandes participantes, (Gráfico 3), ya que resume
directamente el comportamiento del circuito cárnico en el muni-
cipio Colón.

Sector Productivo
Está representado por esta zona que ocupa el Municipio

Colón, que cuenta con una superficie total de 3.470 kilómetros
cuadrados, es decir 347.000 hectáreas. Esta superficie represen-
ta el 6,89% con respecto a la totalidad territorial del estado Zulia
(que alcanza 50.362 kilómetros cuadrados, 242.900 Ha).

Gráfico 3. Circuito Cárnico Bovino en el Municipio Colón. Elaborado por el autor.

Fuente: Elaborado por el autor con datos tomados del Censo Agrícola del estado
Zulia 2001(Documento en línea).

Cuadro 1
Municipio Colón: Superficie, Población
y Explotaciones Ganaderas, Año 2001.
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El 70% del área del municipio tiene un uso pecuario,
distribuida en 1.698 explotaciones según el Censo Agrícola
del Estado Zulia del año 2001. El sistema producción pre-
dominante es el de doble propósito, de leche y carne, que se
realiza bajo condiciones particulares como son la presencia
de un mestizaje o mosaico bovino de las razas: criollos
cebuinas, pardo suizo y holstein; un manejo semiextensivo,
con predominio de pastoreo rotativo en potreros de gran ta-
maño; escaso control reproductivo, condiciones sanitarias
básicas, mano de obra eventual extranjera predominantemen-
te colombiana y escasa asistencia técnica. La producción de
carne representa un importante rubro en la generación del
valor productivo animal de la zona. Está concentrada en las
parroquias San Carlos, Santa Bárbara, Santa Cruz  y parte
en Urribarrí y El Moralito.

El 39%  de las unidades de producción del municipio
Colón se encuentran en la parroquia El Moralito, vía Santa
Bárbara-El Vigía; le siguen en orden descendiente de im-
portancia San Carlos, con el 21%; Santa Cruz, con el 17%;
Urribarrí,  con el 15% y Santa Bárbara, con el 8%.

Gráfico 4. Municipio Colón: Superficie, Población y Explotaciones Ganaderas,
Año 2001.Elaborado por el autor.
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Cuadro 2
Inventario de Ganado Bovino en el Municipio Colón, estado Zulia, año 2004.

Fuente: elaborado por el autor con datos tomados del Informe de Fiebre Aftosa
segundo semestre, año 2004, del SASA.

Gráfico 5. Inventario de Ganado Bovino en el Municipio Colón, estado Zulia, año 2004.
Elaborado por el autor.
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El inventario de bovinos se ha mantenido estable los últi-
mos años según información suministrada en el informe de fie-
bre aftosa del segundo semestre del año 2004, realizado por la
oficina del Servicio Autónomo de Sanidad Animal (SASA).

La carne producida, en muy poca proporción es destinada
al consumo interno del municipio, pues la mayor cantidad es
distribuida en el resto del estado Zulia y el país.

Las Comercializadoras de Ganado
Las comercializadoras de ganado son empresas cuya acti-

vidad principal consiste en concentrar las actividades de la
comercialización desde la negociación de reses en pie hasta la
distribución en canal dentro y fuera del municipio. De esta ma-
nera disminuyen el número de los intermediarios ya que reali-
zan el contacto directo con los productores, gestionan el trans-
porte en pie hasta el frigorífico y contactan el servicio de matan-
za con el frigorífico. Esta última etapa corresponde al proceso
de transformación de la carne en canal y a ponerla a disposición
de los distribuidores en la zona, del estado o el país.

En primer lugar, se encargan  de colocar y negociar su pro-
ducto a los diferentes clientes al nivel nacional o regional, abas-
teciéndose en las unidades de producción de la zona con las
reses que requieran para cubrir las necesidades de sus pedidos.
Es  allí cuando se acuerda junto con los productores el precio
por kilogramo de carne en pie, se pesan los animales para deter-
minar las cantidades y llevar a cabo la negociación de los mis-
mos. Luego se trasladan a las oficinas del Ministerio de Agricul-
tura y Tierras para tramitar la guía única para la movilización de
animales, productos y subproductos derivados de éstos y luego
contratar el transporte del ganado hasta el frigorífico. En esta
etapa se encargan de gestionar con alguno de los frigoríficos
presentes en la zona, como el Frigorífico Industrial Sur del Lago
C.A. (FRISULCA) en Santa Cruz o el Frigorífico Agroindustrial
Santa Bárbara S.A. (FIBASA) el servicio de beneficio o sacrifi-
cio de las reses; después hacen llegar las canales a los centros de
distribución o expedición, según sea el caso al nivel nacional,
regional o local. En esta fase final se establece el precio de venta
del kilogramo de carne en canal, con lo cual culmina la partici-
pación de las comercializadoras de ganado dentro del circuito.
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A continuación se presenta un listado con algunas de las
actuales comercializadoras, empresas de reconocida trayectoria
en la zona en estudio:

Expendedores
En el caso del mercadeo de la carne en el Municipio Colón,

se presenta una situación característica de las zonas productoras
ya que la mayor parte de la producción se destina a otros merca-
dos nacionales. De esta forma cubre en un elevado porcentaje la
demanda nacional de este bien y los expendedores locales son
los actores que compran  la carne en canal, que luego ofrecen
directamente a los consumidores. Es el caso de los supermerca-
dos y carnicerías ubicadas en la zona.

Cuadro 3.
Comercializadoras del Ganado el Municipio Colón, estado Zulia, año 2004.
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Cuadro 4
Expendidos de Carne en el Municipio Colón, estado Zulia, año 2004.

Gráfico 6. Expendidos de Carne en el Municipio Colón, estado Zulia, año 2004.
Elaborado por el autor.

Fuente: Elaborado por el autor con datos obtenidos del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, año 2004.
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Consumidores
Constituyen los actores finales del circuito, quienes satis-

facen sus necesidades mediante el uso del bien generado en el
proceso productivo y realizan las actividades de compra, al-
macenamiento, preparación y consumo, es decir los deman-
dantes del producto final, en este caso la carne. Según su com-
portamiento en el mercado, los consumidores  pueden ser las
familias, una institución o una empresa, en tanto los precios
generalmente no son diferentes para ninguno. En todo caso
varía la cantidad que consumen, ya que aquéllos se encuen-
tran actualmente regulados por el Estado Venezolano, según
la política de control de precios vigente desde el año 2003.

Actividades Desarrolladas en el Circuito Cárnico Bovino.

Grafico 7. Actividades del circuito cárnico bovino. Elaborado por el autor.
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El circuito cárnico bovino está conformado por una serie
de actividades que van desde la producción hasta el consumo,
como se ha indicado anteriormente. Las mismas se clasifican en
actividades  primarias y de soporte, las cuales se especifican y
explican a continuación:

1. La producción: Se encuentra a cargo exclusivamente del sector
privado, representado por los productores agropecuarios, que en
sus unidades de producción se dedican a la cría, levante y ceba de
bovinos, para ofrecerlos al mercado. Es el resultado de un proceso
productivo que dura alrededor de 30 meses, desde el nacimiento
hasta que alcanzan un peso promedio de 500 Kg., en el caso de los
machos. Este proceso se puede realizar en la misma unidad de
producción o en varias dependiendo del sistema productivo.

2. La negociación: Consiste en la primera actividad desarrolla-
da por las comercializadoras de ganado, al absorber la pro-
ducción bovina de la zona y sus alrededores, con la finalidad
de cubrir la demanda de sus clientes al nivel nacional, regio-
nal o local. En esta fase del proceso contactan a los producto-
res que tengan reses aptas para beneficio, acordando el precio
y condiciones de la negociación.

3. El transporte en pie: Permite el traslado de las reses desde la
unidad de producción hasta el frigorífico. Es una especifica-
ción que se estipula en el propio acuerdo de la negociación.
La mayor parte de esta actividad es realizada por la  Asocia-
ción  de Transporte Sur del Lago, la cual agrupa a 18 miem-
bros que cuentan con 25 camiones con una capacidad para
transportar 20 animales con un peso de 10.000 Kg. aproxi-
madamente, con un promedio de 500 Kg. cada uno. El precio
del flete varía según la distancia del recorrido, las condicio-
nes de la vialidad y el número de reses a transportar. Así, por
ejemplo, un viaje de aproximadamente 50 Km. tiene un pre-
cio de 120.000 Bs, según la información suministrada por el
Sr. Ubaldo Rodríguez, presidente de la asociación.

4. El beneficio o sacrificio: Se realiza por medio de un servicio
que prestan los frigoríficos FIBASA y FRISULCA a las
comercializadoras de ganado o a los mismos productores, a
cambio del cuero y los subproductos o por un monto estable-
cido por el mismo.
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5. Los mayoristas de carne en canal: Son las comercializadoras
de ganado, junto con uno de los frigoríficos, FRISULCA, que
cubre dentro de sus servicios la comercialización. En esta fase
del proceso, las canales de carne requieren después de su be-
neficio ser conservadas en frío. En los frigoríficos cuentan
con cavas refrigeradas para tal fin, preservándola hasta el des-
pacho a los minoristas o detallistas.

6. El transporte en canal: Desde el frigorífico hasta los detallis-
tas corre por cuenta de las comercializadoras o del compra-
dor, dependiendo de las condiciones de la negociación.

7. Los detallistas: Cuentan con una infraestructura instalada para
ofrecer la carne a los consumidores finales, tanto dentro de la
zona como fuera de ella.

8. Los consumidores: Representan a los demandantes del pro-
ducto, en otras palabras, el punto final del circuito, hacia quie-
nes están dirigidos los esfuerzos del mismo; son los partici-
pantes que buscan con la compra del producto satisfacer sus
necesidades alimenticias y nutricionales.
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Las empresas comercializadoras de carne concentran las
actividades generadoras del mayor valor agregado en el circuito
cárnico desde la negociación con los productores, hasta la dis-
tribución como mayoristas de carne en canal. Sus principales
actividades se resumen a continuación:

Cuadro 5
Actores y Actividades del Circuito Cárnico Bovino

en el Municipio Colón, estado Zulia, año 2004

Fuente: Elaborado por el autor con información obtenida en las entrevistas. Notas: 1
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Actividades Generadoras de Valor:
- Ubicar y negociar la producción de carne bovina en la

zona y los alrededores.
- Participar en la fijación del precio del kilogramo de carne

en pie junto con el productor.
- Contratar el transporte del ganado desde la unidad de pro-

ducción hasta el frigorífico.
- Gestionar ante el frigorífico el servicio de beneficio o ma-

tanza de las reses a cambio del cuero y subproductos.
- Colocar la carne en canal en los centros de distribución o

expendedores incluyendo el transporte refrigerado si fue-
ra el caso.

- Determinar el precio de venta de la carne en canal.
- Proporcionar a sus clientes oportunamente el producto,

en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad.

Cantidad de Carne Producida en el Año 2004
en el Municipio Colón

Para calcular la cantidad de carne producida en el Munici-
pio Colón durante el año 2004 se procedió a consultar las Guías
de Movilización de Ganado del Servicio Autónomo de Sanidad
Agropecuaria (SASA), del Ministerio de Agricultura y Tierras
(MAT), referidas a cargamentos con destino a los frigoríficos
localizados en la zona. En aquella institución es donde cada pro-
ductor debe tramitar la referida guía de movilización al momen-
to de la venta, consignado a la misma una copia anexa del Re-
gistro Ganadero, además del documento del hierro o de los hie-
rros con que estén marcados los animales; así mismo debe con-
signar la respectiva revisión del colectivo anual del SASA para
verificar que les hayan aplicado las vacunas necesarias. Luego
de este trámite se procede a la compra de la planilla (en la actua-
lidad a un precio de Bs. 3.500) y el pago de un canon (de Bs.
700) por cada animal movilizado, obteniéndose los resultados
que se presentan en el cuadro 6 con la información consultada.
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Cuadro 6
Cantidad de Reses Movilizadas con Destino Beneficio

en el Municipio Colon Año 2004.

Por otro lado se compararon estos valores con los volúmenes
de carne beneficiada durante el mismo periodo por parte de los dos
frigoríficos. La información compilada se muestra en el cuadro 7.

Fuente: elaborado por el autor con datos obtenidos de las Guías de Movilización,
año 2004.

Cuadro 7
Comparación de la Movilización y el Beneficio de Reses

en el municipio Colón, estado Zulia, año 2004.

Nota: elaborado por el autor
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De las 130.706 reses beneficiadas en las diferentes catego-
rías en el año 2004 cuadro 7, equivalentes a 36.272.330 Kg., el
49% correspondieron a la movilización para el mismo periodo y
el 51% provino de zonas foráneas al Municipio Colón. A conti-
nuación se presenta en el cuadro 8 las cantidades de reses bene-
ficiadas y kilogramos en el año 2004, con información suminis-
trada en ambos frigoríficos.

Gráfico 8. Comparación de la Movilización y el Beneficio de Reses en el municipio
Colón, estado Zulia, año 2004.
Elaborado por el autor.
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Cuadro 8
Beneficio de Bovinos en los Frigoríficos ubicados
en el municipio Colón del estado Zulia, año 2004.

Fuente: Elaborado por el autor.

Comportamiento del precio de la carne en el año 2004 en el
Municipio Colón del estado Zulia

Para caracterizar el comportamiento de los precios de la car-
ne en pie y canal se tomó en cuenta la información suministrada
por la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani (ASODEGAA),
que en la zona es la única organización que recopila información
y emite un boletín semanal de los precios de rubros agropecuarios
en sus diferentes categorías. A continuación se presenta tabulada
la información referente a la carne en pie y canal.
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Cuadro 9
Precio Semanal en Bs./Kg. de Carne en Pie y Canal por Categorías,

en el municipio Colón del estado Zulia, año 2004.
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Cuadro 9
Continuación

A partir de la información antes tabulada se construyó
un cuadro resumen de los precios de la carne en pie y en
canal durante el año 2004, calculándose a partir de esta in-
formación los precios promedios mensuales y promedios del
año. En los gráficos que se presentan a continuación se pue-
de visualizar el comportamiento de los mismos durante el
lapso señalado.

Adicionalmente, con la información obtenida en las entre-
vistas a las comercializadoras referente a los precios de venta, se
construyó un cuadro con la misma estructura de los anteriores, a
fin de utilizarlos como datos de base para el cálculo de los már-
genes de comercialización.

Fuente: Elaborado por el autor, con base en información de ASODEGAA, año 2004
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Cuadro 10
Precios de la carne en pie según animales durante el año 2004,

en el municipio Colón del estado Zulia.

Fuente: Elaborado por el autor

Como se puede observar en el gráfico el precio de ganado
en pie durante el año, presenta un comportamiento uniforme
con respecto a  las diferentes categorías principalmente ente
machos y hembras. La serie de precios incluida presentó los
valores más altos en el bimestre junio–julio y los menores en el
mes de febrero.

Gráfico 9
Precio del ganado en pie año 2004. Elaborado por el autor.
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Cuadro 11
Precios Promedios Mensuales en (Bs./Kg.) de Carne en Canal

en el Municipio Colón, estado Zulia

Fuente: Elaborado por el autor

Gráfico 10
Precio de la carne en canal. Elaborado por el autor.

Como se puede observar en el gráfico el precio de ganado
en canal  durante el año 2004, presenta un comportamiento
uniforme con respecto a  las diferentes categorías principal-
mente entre machos y hembras. Allí destaca que los precios
más altos se registraron entre los meses de mayo-junio  y los
menores en diciembre.
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CUADRO 12

Fuente: Elaborado por el autor.

Como se puede observar en el Gráfico 3 el precio de gana-
do en canal durante el año 2004 presentó un comportamiento
uniforme con respecto a las diferentes categorías principalmen-
te entre machos y hembras. La serie de precios incluida presentó
los valores más altos entre los meses de mayo y junio y los me-
nores en el mes de diciembre.

Gráfico 11
Precio de la carne en canal vendida por las Comercializadoras. Elaborado por el autor.
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Regulación del precio máximo de venta al público por parte
del gobierno nacional

Según Gaceta Oficial Nº 31.997 de la Republica Bolivariana
de Venezuela, de fecha 09 de febrero de 2004,  se fijó en todo el
territorio nacional un precio máximo de venta al público para (en-
tre otros productos) la carne de bovino, sin incluir el impuesto al
valor agregado, como a continuación se específica (Cuadro 13).

Posteriormente según la Gaceta Oficial Nº 37.918, de fecha
15 de abril de 2004,  se fijó en todo el territorio nacional un
nuevo precio máximo de venta al público, como se especifica
en el Cuadro 14.

Fuente: Cuadro elaborado con datos tomados de la Gaceta Oficial Nº 31.997.

Cuadro 13
Venezuela: Regulación de precios de la carne vendida al detal,

según Gaceta Oficial Nº 31.997.
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Cuadro 14
Venezuela: Regulación de precios de la carne vendida al detal,

según Gaceta Oficial Nº 37.918.

Fuente: Cuadro elaborado con datos tomados de la Gaceta Oficial Nº 30.060.

Para fines del año2004, según la Gaceta Oficial Nº 38.060,
de fecha 08 de noviembre de 2004, se aumentó nuevamente el
precio de carne de bovino, como se detalla a continuación.

Cuadro 15
Venezuela: Regulación de precios de la carne vendida al detal,

según Gaceta Oficial Nº 38.060.

Fuente: Cuadro elaborado con datos tomados de la Gaceta Oficial Nº 30.060.



Capítulo III

Cálculo del margen de comercialización
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De acuerdo con la FAO, citado por Urdaneta (1997), exis-
ten tres métodos para calcular los márgenes de comercialización
o mercadeo para el caso de productos agrícolas, los cuales se
describen brevemente a continuación:

a. El primero consiste en seleccionar lotes específicos de un produc-
to agrícola y seguirle la pista por todo el sistema de comercialización.
Los lotes y los canales escogidos deben ser representativos del
proceso comercial que se haya seleccionado. La dificultad de este
método estriba en que muchos productos pierden su identidad en
el proceso de comercialización y por lo tanto resulta difícil realizar
los ajustes necesarios para hacerlos comparables.

b. En segundo lugar está el método que toma en cuenta el volumen
total en dinero de las compras y ventas efectuadas por las diversas
agencias comerciales, así como la cantidad de producto negocia-
do. Para obtener el margen se divide el ingreso proveniente de las
ventas, resultando de dividir los ingresos recibidos de las compras
entre el número de unidades negociadas, teniendo en cuenta que
las cantidades compradas y vendidas deben ser ajustadas por cau-
sa de los desperdicios ocurridos  en el movimiento comercial.

c. El tercero de los métodos consiste en comparar los precios a
diferentes niveles comerciales como respuesta de una transac-
ción en un momento dado, expresados en términos de dinero
que involucran todos los factores directos e indirectos que lo
acuerdan. Basándose en los precios disponibles en un espacio
de tiempo, las características y calidades del producto deben ser



68

JORGE LUÍS MORA SÁNCHEZ / JOSÉ DANIEL ANIDO RIVAS

uniformes, por lo que es necesario hacer los reajustes que se
ameriten para tener una muestra realmente homogénea y com-
parable. Es necesario también tener en cuenta las característi-
cas particulares que presente cada rubro con respecto al ma-
nejo en el proceso de comercialización, desperdicios, deterio-
ros ocasionados en la manipulación, entre otros factores que
se puedan presentar.

A partir de la metodología señalada en el tercer método se
calculará el margen de comercialización para la cadena cárnica
para el Municipio Colón del estado Zulia, utilizando información
proveniente de fuentes directas y secundarias obtenidas por el autor.

El margen de comercialización está establecido entre el
primer vendedor, en este caso el productor, y el pagado por el
último comprador, que se refiere al consumidor final. Con esta
acepción se consideran en este trabajo los siguientes márgenes:

a. Margen global bruto absoluto: Abarca todo el sistema de
mercado; se obtiene por la diferencia ente el precio pagado
por los consumidores y el precio recibido por los productores.

b. Margen relativo: Representación en términos porcentuales de
los distintos márgenes que se originan en todo el circuito pro-
ductivo, respecto del último precio pagado por el consumidor.

c. Margen neto: Resulta de deducir del margen bruto los costos
reales de distribución en los que se incurre cuando pasa el
producto del actor del circuito de una fase a otra.

Margen Global Bruto Absoluto:
Fórmula:

MGBA = PPC - PPP
Donde:
MGBA: es el Margen Global Bruto Aparente
PPC: es el Precio Pagado por el Consumidor
PPP: es el Precio Pagado por el Productor

Para establecer el precio pagado por el consumidor se espe-
cifican en el cuadro 16, el peso promedio y el precio de los cortes
comerciales de media canal, con un peso de 152 Kg. como pro-
medio representativo.
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Fuente: Elaborado por el autor con datos obtenidos en la entrevistas.

Cuadro 16
Peso y Precio de los Cortes Comerciales de ½ Canal de Novillo Clasificado Tipo "A"

en el municipio Colón del estado Zulia

El monto correspondiente al total ingresos del cuadro anterior
dividido entre el peso, equivale el precio pagado por el consumidor:

PPC = 985.361,90 Bs. / 152 Kg.
PPC = 6.482,64 Bs./ Kg.
El Precio Pagado al Productor (PPC) corresponde  al precio

de un animal con un peso vivo de 563 Kg., con un rendimiento
medio del 54% y una clasificación tipo «A» este precio promedio
en pie para el año 2004 fue de  2.595,04 Bs./ Kg. (cuadro 10).
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Margen Global Bruto Absoluto:

MGBA =  6.482,64 Bs. - 2.595,04 Bs.

MGBA = 3.887,12 Bs.

Margen Relativo:

Se calcula empleando la siguiente fórmula:

MR = (MGBA / PPC) * 100

Donde:
MR: es el Margen Relativo
MGBA: es el Margen Global Bruto Absoluto
PPC = es el Precio Pagado por el Consumidor

MR = (3.887,12 Bs. / 6.482,64 Bs.) * 100
MR = 60%

Margen Neto
Consiste en la diferencia existente entre el precio pagado al

momento de la venta del producto y el costo de producción de un
kilogramo de carne en pie o en canal según sea el caso. Sin embargo,
debido a que generalmente se desconocen los costos en las unidades
de producción y empresas en la zona de estudio, este indicador ado-
lece de una fuerte debilidad que se debe superar en un futuro cerca-
no; es necesario para que los productores, las comercializadoras y los
expendedores puedan optimizar sus beneficios reales, cada uno en la
fase correspondiente. En el caso de esta investigación, debido a la
falta de información o la renuencia de algunos informantes a revelar
este tipo de datos, no se logró llegar a determinar estos márgenes.

Distribución del Margen Bruto y del Margen Relativo
Para el análisis del cálculo del margen global y relativo para

cada uno de los actores presentes en la cadena cárnica bovina se
tiene la siguiente información:
1) Los productores en el proceso de negociación al momento de

acordar el precio de venta determinan el precio pagado al
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productor; tal y como se explicó anteriormente en el ejemplo
incluido fue de Bs. 2.595,04 y el mismo representó el 40% de
precio pagado por el consumidor.

2) Las comercializadoras compran al productor en Bs. 2.595,04
y al momento de vender lo hacen cobrando Bs. 5.221,96 por
kilogramo, según la información obtenida de las encuestas.
Esto se traduce en que este actor obtuvo para el año en refe-
rencia un margen de Bs. 2.625,96, cifra que representa el
41% del precio pagado por el consumidor.

3) Los expendedores al comprar a la comercializadora pagan un
precio promedio de  Bs. 2.625,96 y al vender a los consumi-
dores lo hacen en Bs. 6.482,64 por kilogramo, tal y como se
determinó anteriormente. Esto implica que se quedan con un
margen de Bs. 1.261 por kilogramo, que representa un 19%
del precio pagado por el consumidor.

A partir de los cálculos anteriores se elaboró un cuadro donde
se resumen los precios pagados y recibidos por cada uno de los
cuatro grandes actores presentes del circuito durante el año 2004,
así como los  márgenes brutos y absolutos obtenidos por cada
uno de ellos (Cuadro 17).

Cuadro 17
Distribución de los márgenes  bruto y relativo entre los actores del circuito cárnico

bovino del municipio Colón, estado Zulia, año 2004.

Fuente: Elaborado por el autor. Notas: "1" es el Margen Bruto Absoluto; "2" es el
Margen Relativo.
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En relación con el precio recibido por los productores de
carne de bovino del estado Zulia, en un artículo de Faria N.
publicado en el diario PANORAMA ("Cadena Cárnica De-
fiende sus Costos", del 20/08/2005: cuerpo 2, p. 10), resulta
interesante destacar la descripción de un escenario donde cada
actor manifiesta su posición dentro de la cadena cárnica en el
estado Zulia,  ". . .el  productor de ganado es el primer
involucrado en la cadena. En esta fase de cría o levante tras-
curren hasta tres años,  cuando la res llega a un peso ideal
para ser enviada al matadero". Jorge Prado, Directivo de la
Confederación Nacional de Ganaderos de Venezuela
(CONFAGAN), en este mismo artículo aseguró que durante
la estadía del ganado en la finca éste requiere de alimenta-
ción (pasto y alimentos concentrados), suplementos, atención
sanitaria, lo cual genera un gasto promedio entre 2.200 a 2.400
bolívares por kilogramo de carne. También se precisan otros
gastos tales como la mano de obra, asistencia técnica, mante-
nimiento de la hacienda y maquinarias, pago de servicios
públicos, entre otros. En consecuencia, esto eleva el costo de
producción del rebaño para carne, pero al momento de ven-
der los productores reciben 2.800 bolívares por kilo (en la
actualidad), mientras que los mayoristas son quienes se que-
dan con la mayor ganancia del negocio.

No obstante José García, representante de VENECAR y ma-
yorista desmintió que el sector obtenga la gran tajada, pues lue-
go de todo su trabajo sólo aplican 5% o 6% como margen de
ganancia. Al respecto señala: "Nosotros somos quienes corre-
mos con los riesgos de créditos, debemos pagar a los ganade-
ros, se nos retiene el 75% del IVA y otras condiciones que nos
generan gastos".

Sobre esta discusión el director de la Asociación de
Frigoríficos del estado Zulia, Gonzalo Aguaje, aseguró que los
costos de producción de toda la cadena han sido calculados;
ante los números se hace evidente y necesaria una modificación
del precio al nivel de ganadero, mayorista y vendedor, pero no
sólo en el precio final como ocurrió recientemente. Destacó que
el eslabón de matadero es el que menos gana porque sólo presta
el servicio de sacrificio sin cobrar y por ello se queda con el
cuero y los subproductos que deja la matanza.



73

El circuito cárnico bovino en el Municipio Colón del estado Zulia

Otra fase de la cadena cárnica que también se siente afectada
es el detallista. Dentro de este grupo se entrevistó al señor Jorge
Landaeta, carnicero del Mercado de Santa Rosalía en Maracaibo,
quien manifestó que en la actualidad debe comprar el kilo de car-
ne en canal a 5.800 bolívares, cantidad que es muy elevada.

Esta brecha se acentúa además debido a la existencia de
precios regulados sólo al nivel del detal, pero no en otras fases
del circuito, con lo cual resulta para los productores cuesta arri-
ba intentar exigir el pago de precios mayores por parte de quie-
nes compran su producto. Este oligopolio en el procesamiento
del ganado (frigoríficos y comercializadores) tiende a mantener
bajos los precios en el primer eslabón y beneficiarse en mayor
cuantía de los aumentos al nivel de detal.

Como consecuencia mientras que cada sector hace lo posi-
ble por defender su parte del negocio y sus ganancias, al consu-
midor no le queda otra alternativa que pagar el precio exigido
por los distintos expendedores, donde por lo general irrespetan
la regulación de precio vigente impuesta por el gobierno. En
caso de no aceptarlo deberá entonces adquirir cortes de menor
calidad o bien dejar de comprar el producto2.

Resulta pertinente después análisis del circuito cárnico en
el Municipio colón, presentar otras opiniones de diferentes au-
tores que intervienen en cada una fases del circuito, en las que
se perciben con frecuencia posiciones individuales sin tomar en
cuenta el escenario global que los agrupa y la posibilidad de
ampliar su visión y plantear objetivos comunes en vías de lograr
beneficios para todos.

2 El precio de la carne de bovino experimentó una presión alcista importante a partir de
agosto de 2002 cuando el producto fue excluido de la lista de bienes exentos
del pago del IVA, pasando entonces a pagar una alícuota del 8%. Esto, aunado
a precios relativos menores que en general se observan en el mercado interno
ha significado una sustitución importante de aquélla carne por ésta, tal y como
puede observarse en la información de consumo agregado que se incluye en
las Hojas de Balance de Alimentos de Venezuela, editadas por el Instituto
Nacional de Nutrición, para los años recientes). Tal conducta está acorde con
la «racionalidad» de los consumidores, si bien se traduce en trabas de mercado
para los oferentes de carne bovina (al tener un precio tope y limitar las ganan-
cias de los actores del circuito en las fases previas).
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Después de analizar el circuito cárnico bovino en el Muni-
cipio Colón del estado Zulia y habiendo realizado el seguimien-
to del producto desde la producción hasta el consumo final,
involucrándose en distintos elementos tales como el ciclo de
actividades realizadas, los actores que participan y el mercado
donde se desenvuelven, es posible tener una visión más amplia
sobre la estructura y funcionamiento de este circuito en la zona.
En esencia se trata de ocho actividades, a saber: producción,
negociación, transporte en pie, beneficio, mayoreo, transporte
en canal, menudeo (venta al detal) y consumo. Estas actividades
se pueden condensar en la actuación propia de cuatro grandes
protagonistas: los productores, las comercializadoras de gana-
do, los expendedores de carne y los consumidores.

La producción se convierte en el punto de inicio de este se-
guimiento. En primer lugar destaca que esta fase tiene una carac-
terística particular: el tiempo de duración es de aproximadamente
30 meses, comprendidos desde que un becerro nace hasta que
alcanza un peso promedio de 500 kilogramos. Esta actividad se
cumple en la misma unidad de producción o en varias, depen-
diendo del sistema productivo utilizado; la mayoría de las fincas
se manejan bajo un sistema de doble propósito (leche y carne), en
donde los animales machos se ceban para ser vendidos en lotes
cuando alcanzan un peso promedio aproximado de 500 Kg. De
las 130.706 reses beneficiadas en los frigoríficos de la zona en
estudio, correspondientes a las diferentes categorías del producto
durante el año 2004, equivalentes 36.272,33 toneladas métricas,

Conclusiones
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el 49% correspondió a la producción de carne del Municipio
Colón, que se estimó en 17.773,44 TM. La producción se
concentraba este año en las parroquias San Carlos, Santa Bár-
bara, Santa Cruz  y parte en Urribarrí y El Moralito del Muni-
cipio en cuestión.

Las Comercializadoras de ganado en la zona concentran la
mayoría de las actividades del circuito cárnico desde la negocia-
ción con los productores hasta la colocación de la carne en canal
a los expendedores. Las más importantes son: el Frigorífico In-
dustrial Sur Del Lago (Frisulca), la Distribuidora de Carnes
Discarsil, la Distribuidora Venecarne C.A., la Comercializadora
El Caney C.A., la Comercializadora Santa Bárbara C.A., el Frigo-
rífico Agroindustrial Santa Bárbara S.A. (FIBASA) y la
Comercializadora Colón C.A. En el caso de FRISULCA, se trata
de un frigorífico que cuenta con un departamento de
comercialización, en tanto FIBASA tiene en planes para hacerlo
también. Las comercializadoras existentes en la zona poseen per-
sonalidad jurídica propia, aunque algunos de sus propietarios son
a su vez  accionistas del frigorífico. Presentan una estructura bási-
ca al nivel organizativo de las oficinas y sus principales clientes
se encuentran fuera de la zona, entre los cuales figuran las más
grandes cadenas de supermercados de Caracas y las principales
ciudades del país ya que, su negocio está en vender altos volúme-
nes de carne. Ejemplo de esto es el hecho que una gandola tiene
capacidad para transportar 100 reses ó 200 canales y esto corres-
ponde al pedido de un cliente o de varios en la misma ciudad. Es
un proceso que se cumple en aproximadamente diez días desde
que comienza la negociación hasta la distribución del producto.

Los expendedores de carne en la zona están representados
por las carnicerías y supermercados presentes en los principales
centros poblados del Municipio Colón y ofrecen el producto
apto para el consumo fresco; pueden ser mayoristas o detallis-
tas. Estos se enfrentan a las regulaciones de precios impuestas
por el Gobierno Nacional, de las que se quejan con mucha fre-
cuencia (por aducir que reduce sus márgenes o les ocasionan
pérdidas) pero no todos las cumplen. En la zona generalmente
no se consume la mejor parte de la producción, en tanto que el
precio para el consumidor es diferente sólo para los cortes de
primera, segunda o tercera.
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Los consumidores o demandantes del producto represen-
tan el mayor volumen de individuos involucrados en el circuito
cárnico bovino, quienes además en su mayor proporción se ubi-
can a lo largo de la geografía nacional. Es a ellos a quienes están
dirigidas todas las actividades ya que compran la carne fresca
para satisfacer sus necesidades alimentarías y nutricionales. Pue-
den ser familias, instituciones públicas o empresas privadas, que
además  garantizan la continuidad del circuito.

La generación del mayor valor agregado se encuentra prin-
cipalmente en las actividades desarrolladas por las
comercializadoras de ganado, no sólo por presentar el margen
de comercialización más alto, sino además porque involucran
en sus actividades el proceso de trasformación del producto, para
hacerlo apto para el consumo humano y ponerlo a disposición
de los expendedores para satisfacer las necesidades de los con-
sumidores de la zona, del estado Zulia y del resto del país.

La investigación permitió también identificar una serie de
actividades generadoras de valor en el circuito. En esencia, se
trata de ubicar y negociar la producción de carne bovina en la
zona y los alrededores; de participar en la fijación del precio del
kilogramo de carne en pie junto con el productor; de contratar el
transporte del ganado desde la unidad de producción hasta el
frigorífico; de gestionar ante el frigorífico el servicio de benefi-
cio o matanza de las reses a cambio del cuero y subproductos,
de colocar la carne en canal en los centros de distribución o
expendedores incluyendo el transporte refrigerado si fuera el
caso; de determinar el precio de venta de la carne en canal y de
proporcionar a sus clientes oportunamente un producto de cali-
dad e inocuo.

Aunque en la literatura citada se señalan por lo menos tres
vías para calcular los márgenes de comercialización para produc-
tos agropecuarios, en esta investigación se tomó sólo uno de ellos
como aproximación a la creación del valor en el circuito cárnico
bovino. El mismo consiste en comparar los precios a diferentes
niveles comerciales como respuesta de una transacción en un
momento dado, expresados en términos de dinero que involucran
todos los factores directos e indirectos que lo acuerdan. La aplica-
ción de la fórmula en referencia permitió estimar en Bs. 6.482,64
por kilogramo el precio promedio pagado por al productor de
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bovinos de la zona en estudio. Con unos costos medios (de «le-
vante» de reses) estimados en 2.595,04 Bs./ Kg., el  margen
global bruto absoluto resultó ser del 60%, correspondiente al
valor generado en todo el sistema.

Del monto final pagado por el consumidor como precio
por su compra, el productor se queda con un margen de 40%,
las comercializadoras con el 41% y los expendedores detallistas
con el 19%, como promedio. A priori pareciera que quienes se
quedan con la mayor proporción del valor de mercado del pro-
ducto son los productores y los frigoríficos comercializadores.
Sin embargo, no es tan simple. El proceso de «levante» y ceba
de bovinos, que dura en promedio unos tres años y que deman-
da además de la alimentación (mediante pasto y alimentos con-
centrados), suplementos, atención sanitaria, mano de obra, asis-
tencia técnica, mantenimiento de la hacienda y maquinarias, pago
de servicios públicos, significa que se queda con menos de la
mitad del precio pagado por el consumidor. En contraste, el
comercializador, cuya actividad dura en promedio unos días o
unas pocas semanas, recibe una proporción similar.

Tal circunstancia enfrenta las posturas mantenidas por los
productores de ganado bovino con las de los mayoristas y de
los frigoríficos. Los primeros aducen que deberían percibir pre-
cios mayores, por realizar la mayor contribución al valor de
mercado de la carne, en tanto los segundos señalan que su mar-
gen es mucho más bajo (entre el 6 y el 8% sobre los precios que
pagan a sus proveedores por el producto) y que además deben
soportar los riesgos relacionados con los créditos recibidos, rea-
lizar los pagos a los ganaderos, soportar la retención del  IVA (y
no el productor), así como y otras condiciones que se traducen
en cuantiosos gastos.

Esta brecha se acentúa además debido a la existencia de
precios regulados sólo al nivel del detal, pero no en otras fases
del circuito, con lo cual resulta para los productores cuesta arri-
ba intentar exigir el pago de precios mayores por parte de quie-
nes compran su producto (frigoríficos y comercializadoras). Este
oligopolio en el procesamiento del ganado (frigoríficos y
comercializadores) tiende a mantener bajos los precios en el pri-
mer eslabón y beneficiarse en mayor cuantía de los aumentos
que puedan autorizarse al nivel de detal.
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Como consecuencia, mientras que cada sector hace lo po-
sible por defender su parte del negocio y sus ganancias, el con-
sumidor no tiene más alternativa que pagar el precio exigido en
los expendios del producto, donde con mucha frecuencia se
irrespeta la regulación de precios. Caso contrario debe adquirir
cortes de menor calidad o bien dejar de comprar el producto.
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Recomendaciones

Basado en los resultados de este trabajo, centrado en el es-
tudio desde la estructura y funcionamiento del circuito cárnico
bovino del municipio Colón del estado Zulia durante el año 2004,
identificando los actores presentes y continuando a través de las
actividades que se realizan en cada fase, para culminar con la
distribución del margen de comercialización, se han recolecta-
do los precios de venta consultados al terminar cada una de las
fases del circuito. Éste es un indicador demostrativo de las tran-
sacciones realizadas a lo largo del circuito. Tales precios refle-
jan en un momento dado el acuerdo celebrado entre los diversos
factores que se involucran en el proceso de negociación de un
producto, expresado en términos de dinero. A partir de estas
consideraciones se presentan las siguientes recomendaciones:

- Los productores deben ser más eficientes en el manejo de
sus costos de producción de tal manera que logren
optimizar su beneficio, ya que el proceso desarrollado por
ellos es la fase más extendida en el tiempo, como es la
reproducción, cría, levante y ceba de bovinos para la pro-
ducción de carne. De lo contrario tendrán que estar some-
tidos a las condiciones de compra de los frigoríficos y
comercializadores, que en un entorno de persistente infla-
ción seguirá significando para ellos la caída real de sus
beneficios económicos.

- Las comercializadoras de ganado han demostrado que
la concentración de actividades dentro del circuito y la



82

JORGE LUÍS MORA SÁNCHEZ / JOSÉ DANIEL ANIDO RIVAS

eliminación de intermediarios permite mejorar su eficien-
cia y por ende sus beneficios. Esto significa que en la
medida en que los productores puedan incursionar, ya como
socios o como principales promotores en las actividades de
transformación-acondicionamiento y comercialización del
producto podrán incrementar sus beneficios y participación
en los márgenes brutos del circuito.

- Los expendedores de carne de bovino localizados dentro
de la jurisdicción del municipio deben organizarse y soli-
citar que les garanticen el suministro del producto. De esta
manera podrán demostrar si en efecto la regulación de
precios al nivel de ventas al detal vigente va en detrimen-
to de sus beneficios.

- Los consumidores deben exigir la calidad y cantidad nece-
saria del producto que adquieren para satisfacer sus necesi-
dades. Además, aunque legalmente el precio al nivel de
ventas al detal está regulado, su cumplimiento por parte de
los expendedores dependerá de la exigencia hecha por el
comprador, al aceptar o no pagar precios superiores.

- Finalmente, aunque no es objeto de análisis detallado en
el presente estudio, la carne de bovino procedente de
esta región es percibida en general como un producto de
calidad. Se ha mencionado la costumbre de algunos res-
taurantes y carnicerías de indicar en sus pautas publici-
tarias la utilización o venta de carnes provenientes de
Santa Bárbara de Zulia, asociadas a atributos de calidad.
Esta circunstancia puede ser objeto de estudio en futuras
investigaciones, cuyo epicentro sea la consideración de
una denominación de origen para el producto en cues-
tión, la imagen de marca y la forma de explotarla y con-
solidarla, entre otros temas. Así mismo un estudio ex-
haustivo de costos de producción para el producto en
cuestión, basado en muestras representativas, podrá ser-
vir de base para que los distintos actores de cada fase
puedan negociar los precios a los que venden su pro-
ducto, en particular para discutir el que se fija como pre-
cio máximo de venta al consumidor.
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