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INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones macroeconómicas a nivel internacional; especialmente en Latinoamérica, 

son favorables en este momento para las exportaciones de ganado bovino desde Colombia.  

El país ya cuenta con amplias zonas libres de aftosa después de un arduo esfuerzo en 

programas de vacunación y erradicación de esta enfermedad. Los frigoríficos ubicados en 

esas áreas cuentan con un avanzado componente tecnológico y con capacidad de sacrificio 

de aproximadamente 900 reses.  Asimismo, las plantas están adelantando procedimientos 

para la implementación de normas de altos estándares de calidad y para la capacitación de 

sus proveedores de reses en los requerimientos acordes con este nivel.  Todo esto con el fin 

de incrementar su competitividad en el ámbito internacional; como ya lo esta haciendo 

Colombia exitosamente en el mercado peruano de carne, donde es el primer proveedor 

externo. 

 

En este estudio se desarrolla el tema del sistema logístico DFI óptimo para la exportación 

de cortes finos de carne de ganado bovino procedente de las zonas libres de aftosa en 

Colombia desde el puerto de Cartagena hasta los puertos de distribución chilenos; 

analizando, describiendo y evaluando todas las variables implicadas en el proceso. 

 

En el primer capitulo se hace una descripción de la legislación chilena y colombiana que 

influye en el sistema logístico de DFI de exportación de carne a Chile; en sus principales 
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aspectos a saber: la legislación sanitaria, la legislación aduanera, los términos comerciales 

internacionales, los aranceles y los acuerdos bilaterales entre los dos países. 

 

El segundo capítulo hace un recorrido por el sector ganadero colombiano incluyendo la 

historia de la ganadería y el gremio FEDEGAN, los principales centros de sacrificio de 

ganado, los esfuerzos por la erradicación de fiebre aftosa en los últimos años y el proceso 

del frigorífico Frigosabanas S.A. tomándolo como base para el estudio, pero teniendo en 

cuenta la situación actual en temas de DFI de los otros frigoríficos del país que se 

encuentran en capacidad de exportar. 

 

En el capitulo tres se exponen las características más relevantes del mercado chileno, en 

relación a la comercialización del producto cárnico, los beneficios de la misma en este país 

en el marco de los tratados que benefician el proceso de exportación y su impacto en el 

sector ganadero. 

 

El tema de la infraestructura en cadena de fríos y su componente tecnológico en los puertos 

de Cartagena se trata en el capitulo cuatro, haciendo una descripción de los puntos críticos 

para la cadena de frío durante el proceso de transporte del producto y las herramientas 

tecnológicas existentes en los puertos de Cartagena que coadyuven a preservar esta cadena. 
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Dada la importancia de evaluar el sistema de logística de DFI existente en los diferentes 

Frigoríficos del país, en el capítulo cinco se hace una medición a través de la aplicación de 

una encuesta que tiene en cuenta varios aspectos involucrados en el concepto de logística y 

se establece una comparación con un punto óptimo que permita determinar la situación 

actual de cada uno de estos en el tema.  

 

La logística del transporte indicando la descripción del proceso logístico actual, el ciclo de 

despacho y los actores que intervienen en este proceso son ampliamente detallados en el 

capítulo seis, donde además se efectúa un análisis comparativo de costos y tiempos del 

proceso de exportación. 

 

Finalmente en el séptimo capítulo se analizan las posibles rutas a utilizar para el proceso de 

exportación desde el frigorífico Frigosabanas hasta los puertos de salida de Cartagena y 

Barranquilla y hasta los puertos de llegada de Valparaíso y San Antonio en Chile; teniendo 

en cuenta los elementos de costo y tiempo de cada una de ellas con la ayuda de la 

herramienta de investigación de operaciones de WIN QSB con el fin de determinar una ruta 

óptima. 
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1.  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

La comercialización de carne a nivel internacional desde Colombia implica una serie de 

normas, procedimientos, leyes e instituciones del orden aduanero, sanitario, técnico y 

comercial.  Antes de iniciar un proceso de exportación es importante tener un conocimiento 

amplio y completo acerca de todas las exigencias tanto del país exportador y sus 

instituciones como del país importador donde se encuentra ubicado el cliente y que será el 

receptor de la mercancía.  El desconocimiento del más mínimo detalle puede acarrear 

grandes pérdidas monetarias o el desaprovechamiento de beneficios a nivel de acuerdos 

internacionales.   

 

En este capitulo se presenta una descripción de las normas y leyes mas significativas de 

Colombia y Chile que pueden afectar el proceso de exportación de los cortes finos de 

ganado bovino desde el primero hacia el segundo; así como de las instituciones 

involucradas en esa normatividad. 

 

1.1 CHILE 

 

1.1.1 Ley de Carnes – Ley 19.162. En Chile, la comercialización de cortes finos de ganado 

bovino esta afectada por la Ley 19.162 o Ley de Carnes que rige desde el 1º de enero de 

1994 y cuyas funciones principales son: 
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• Establecer el sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación de canales y 

nomenclatura de cortes. 

 

• Fijar normas de funcionamiento y estructura mínimos para mataderos, frigoríficos y 

establecimientos de la industria carnica; medios de transporte de ganado y reses. 

 

La Ley de Carnes afecta las áreas de: producción, transporte, cortes oficiales, distribución 

(al por mayor y detal), refrigeración, clasificación, tipificación y fiscalización. Todo esto 

beneficia principalmente al consumidor pues tendrá acceso a un producto de mejor calidad 

y mas salubre. 

 

La institución encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta ley es el Servicio Agrícola 

Ganadero.   

 

Los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley son aplicables a todos los productos 

carnicos importados que se comercialicen en  Chile; área objeto del presente estudio. 

 

La Ley 19.162, publicada en el Diario Oficial 07 de septiembre de 1992 funciona mediante 

la aplicación de tres reglamentos y cuatro normas. El cuadro 1 lo explica: 
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Cuadro 1.  Reglamentación y Normatizacion de la Ley 19.162 

DECRETO NORMA 
REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE 
GANADO BOVINO Y CARNE 
Diario Oficial 26 de octubre de 1993 
Decreto No. 240 

 

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, 
TIPIFICACIÓN, MARCA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CARNE 
BOVINA 
Diario Oficial 26 de octubre de 1993 
Decreto No. 239 

Norma 1423. Clasificación de bovinos. 
Norma 1306. Tipificación de canales 
bovinas. 
Norma 1424. Marcas de tipificación de 
bovinos. 
Norma 1596. Nomenclatura de cortes de 
carne 

REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DE MATADEROS, 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y 
CENTRALES DE DESPOSTE 
Diario Oficial 22 de enero de 1994 
Decreto No. 342 

 

Fuente:  Ley 19.162.  Ley de Carnes.  Chile. 

 

Los decretos que reglamentan esta ley son expedidos por el Ministerio de Agricultura de 

Chile y deben llevar, además, la firma del Ministerio de Salud. Las normas técnicas del 

decreto No. 239 son determinadas por el Instituto Nacional de Normalización y 

oficializadas en el mencionado decreto por el Ministerio de Agricultura, para su obligatorio 

cumplimiento. 

 

La fiscalización del cumplimiento de la Ley de Carnes esta a cargo del Servicio Agrícola y 

Ganadero; quien puede encomendar algunas de las funciones relacionadas con dicha 

fiscalización a entidades públicas o profesionales idóneos. Para este fin las personas 

naturales o jurídicas que cumplan requisitos de idoneidad y solvencia deben inscribirse en 
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un registro llevado por el Servicio; sin que esto lo excluya de sus responsabilidades, 

funciones y atribuciones1. 

 

El titulo II del Decreto No. 240 reglamenta el transporte  de carne, subproductos y 

derivados carnicos comestibles; que puede resumirse en los siguientes puntos2: 

 

• Los medios de transporte o contenedores destinados al transporte de carne procedente 

de un frigorífico del país o del exterior deben cumplir con las condiciones de estructura 

que garant icen una adecuada higiene (lavado, desinfección y desagüe), refrigeración 

máxima de 10o C y circulación de aire en su interior. 

 

• El vehículo debe tener un termógrafo con un sensor instalado en el centro de la carga, 

que permita la entrega de un registro de temperatura en viajes de duración superior a 24 

horas. 

 

• La carne no puede ser transportada conjuntamente con otro tipo de mercancías o 

productos que puedan perjudicarlos, o que dejen residuos dañinos difíciles de eliminar. 

 

• La idoneidad de los vehículos para el transporte de carne debe ser acreditada por algún 

certificador del Ministerio de Agricultura. 

 
                                                 
1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CHILENA.  Ley de Carnes - Ley No. 19.162.  artículos 2-5. 
2 Diario Oficial de la Republica de Chile. 26 de Octubre de 1993.  Reglamento General de Transportes de 
Ganado bovino y de carnes. Decreto No. 240, artículos 11-13, 15-16. 
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• Los cargadores de carnes deben acreditar ante el Servicio la aprobación de un curso 

básico de capacitación en manipulación de alimentos; y el cumplimiento de las 

disposiciones que para ellos establece el Ministerio de Salud. 

 

Por otra parte; y haciendo referencia a la segunda fila del cuadro anterior, el titulo II del 

Decreto No. 239 establece la obligatoriedad para los mataderos (dentro y fuera del territorio 

chileno) de clasificar todo el ganado bovino que reciban de acuerdo a los parámetros 

establecidos en la Norma Chilena Oficial NCH No. 1423. Deben también tipificar las 

canales (previa inspección sanitaria) de acuerdo a los estándares de la Norma Chilena 

Oficial NCH 1306; y una vez realizada la tipificación deben marcarse las canales de 

acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCH 1424. 

 

El desposte debe realizarse de acuerdo a los cortes cuya denominación e identificación 

aparece en la Norma Chilena Oficial NCH 1596; a excepción del desposte que tenga por 

objeto la exportación, en cuyo caso la faena se hará considerando los requerimientos del 

país de destino. 

 

Los mataderos y demás establecimientos o industrias (chilenas o extranjeras) que procesen, 

desposten o manipulen carne para la venta al por mayor o al detal  tienen que impedir que 

la carne clasificada, tipificada y marcada pierda la indicación de su procedencia y se 

confunda con carnes de categorías distintas y de otro origen. 

 



 24 

De igual manera, los vendedores o distribuidores de carnes están obligados a identificar en 

la factura o guía de despacho o en las notas internas que sustituyan o se adjunten a tal 

documentación, la categoría asignada (tipificación) y la procedencia de las carnes que 

expendan o entreguen. 

 

Los mataderos y las plantas despostadoras están obligados a tener un timbre distintivo 

legible u otro sistema que identifique el establecimiento, para ser estampado directamente 

en los cortes mayores y en los envases en que se entreguen los cortes menores. Las plantas 

despostadoras también deben contar con un certificador para el control de la nomenclatura 

de cortes y refrigeración de las carnes. El timbre distintivo o sistema que se adopte debe ser 

registrado en el Servicio Agrícola y Ganadero y debe tener un número que identifique al 

establecimiento. 

 

El titulo II del Decreto No. 239 finaliza advirtiendo que en toda documentación que ampare 

la venta o traslado de cortes debe indicarse por separado el establecimiento de origen, la 

categoría y nombre de los cortes y el numero de planilla de certificación. 3 

 

La venta al publico de los cortes esta regulada por el titulo III del mismo decreto; el cual 

inicia estableciendo que todo local de expendio de carne al publico tiene la obligación de 

acreditar ante el organismo fiscalizador (Servicio Agrícola y Ganadero), la categoría de la 

                                                 
3 Diario Oficial de la Republica de Chile. 26 de Octubre de 1993.  Reglamento General del Sistema 
Obligatorio de la Clasificación del Ganado, Tipificación, Marca y Comercialización de Carne Bovina. 
Decreto No. 239, artículos 2-7. 
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canal de la que proviene la carne que vende, a través de la documentación tributaria 

relacionada con la compra y traslado del producto; indicando esta información 

separadamente las categorías de la carne adquirida. 

 

En las vitrinas refrigeradas y de exhibición al publico de estos locales deben conservarse 

los cortes menores con sus marcas, separados por la categoría de la cual proceden; 

información que debe indicarse en un rotulo puesto en cada corte; o manteniéndolos en sus 

respectivos envases, si estuviesen envasados. 

 

A excepción de los establecimientos que mantienen carne de una sola categoría; en las 

cámaras frigoríficas, los cortes mayores y menores deben tener sus marcas y estar 

separados por categoría, manteniendo los cortes menores rotulados con la categoría a la 

cual pertenecen.  

 

Los establecimientos que venden carne al detal envasada (en ese local u otro 

establecimiento) deben mantener el producto en el envase original, sellado, con etiqueta 

que indique en forma indeleble la categoría y corte de la carne, la fecha de beneficio, el 

nombre, numero, domicilio del faenador y cualquier otra información adicional siempre y 

cuando esta no induzca a confusión o engaño respecto al producto envasado.   

 

Si es necesario fraccionar los cortes, el nuevo envase debe indicar el país de origen, 

establecimiento faenador, fecha de beneficio, categoría y nombre del corte; información 
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que igualmente debe indicarse en un rotulo, cuando el producto se exhiba fuera de su 

envase original4. 

 

En el titulo V del Decreto No. 239 se trata un tema de especial importancia para los 

objetivos de este estudio: los requisitos que deben cumplir las carnes envasadas de 

proveniencia nacional (chilena) o extranjera. 

Comienza el titulo V estableciendo la obligatoriedad de la rotulación de las cajas de carne 

refrigerada en una de sus caras frontales indicando en términos claramente visibles, por lo 

menos, la siguiente información:  

 

• Categoría de la canal. 

• Denominación del corte. 

• Nombre, numero y domicilio del establecimiento procesador o envasador; indicando el 

país de origen y el importador. 

• Peso bruto, peso neto y cantidad de cortes por caja. 

• Día, mes y año de fabricación y expiración. 

 

Las cajas solo pueden contener cortes de canales de una misma categoría, procesadas en un 

mismo establecimiento. 

                                                 
4Ibíd., artículos 8-12. 
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En la etiqueta de cada corte debe aparecer la misma información que en la caja a excepción 

del peso bruto, peso neto y cantidad de cortes; pero incluyendo además la identificación y 

el numero del establecimiento. 

 

Además de esta información, todos los productos importados a Chile deben indicar de 

manera visible el nombre (descripción del producto), el número y fecha de permiso de 

importación concedidas por el Ministerio de Salud Publica y las instrucciones para su 

almacenamiento y uso. 

 

Por tratarse de un producto de origen animal, debe contar con un certificado sanitario 

emitido por una autoridad competente en el país de origen, certificando la sanidad, buenas 

condiciones y ausencia de enfermedades contagiosas.  De igual manera, estos productos 

están sujetos a análisis y aprobación de las autoridades de salud chilenas. 

 

Los certificadores deben dejar constancia escrita en la planilla de clasificación y 

tipificación del matadero de origen y de la procedencia de los animales que se han faenado 

para el lote de carne que se envase. 
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Tratándose de productos importados, la planilla de clasificación y tipificación u otro 

documento equivalente autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, suscrito por el 

certificador oficial, deberá adjuntarse al certificado sanitario correspondiente5. 

 

El Decreto No. 342 clasifica los mataderos en mataderos de Primera y de Segunda 

Categoría y detalla las características mínimas de cada uno en cuanto a: emplazamiento y 

construcción, servicios básicos, sistemas de protección ambiental, corrales, instalaciones de 

cada una de las salas destinadas a cada parte del proceso, vestidor y servicios higiénicos.   

 

Frigosabanas es un matadero de primera categoría de acuerdo a la clasificación de la norma 

chilena; sin embargo, debe hacer ciertos ajustes en sus instalaciones teniendo en cuenta las 

especificaciones del titulo II de este decreto con el fin de obtener la autorización para 

exportar carne a Chile6.  La figura 1 resume las exigencias de Chile para los mataderos de 

naciones extranjeras que quieran abordar su mercado: 

 

 

 

 

                                                 
5 Diario Oficial de la Republica de Chile. 26 de Octubre de 1993.  Reglamento General del Sistema 
Obligatorio de Clasificación de Ganado, Tipificación, Marca y Comercialización de Carne Bovina. Decreto 
No. 239, artículos 21 y 24. 
 
6 Diario Oficial de la Republica de Chile. 22 de enero de 1994.  Reglamento sobre Funcionamiento de 
Mataderos, Cámaras Frigoríficas y Centrales de Desposte y Fija Equipamiento mínimo de tales 
establecimientos. Decreto No. 342, artículos 2-36. 
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Figura 1.  Exigencias Higiénico Sanitarias de Chile a los Mataderos de Importación  

 

 

 

 

 

Fuente:  Ley 19.162.  Ley de Carnes.  Chile. 

 

De acuerdo a la figura anterior existe una lista de las exigencias que el establecimiento 

faenador (el frigorífico) de cualquier país que desee exportar a Chile debe cumplir. Se 

dividen en normas estructurales y exigencias operacionales. 

 

La parte relativa a las normas estructurales hace referencia a las condiciones que debe 

cumplir el matadero en cuanto a sus instalaciones y estructura, haciendo énfasis en cada 

una de las partes del frigorífico tal como lo muestra el esquema. 

 

Las normas operacionales hacen referencia a la forma en que deben realizarse las 

operaciones durante el proceso de transformación de las reses en el producto final. Esta 

Estructurales Operacionales 

• Generalidades 
• Corrales y anexos 
• Playa de faena 
• Sala de desosado y anexos 
• Cámaras 
• Vestuarios 

• Generalidades 
• Corrales y anexos 
• Inspección sanitaria 
• Playa de faena 
• Cámaras 
• Desosado y empaque 
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parte de la normatividad también es muy específica en lo relativo a las instalaciones en que 

se realizan las actividades y especialmente al proceso de inspección sanitaria y el de 

desosado y empaque. 

 

Es comprensible la especificidad y exigencia de la norma chilena en lo relacionado a los 

mataderos extranjeros que tienen como objetivo ese país, dada la calidad altamente 

perecedera de la carne y el alto riesgo de contaminación por mal manejo. Por otra parte, 

además de asegurar la excelente calidad del producto que se va a importar; es una forma de 

elevar las barreras de ingreso al país.  Por ultimo, Chile es una zona natural libre de aftosa; 

es decir, que nunca ha implementado programas de erradicación; razón por la cual es tan 

exigente en los controles de tipo sanitario para las importaciones a realizar. 

 

Los frigoríficos del país en procesos de exportación y modernización aún no cumplen todas 

las exigencias estructurales y operacionales de esta normatividad pero se están tomando 

medidas para su implementación, a un paso relativamente lento. Actualmente exportan a 

Perú y Venezuela.  A pesar de que  las instalaciones son adecuadas y modernas, su ritmo de 

producción podría ser mayor; y ciertos procesos pueden agilizarse mediante ciertas 

adquisiciones. Es algo que tendrá que hacerse en la medida en que se expandan sus 

operaciones a otros mercados como el chileno**. En el siguiente hipervínculo (Ver Anexo 

                                                 
** Entrevistas con el Sr. Camilo Camacho, Coordinador Nacional de Programas Comerciales; Sr. Felipe 
Ospina y Sr. Jaime Giraldo de FEDEGAN;  Sra. Diana Cruz y Sr. Hernando Parra de FRIGORIENTE S.A.; 
Sr. Nelson Bobadilla de FRIGOMEDIOS S.A.; Sr. Indalecio Dangon, Asesor del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA; Sr. Eduardo González y Sr. Luis Eduardo Tabeada de FRIGOSABANAS; Sr. Juan 
Guillermo Saldarriaga de FRIGOSINU. 
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1) pueden apreciarse algunas imágenes de ciertos aspectos de la norma chilena en el 

siguiente hipervínculo: FRIGOSABANAS*. (Ver anexo A) 

 

Finalmente, el titulo V del Decreto No. 342 especifica los requisitos de los operadores de 

animales (todo el personal que trabaje con animales o sus productos) en cuanto a su 

capacitación, educación, indumentaria y medidas preventivas. 

 

En términos generales la Ley de Carnes es bastante exigente y detallada y trata de proteger 

la salubridad del consumidor.  Su alto nivel de exigencia y especificidad crea altas barreras 

de ingreso para países extranjeros en el mercado chileno de las carnes; pero ante todo crea 

una oportunidad para incrementar los estándares de calidad de los productores colombianos 

y hacerlos mas competitivos a nivel nacional e internacional. 

 

1.2 COLOMBIA 

 

1.2.1 Legislación sanitaria relacionada con los mataderos. De acuerdo al decreto 3075 

de 1997, en Colombia los mataderos se consideran como fábricas de alimentos y su 

funcionamiento debe llevarse de acuerdo al Título V de la Ley 09 de 1979; la cual esta 

reglamentada en los Decretos 2278 de 1982 y 1036 de 1991. Este último hace referenc ia a 

la clasificación de los mataderos y de la procedencia y destino de la carne. Este estudio se 

                                                 
* Visita de observación a FRIGOSABANAS. 
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concentra en los mataderos clase I, pues son los únicos que pueden exportar carne; como es 

el caso de Frigosabanas.7 

 

El decreto 3075 de 1997 reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979. Se define allí una 

fábrica de alimentos como “el establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones 

tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir, 

transformar o envasar alimentos para el consumo humano”8.  

 

Por otra parte, en esta norma se clasifica la carne como un alimento de mayor riesgo en 

salud publica, (aquel que “… en razón a sus características de composición especialmente 

en sus contenidos de nutrientes, actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano 

y por consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, 

transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud del 

consumidor.”9) y por lo tanto la obligatoriedad del certificado de inspección sanitaria para 

su exportación. (Ver figura 2)  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Comunicación de Secretario Seccional de Salud de Bolívar acerca de la certificación de inspección sanitaria 
para nacionalización y exportaciones. 
Decreto 1036 de 1991. 
8 Decreto 3075 de 1997, Titulo I 
9 Decreto 3075 de 1997, Titulo I. 
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Figura 2. Legislación sanitaria y trámite de certificado sanitario. 

 

 

 

El certificado de inspección sanitaria “es el documento que expide la autoridad sanitaria 

competente para los alimentos o materias primas importadas o de exportación, en el cual se 

hace constar su aptitud para el consumo humano. Por autoridad competente se entenderá al 

Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, Invima, y a las Direcciones 

Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, 
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vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el 

cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.”10 

 

La figura 3 presenta un esquema de los temas que resume el Decreto 3075 de 1997. 

 

Figura 3.   Temas resumidos en el Decreto 3075 de 1997 

 

 

Fuente: Decreto 3075 de 1997 

 

                                                 
10 Decreto 3075 de 1997, Titulo I. 

Decreto 3075 de 1997 
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Vigilancia y control 
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1.2.2  Legislación Aduanera. Por otra parte, los frigoríficos deben tener en cuenta la 

legislación aduanera a la hora de realizar una exportación; la cual se encuentra consignada 

en el Decreto 2685 del 29 de diciembre de 1999; que especifica en principio quienes son 

declarantes, indicando los requisitos para declarar en forma directa o a través de una 

Sociedad de Intermediación Aduanera.  La autoridad en materia aduanera en Colombia es 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

 

El decreto 2685 dedica el articulo 12 y siguientes a la intermediación aduanera, 

definiéndola como una actividad mercantil y de servicio sujeta  a las regulaciones del 

mismo decreto y orientada a facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas 

legales en materia de importaciones, exportaciones, transito aduanero y cualquier operación 

o procedimiento aduanero inherente a estas actividades. 

 

El objetivo principal de la intermediación aduanera es colaborar con las autoridades 

aduaneras en al aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior.  Las 

personas jurídicas autorizadas por la DIAN para el ejercicio de la intermediación aduanera 

son las sociedades de intermediación aduanera, conocidas como SIA.  Las 

responsabilidades y obligaciones de estas sociedades son claramente especificadas en los 

artículos 22 a 26 del decreto en mención. 

 

Actualmente la carne exportada desde Colombia  es declarada a través de una sociedad de 

intermediación aduanera (SIA.) debido tanto a razones de comodidad, por la ubicación 

lejana de los frigoríficos a los puertos salida; como a que los frigoríficos no cumplen con 
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los requisitos que se establecen en el articulo 11 del estatuto aduanero para actuar 

directamente ante las autoridades aduaneras11. 

 

El titulo III del decreto 2685 trata el tema de las zonas primarias aduaneras. Una zona 

primaria aduanera es el lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la Aduana para 

la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y movilización 

de mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad aduanera ejerce sin 

restricciones su potestad de control y vigilancia 12. 

 

El transporte de los cortes de carne hacia Chile se realizara por vía marítima debido a lo 

costoso del transporte aéreo y a la prolongada duración del transporte terrestre.  Hasta la 

fecha las exportaciones que se vienen realizando hacia Perú y Venezuela se realizan por ese 

medio. Las zonas primarias aduaneras consideradas en este estudio son tres: Sociedad 

Portuaria Regional Cartagena, Muelles El Bosque (Cartagena) y Sociedad Portuaria 

Regional Barranquilla.  Cada una de estas zonas tiene sus procedimientos para acceder a 

sus servicios, pero en términos generales pueden resumirse de la siguiente manera13: 

 

• El exportador debe ser creado en la base de datos, para lo cual debe diligenciar un 

formato de inscripción y actualización de datos, anexando: fotocopia del NIT, 

                                                 
11 MINISTERIO DE HACIENDA Y DE CRÉDITO PÚBLICO.  Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, 
Estatuto Aduanero.  artículos 10, 12 y 13. 
12  Ibíd. Articulo 41.  
13 TERMINAL MARÍTIMO MUELLES EL BOSQUE.  Procedimientos documentales.  Ingreso de carga vía 
terrestre.  Noviembre 22 de 2001.  Versión 00.   
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certificado de cámara de comercio original con fecha de expedición inferior a tres meses 

y fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la empresa. 

 

• Debe tramitar una Autorización de Ingreso de Carga (ARIC) en el Centro de 

Documentos.  Cuando el exportador va a ingresar mercancías a la zona debe presentar 

una Solicitud de Ingreso de Carga (SIC) diligenciada en el Centro de Documentos. 

 

• Para que la mercancía a exportar sea embarcada en la motonave que la llevara a su 

destino final, el exportador debe presentar en el Centro de Documentos el DEX (que 

será explicado en páginas posteriores) autorizado por la DIAN y la factura de servicios 

de la zona primaria.  Para obtener esta factura de servicios debe presentar en facturación 

fotocopia de la SIC o de la solicitud de servicios.  Los servicios se solicitan 

diligenciando un formato de solicitud de servicios y anexando fotocopia de la SIC. 

 

El capitulo II del titulo III explica los diferentes tipos de depósitos habilitados, entendiendo 

por estos los lugares autorizados por la autoridad aduanera para el almacenamiento de  

mercancías bajo control aduanero.  En el caso de los cortes finos de carne para exportación, 

esta mercancía solo se queda en puerto por el tiempo que tarden en llegar los buques que la 

llevaran a su destino final; y en estos casos, el producto permanece almacenado en los 

contenedores refrigerados que lo transportaran al país destino 14. 

 

                                                 
14 MINISTERIO DE HACIENDA Y DE CRÉDITO PÚBLICO.  Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, 
Estatuto Aduanero.  Articulo 47. 
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El titulo VII del estatuto aduanero trata el régimen de exportación; iniciando en su primer 

capitulo con las disposiciones generales.  Para comenzar se define la exportación como la 

salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país o a una zona 

franca industrial de bienes y servicios.  Se indican también las modalidades de exportación, 

entre las que se destaca la exportación definitiva puesto que es la más común, y se relaciona 

con la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional 

para su uso o consumo definitivo en otro país15. 

 

Del artículo 266 en adelante se explica el trámite de una exportación, el cual se inicia con la 

Solicitud de Autorización de Embarque que debe presentarse ante la Administración de 

Aduanas que tenga jurisdicción donde se encuentre la mercancía, con los siguientes 

documentos16: 

 

• Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su autorización a la 

Sociedad de Intermediación Aduanera, 

 

• Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o carta de porte) 

 

• Factura comercial 

 

                                                 
15 Ibíd.  artículos 261 y 263. 
16 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. [online].  Pasos para efectuar una exportación.  Numeral 12. 
Pagina 11. 
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• Registros sanitarios, autorizaciones expresas y demás requisitos exigidos para la 

exportación del producto. 

 

• Lista de empaque (si lo requiere) 

 

En cuanto a los registros y autorizaciones para la exportación; para la comercialización de 

cualquier alimento se debe contar con registro sanitario expedido por el INVIMA (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), el cual debe ser presentado como 

parte del trámite para obtener el certificado de inspección sanitaria de exportación ante la 

Secretaria Seccional de salud de Bolívar.  De igual manera es necesario el certificado 

zoosanitario expedido por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario); por tratarse de un 

producto de origen animal. 

 

Cuando el Gobierno Nacional considere que hay deficiencias en el consumo interno, se 

procede a la asignación de un cupo para la exportación, el control de estos cupos 

normalmente se hace por parte del MINCOMERCIO, entidad ante la que el exportador 

solicita la asignación de una cantidad y/o valor. De igual manera, cuando la restricción 

cuantitativa es debida al cierre de algún mercado externo y se le asigna una CUOTA a 

Colombia, el MINCOMERCIO debe ejercer la vigilancia sobre su cumplimiento y 

autorización de la cuota - parte a cada exportador17. 

 

                                                 
17 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. [online].  Pasos para efectuar una exportación.  Numeral 11. 
Pagina 10. 
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Para cualquier exportación es necesaria la inscripción en el Registro Nacional de 

Exportadores.  En el caso de la exportación de cortes finos de carne de ganado bovino a 

Chile se requiere el certificado de origen; cuya tramitación se resume en el cuadro 218: 

 

Cuadro 2.  Inscripción de Registro Nacional de Exportadores y trámite de Certificado  de 

Origen. 

Documento en tramite Descripción del procedimiento 
Registro de productores 
nacionales, oferta 
exportable y solicitud de 
determinación de origen 

Radicación del formulario, que es suministrado gratuitamente 
por el MINCOMERCIO.  Debe diligenciarse en original y 
copia junto con el certificado de constitución y gerencia 

Relación de inscripción y 
determinación de origen 

Verificación de la información del formulario anterior y 
determinación del criterio de origen del producto a exportar, 
teniendo en cuenta las disposiciones existentes para cada uno 
de los esquemas preferenciales.  Estos esquemas se consignan 
en la Relación de inscripción y determinación de origen, cuyo 
original debe ser conservado por el  exportador.  Esta 
inscripción tiene dos años de validez. 

Certificado de origen Expedidos por el MINCOMERCIO de acuerdo a los 
productos de exportación y a las preferencias arancelarias.  
Este certificado varia de acuerdo al país destino de la 
exportación.  La solicitud de este certificado es radicada con 
original y copia de la factura comercial. 

 
Fuente:  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. [online].  Pasos para efectuar una exp ortación. 

Numeral 8. Pagina 6. 
 

Una vez aprobada esta solicitud se convierte para todos los efectos en una Declaración de 

exportación; y a partir de ese momento el declarante debe conservar por cinco (5) años el 

original de los siguientes documentos: 

 

                                                 
18  Ibíd.  Numeral 8 Pagina 6. 
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a) Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. 

b) Vistos buenos o autorizaciones cuando a ello hubiere lugar. 

c) Mandato, cuando actúe como declarante una Sociedad de Intermediación Aduanera o un 

apoderado. 

 

La Autorización de Embarque tiene vigencia de un mes contado a partir de la fecha de su 

otorgamiento; es decir, que el declarante tiene un mes para realizar la exportación, en caso 

contrario, debe tramitar una nueva Solicitud de Autorización de Embarque. 

 

Según el articulo 273 del estatuto aduanero, una vez obtenida la Autorización de Embarque, 

la mercancía debe ingresar a Zona Primaria; entendiéndose esta como las instalaciones que 

el exportador destine al cargue de las mercancías en los medios de transporte.  En este caso, 

la zona primaria es la Sociedad Portuaria Regional Cartagena; sitio donde permanece la 

carne desde su llegada a Cartagena y es cargada en el barco que la transportara hasta su 

destino final. 

 

Los artículos 274 a 276 reglamentan el siguiente paso del proceso de exportación: la 

inspección aduanera en la que, de manera selectiva o aleatoria, la autoridad aduanera 

practica inspección documental o física de las mercancías en trámite de exportación.  El 

mismo día del ingreso de la mercancía en la Zona Primaria se determina si se va a realizar 

la inspección o si se procederá directamente al embarque.  La inspección aduanera busca 

diferencias entre la información contenida en la Autorización de Embarque y la mercancía 

inspeccionada; y debe practicarse y concluirse dentro del mismo día.  Si se encontrasen 
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diferencias durante la inspección puede quedar suspendido el proceso de embarque  

dependiendo del tipo de diferencia encontrada. 

 

El articulo 278 del estatuto aduanero define el embarque como la operación de cargue de la 

mercancía en el medio de transporte que va a ser exportada; y se realiza de inmediato si no 

se ha realizado inspección por decisión de la autoridad aduanera o si no se encontraron 

diferencias durante la misma que suspendieran el embarque.  El embarque es único cuando 

la totalidad de las mercancías amparadas en la Solicitud de Autorización de Embarque 

salen del territorio aduanero nacional con un solo documento de transporte19. 

 

El artículo 280 establece un plazo de 24 horas siguientes al embarque de la mercancía para 

que el transportador transmita electrónicamente la información del Manifiesto de Carga; y 

de 48 horas para la entrega física de los Manifiestos de Carga.  De acuerdo al artículo 1º del 

estatuto aduanero el Manifiesto de Carga es el documento que contiene la relación de toda 

la mercancía a bordo del medio de transporte y que va a ser descargada en un puerto. 

 

Una vez culminados los tramites, la Autorización de Embarque con el numero del 

manifiesto asignado por el sistema se convierte en la Declaración de exportación 

Definitiva, conocido también como el Documento de exportación (DEX); que debe ser 

impreso, firmado y entregado a la Aduana por el declarante junto con las copias para las 

entidades competentes que deban adelantar tramites posteriores.  De conformidad con el 

                                                 
19 MINISTERIO DE HACIENDA Y DE CRÉDITO PÚBLICO.  Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, 
Estatuto Aduanero.  artículos 1, 268, 271, 273, 274, 276 y 278. 
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artículo 281 este trámite debe cumplirse dentro de los 15 días siguientes a la recepción del 

Manifiesto de Carga. 

 

El capitulo XII del titulo VII del estatuto aduanero permite20: 

 

• Modificar la declaración de exportación para cambiar la modalidad. 

 

• Corregir la declaración de manera voluntaria o por solicitud del MINCOMERCIO, 

previa autorización de la Aduana.  La única razón por la que se permite la corrección 

voluntaria es el cambio de información relativa a cantidad o precio, mientras que este 

cambio no implique la obtención de un mayor valor del CERT.  

 

El titulo XIV del decreto 2685 establece a la DIAN como la entidad autorizada para la 

fiscalización y control aduaneros; determinando sus facultades y los procedimientos para la 

inspección e investigación. 

 

El régimen sancionatorio en materia aduanera  es ampliamente explicado en el titulo XV 

del Estatuto Aduanero, indicando su ámbito de aplicación, las clases y gradualidad de 

sanciones, la prescripción de las mismas; así como la caducidad de las acciones 

administrativas sancionatorias.  Se especifican aquí las sanciones para cada uno de los 

actores y los casos en que haya lugar a aprehensión o decomiso de las mercancías.  Los 

                                                 
20 MINISTERIO DE HACIENDA Y DE CRÉDITO PÚBLICO.  Decreto 2685 del 28 de dic iembre de 1999, 
Estatuto Aduanero.  artículos 335 y 336. 
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procedimientos a seguir en relación a este régimen también son ampliamente descritos en 

este titulo21. 

 

Finalmente los títulos XVII, XVIII y XIX reglamentan el procedimiento para el cobro de 

las obligaciones aduaneras, la devolución y compensación de las mismas; y, los actos de la 

administración aduanera. 

 

La normatividad aduanera es un tema bastante delicado y de obligatorio cumplimiento para 

todos aquellos que proceden a la exportación.  Los procedimientos son meticulosos y las 

fechas estrictas y, dado la cantidad de producto que se maneja, cualquier error es altamente 

costoso para la empresa en términos de sanciones, prolongación de periodos de 

almacenamiento, retrasos en la entrega de la mercancía; e incluso, la perdida de la misma.  

Es por estas razones que este tema es de alta importancia en la logística de la exportación; 

pues puede acarrear demoras que finalmente se van a ver reflejadas en el cumplimiento en 

la entrega de los productos al cliente final. 

 

Con la intención de resumir la normatividad aduanera y comercial se presenta la figura 4    

obtenida del Ministerio de Comercio Exterior 
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Figura 4.  Pasos para exportar 
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Fuente:  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. [online].  Pasos para efectuar una exportación. 
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1.2.3 Federación Colombiana de Ganaderos – Fedegan. La Federación Colombiana de 

Ganaderos - Fedegán, es una organización gremial sin ánimo de lucro, creada el 13 de 

diciembre de 1963 en el marco del IX Congreso Nacional de Ganaderos22. 

 

En su condición de gremio cúpula de la ganadería colombiana, Fedegán agrupa, en calidad 

de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales y a otro tipo de 

entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional. 

 

Su máximo órgano corporativo es el Congreso Nacional de Ganaderos, que se reúne cada 

dos años para elegir a la Junta Directiva Nacional, la cual a su vez elige al Presidente 

Ejecutivo, representante legal de la Federación y vocero de las expectativas e intereses de 

los ganaderos colombianos.    

 

1.3  ACUERDOS INTERNACIONALES 

 

Colombia, con el objetivo de integrarse con la región y favorecer las exportaciones e 

importaciones; pertenece a las siguientes asociaciones o bloques comerciales:  la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Tratado G3 y la Asociación de 

Estados del Caribe (AEC). 

 

                                                 
22 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS (online):   www.fedegan.org.co/todo_quien.html 
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Además, actualmente participa en el proceso de creación del Área de Libre Comercio de las 

Ameritas (ALCA). 

 

Sin embargo, en el presente estudio la asociación mas importante es la ALADI, debido a 

que en su marco se suscrib ió, el 6 de diciembre de 1993, el Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) No. 24 con Chile; que entro en vigencia el 1º de enero de 1994.   

 

En el ACE No. 24 se acordó la liberación del pago de gravámenes en el comercio reciproco 

de los dos países mediante un programa de liberación diseñado en anexos de desgravación.  

Actualmente los cortes finos de carne de ganado bovino, que se encuentran incluidos en la 

partida arancelaria chilena 02013000 y en la 0201300000 colombiana (carne de animales 

de la especie  bovina, fresca o refrigerada.  Deshuesada), están exentos del pago del 

arancel23. 

 

La zona de libre comercio entre estos dos países quedara conformada a partir del 1º de 

enero de 2012. 

 

Para ver un esquema acerca de la ALADI y el ALCA haga clic aquí24 (Ver anexo B). 

                                                 
23 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Proexport. (online).  Intelexport.  Colombia: Terra Networks 
Colombia S.A., 2004 
24 INFOPYME 2003. Colombia y los Acuerdos Comerciales de la Región. 
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1.4 ARANCELES 

 

En materia arancelaria, en Chile los impuestos aplican sobre el valor CIF de las 

importaciones 

“En virtud de la Ley No. 19.065 de 1991, con la redacción establecida por la Ley Nº 19.589 

de 1998, Chile aplica, durante el año 2002, una tasa general del 6% (seis por ciento) ad 

valorem al universo arancelario… La Ley Nº 19.589 antes citada dispuso, desde 1999 y 

hasta 2003, una reducción de la anterior tasa general del 11% a razón de un punto por año 

hasta alcanzar finalmente un nivel de 6% (seis por ciento).25” 

Además del arancel, no existen impuestos generales a las importaciones; a excepción del 

IVA que en Chile es del 19% de acuerdo a la Ley 19.888, publicada en el diario oficial del 

13 de agosto de 2003.  

 

1.5 INCOTERMS26 

 

Los Incoterms son unas reglas internacionales para la interpretación de los términos 

comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. La palabra INCOTERM 

                                                 
25 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. [online].  Pasos para efectuar una exportación.  Numeral 11. 
Pagina 10. 
26 MURILLO ORTIZ, Jorge Antonio.  EXPORTAR E INTERNACIONALIZARSE.  guía Práctica para 
acceder a los Mercados Internacionales.  Temas Gerenciales.  Paginas 188 a 198. 



 50 

viene de la contracción del inglés de: INternational COmmercial TERMS  (Términos de 

Comercio Internacional).  

 

Los INCOTERMS regulan la distribución de documentos, costos y riesgos de la operación; 

así como las condiciones de entrega de la mercancía.  A pesar de que los INCOTERMS no 

son de uso obligatorio, su uso se ha convertido en una costumbre internacional; por lo que 

el cuadro 3 explica cada uno de ellos: 

 

Cuadro 3.  Significado de los INCOTERMS 

 

Termino (Ingles/Español) Definición 
EXW (Ex Works) 
EN FABRICA (… lugar 
convenido) 

Entrega en el establecimiento del vendedor o en lugar 
convenido sin despacho a exportación, ni carga en vehículo 
receptor.  Comprador asume costos y riesgos de recepción 
en ese lugar.  Menor obligación del vendedor. 

FCA (Free Carrier) 
FRANCO 
TRANSPORTISTA  
(… lugar acordado) 
 

Entrega incluyendo despacho para exportación al 
transportista propuesto por el comprador en el lugar 
acordado. Si la entrega tiene lugar en los locales del 
vendedor, el vendedor es responsable de la carga. Si la 
entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es 
responsable de la descarga.  

FAS (Free Alongside Ship) 
FRANCO AL COSTADO 
DEL BUQUE (.. puerto de 
carga convenido) 
 

Entrega al costado del buque en el puerto de embarque 
convenido incluyendo despacho para exportación. 
Comprador asume costos y riesgos desde ese momento.  
Puede usarse únicamente para el transporte por mar o por 
vías de navegación interior. 

FOB (Free On Board) 
FRANCO A BORDO (... 
puerto de carga convenido) 
 

Entrega después de la borda del buque en el puerto de 
embarque convenido, incluyendo el despacho para 
exportación. Comprador soporta costos y riesgos desde este 
punto.  Puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o 
por vías navegables interiores.   
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Termino (Ingles/Español) Definición 
CFR (Cost and Freight) 
COSTE Y FLETE (... 
puerto de destino 
convenido) 
 

Entrega después de la borda del buque en el puerto de 
embarque convenido incluyendo despacho para 
exportación. Vendedor paga costos y flete hasta puerto de 
destino convenido, PERO riesgos y costos adicionales 
después de entrega, se transmiten del vendedor al 
comprador.  Puede ser utilizado sólo para el transporte por 
mar o por vías navegables interiores. 

CIF (Cost, Insurance and 
Freight) 
COSTE, SEGURO Y 
FLETE (... puerto de 
destino convenido) 
 

Entrega después de la borda del 
buque en el puerto de embarque convenido, incluyendo 
despacho para exportación. 
Vendedor paga costos y flete hasta puerto de destino 
convenido, PERO riesgos y costos adicionales después de 
entrega, se transmiten del vendedor al comprador. 
Vendedor también procura un seguro 
marítimo para riesgos del comprador durante el transporte.  
Puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por 
vías navegables interiores.  

CPT (Carriage Paid To) 
TRANSPORTE PAGADO 
HASTA (... lugar de destino 
convenido) 

Vendedor entrega al transportista designado por él y paga 
costos del transporte hasta el destino convenido incluyendo 
despacho para exportación. Comprador asume riesgos y 
otros costos ocurridos después de entrega.  Puede 
emplearse con independencia del modo de transporte. 

CIP (Carriage and 
Insurance Paid To) 
TRANSPORTE Y 
SEGURO PAGADOS 
HASTA (... lugar de destino 
convenido) 
 

Vendedor entrega al transportista designado por él, 
incluyendo despacho para exportación, y paga costos el 
transporte hasta el destino convenido. Comprador asume 
riesgos y otros costos ocurridos después de entrega. 
Vendedor también paga seguro (se exige solo con cobertura 
mínima) contra el riesgo, que soporta el Comprador.  Puede 
emplearse con independencia del modo de transporte. 

DAF (Delivered At 
Frontier) 
ENTREGADA EN 
FRONTERA (... lugar 
convenido) 
 

Entrega sobre medios de transporte utilizados y no 
descargados, en el punto y lugar de la frontera convenidos, 
pero antes de la aduana fronteriza del país colindante, 
incluyendo despacho para exportación, pero no para 
importación. Es de vital importancia definir la frontera en 
cuestión, designando siempre el punto y el lugar 
convenidos a continuación del término DAF.  Puede 
emplearse con independencia del modo de transporte 
cuando 
las mercancías deban entregarse en una frontera terrestre. 
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Termino (Ingles/Español) Definición 
DES (Delivered Ex Ship) 
ENTREGADA SOBRE 
BUQUE (... puerto de 
destino convenido) 
 

Entrega a bordo del buque, no despachada de aduana para 
la importación, en el puerto de destino convenido. 
Vendedor debe soportar costos y riesgos hasta el puerto de 
destino acordado con anterioridad a la descarga.   Este 
término puede usarse únicamente cuando las mercancías 
deban entregarse 
a bordo de un buque en el puerto de destino, después de un 
transporte por mar, vía de navegación interior o por un 
transporte multimodal. 

DEQ (Delivered Ex Quay) 
ENTREGADAS EN 
MUELLE (... puerto de 
destino convenido) 
 

Entrega en el muelle del puerto de destino convenido sin 
despacho de aduana para importación. Vendedor asume 
costos y riesgos hasta ese punto, así como los del descargue 
de la mercancía.  Comprador despacha para importación, 
paga tramites, derechos, impuestos y demás cargas 
exigibles en la importación.  Puede usarse solo cuando la 
mercancía sea entregada, después de su transporte por mar, 
por vías de navegación interior o por transporte 
multimodal, y descargada del buque en el muelle en el 
puerto de destino convenido.  

DDU (Delivered Duty 
Unpaid) 
ENTREGADA 
DERECHOS NO 
PAGADOS (... lugar de 
destino convenido) 
 

Entrega sin despacho de aduana para importación, y sin 
descargue de los medios de transporte, a su llegada al lugar 
de destino convenido.  Vendedor asume costos y riesgos 
hasta ese punto a excepción de aquellos relacionados con la 
importación en el país de destino; que serán asumidos por 
el comprador, al igual que los ocasionados por el no 
despacho oportuno para importación.  Puede emplearse con 
independencia del modo de transporte. 

DDP (Delivered Duty Paid) 
ENTREGADA 
DERECHOS PAGADOS (... 
lugar de destino convenido) 
 

Entrega incluyendo despacho para importación y no 
descargue de los medios de transporte, a su llegada al lugar 
de destino convenido.  Vendedor asume costos y riesgos 
hasta ese punto, incluyendo responsabilidad y riesgos de 
trámites aduaneros, y el pago de los trámites, derechos de 
aduanas, impuestos y otras cargas exigibles en la 
importación en el país de destino.  Máxima obligación para 
el vendedor.  No debe usarse si el vendedor no puede, 
directa ni indirectamente, obtener la licencia de 
importación.  Puede emplearse con independencia del 
modo de transporte. 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. [Online].  Contratación del transporte para una 
exportación.  Paginas 3-11. 
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La figura 5 muestra el grado de alcance de cada uno de los INCOTERMS en lo relativo a 

documentos, costo y riesgo. 

 

Figura  5.  Alcance de documentos, riesgos y costos de los INCOTERMS 

 

  

En aras de la competitividad internacional el exportador debe evaluar los costos y gastos de 

su operación para ofrecer sus productos a precios competitivos.  Los INCOTERMS 

también sugieren una estructura para evaluar estos rubros, la cual puede apreciarse en la 

figura  6. 
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Figura 6.  Estructura de costos sugerida por INCOTERMS27 

 

Como se ilustro en este capitulo, la exportación de cortes finos de carne de ganado bovino 

va de la mano de una variedad de normas importantes y básicas; así como de términos 

aceptados y aplicados ampliamente a nivel internacional; cuyo conocimiento es altamente 

importante en el proceso de exportación, en aras de evitar inconvenientes legales que 

impliquen altas perdidas de dinero. 

 

                                                 
27 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. [online].  Pasos para efectuar una exportación.  Numeral 1. 
Pagina 2 
 



 55 

 

2. GENERALIDADES DEL SECTOR GANADERO 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL SECTOR Y DE FEDEGÁN28 

 

La ganadería es un hecho contundente en la realidad económica y social del país, y su 

proceso de población fue bastante lento.  Los primeros vacunos llegaron a tierra 

colombiana en 1525 cuando la Corona decidió fomentar la creación de un gran núcleo 

ganadero en La Española. En ese entonces la importación de ganado no obedecía a ninguna 

intención de explotación económica, que sí se dio mucho después cuando los españoles 

encontraron excelentes e inmensas llanuras en el continente. 

 

Bastidas fue quien hizo la primera exportación masiva de ganados desde La Española hasta 

tierra firme, dando inicio de esta forma al núcleo ganadero que se irrigaría a lo largo de 

toda la Costa Atlántica, al cual se sumaron posteriores importaciones desde La Española 

hacia otros destinos de la Costa, dentro de las cuales se destacan las de los hermanos 

Heredia en 1533 con arribo a Cartagena, y la de Don Pedro de Lugo en 1542, que 

desembarcó en la Guajira y desde allí hacia lo que es hoy el departamento del Cesar.  

                                                 
28 FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS (online): www. Fedegan.org.co 
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Por el oriente colombiano la ganadería llegó desde Venezuela cuyo primer punto de ingreso 

fue la Isla Margarita.  En el oriente se extendió por Cúcuta hacia Norte de Santander y por 

Arauca hacia Casanare y San Martín, y más tarde hacia Boyacá y los santanderes.  

 

En el año 1560, tras dos años de travesía el capitán Francisco Ruiz abrió la ruta ganadera a 

Santa Fe desde el oriente para llevar los ganados, que hasta entonces se transportaban con 

mucha dificultad a lo largo del río Magdalena. 

 

La tercera ruta ganadera hacia la Nueva Granada fue por el sur, desde lo que hoy es 

Ecuador hacia las zonas de Nariño y Cauca. Los animales llegaban a Guayaquil siguiendo 

la ruta de Pizarro, es decir, desde La Española, atravesando Panamá y bajando por el 

Pacífico hasta el puerto ecuatoriano, desde donde se distribuyeron hacia el Perú y la Nueva 

Granada. 

 

Sebastián de Belalcázar, conquistador de lo que hoy corresponde a Nariño, Cauca y Huila; 

fundador de Cali y Popayán, y descubridor de las cabeceras de los ríos Cauca y Magdalena; 

pobló estas regiones de toda clase de animales para crear rancherías en las tierras 

conquistadas.  De igual manera, fue el responsable de la formación de grandes ganaderías 

en Timaná y Neiva (Huila), que luego se extendieron a las regiones del Patía, Popayán.   
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Así pues, Sebastián de Belalcázar permitió el poblamiento y auge ganadero en la región 

suroccidental del país durante la segunda mitad del siglo XVI.  

 

En el siglo XVI con la extensión de la conquista, los conquistadores se vieron obligados a 

colonizar llevando toda clase de animales domésticos, ante la necesidad de alimentarse. Así 

pues, fue en esa segunda oleada, cuando se emprendió el difícil viaje por trochas recién 

abiertas llevando vacunos, porcinos, ovinos y toda clase de animales, a través de caminos 

que se convirtieron en los ejes de comunicación entre las diferentes regiones o con los ríos 

que llevaban al mar.  

 

Una vez encontradas las regiones de grandes llanuras naturales, durante el siglo XVI el 

ganado mayor aumentó de una forma vertiginosa. Bastaron tres o cuatro décadas para que 

gigantescas manadas llegaran incluso a suponer un peligro para la agricultura y la carne 

bovina se convirtió entonces en la comida más barata y en la principal base alimenticia de 

los españoles.  También en el siglo XVI floreció la industria del cuero y el cebo para 

múltiples usos y la ganadería empezó a tomar el rumbo de una actividad económica.  

 

El crecimiento del ganado mayor llegó a un límite comenzando el siglo XVII, por el 

agotamiento de los pastos en las regiones colonizadas y por el gran aumento del consumo 
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de carne de vaca, cuando ésta empieza a hacer parte de la dieta habitual del indio. Pero 

gracias a una política proteccionista y al esfuerzo de los hombres del ganado, se llegó 

nuevamente al equilibrio con el surgimiento de grandes estancias o haciendas. La 

explotación sistemática elimina la inestabilidad y los constantes desplazamientos, pero la 

cría controlada exigirá más operarios y mayores capitales, con lo cual se entra en una etapa 

de desarrollo más sólido y se van consolidando las grandes haciendas, ya sean 

exclusivamente ganaderas o mixtas.  

 

Así pues, durante el siglo XVII la ganadería tomó cuerpo como una gran fuente de 

producción, mas no como una riqueza económica. La especie bovina estaba tan 

desvalorizada que la parte más cotizada era el cuero, que se exportaba, con desperdicio casi 

siempre de la carne y demás subproductos. La ganadería era improductiva financieramente 

y no tenía mercado claro, por lo que se puede afirmar que durante prácticamente todo el 

siglo XVII permaneció estacionaria. 

 

El siglo XVIII se inicia todavía con una ganadería muy dispersa, pero que ya empieza a 

concentrarse en las grandes haciendas. En la Costa Atlántica, a partir de la importancia 

militar de la ciudad de Cartagena, se crea allí un foco de alta demanda que hace prosperar 

las haciendas rurales cercanas hasta la ciudad de Mompox. 
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En los Llanos del Meta y Casanare, como en otras regiones del país, los principales 

hacendados de la época fueron los jesuitas, mientras que en la Sabana de Bogotá existieron 

también otros grandes hacendados.  También hubo grandes haciendas en otras regiones del 

país. Durante el siglo XVII la región de Neiva debía abastecer los altiplanos de Santafé y 

Popayán.  Las Haciendas del Valle del Cauca abastecieron también desde muy temprano a 

las zonas mineras de Antioquia, Popayán y algunas ciudades de la audiencia de Quito. 

 

En la época, las extensiones de tierra eran tan grandes y de tal número de cabezas, que se 

adolecía de la suficiente capacidad administrativa para controlarlas y, por lo tanto, se podría 

afirmar que eran simplemente grandes hatos casi salvajes, aunque en tierras ya totalmente 

delimitadas por la propiedad.  

 

Las órdenes religiosas en general recibieron grandes donativos por parte del Estado y de los 

particulares, arrepentidos de sus pecados o deseosos de ingresar a la vida religiosa. Los 

jesuitas, quizás por su prestigio intelectual, moral y disciplinario, llegaron a recibir tantas 

tierras como todas las demás órdenes juntas, sin embargo su preocupación nunca fue 

acumularlas sino ponerlas a producir para mantener sus casas, colegios, iglesias y obras de 

caridad, utilizando para ello novedosas técnicas de administración.  Las haciendas y los 

ingenios de la Compañía de Jesús fueron en su época y en las Indias, modelos de 

administración y explotación desde todo punto de vista; y estaban totalmente integradas a la 

economía colonial.  
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Aunque son mayores las referencias bibliográficas, aún para el siglo XIX persiste la 

dificultad de información sobre el desarrollo de la ganadería colombiana, a pesar de su 

inobjetable presencia como actividad económica en todo el territorio nacional. 

 

El desarrollo ganadero va aparejado con el proceso de extensión de la frontera agrícola y de 

apropiación de la tierra por parte de grandes latifundistas, proceso que se empezará a 

revertir aceleradamente durante el siglo XX; pero también a la introducción desde ese 

entonces de pastos mejorados y de rudimentos tecnológicos en el manejo de los hatos.   

 

El hato nacional fue creciendo de 900.000 cabezas en 1850 hasta 2.096.000 en 1882, 

aunque la Guerra de los Mil días representaría luego un verdadero desastre para la 

ganadería, que se vio grandemente diezmada no sólo por los ejércitos en contienda sino por 

la disminución del consumo nacional, escenario con el cual comienza lo que se podría 

denominar como la edad moderna de la ganadería a partir del siglo XX. 

 

Hacia finales del siglo XIX se inicia el proceso de gremialización que habría de irse 

consolidando durante el siglo XX hasta la creación de FEDEGAN en la década de los 

sesenta.  La primera iniciativa gremial en el sector agropecuario se dio con la creación de la 
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Sociedad de Agricultores de Colombia, el 15 de diciembre de 1871, siendo Presidente de la 

República el General Eustorgio Salgar. 

 

La Sociedad tenía como objeto promover el adelanto y defender al agricultor y sus 

intereses, e incluía dentro de su programa la propagación de las mejores razas de animales 

domésticos conocidos en el país y que habían sido importadas del extranjero para mejorar 

las nativas, como también la promoción de escue las agrícolas, cajas de ahorros y bancos 

agrarios.  

 

Para el año de 1879, a partir de la Sociedad de Agricultores se creó en la ciudad de 

Cartagena una Asociación de Agricultores que se llamó Junta Central de Agricultura del 

Gobierno del Estado de Bolívar, de la cual se desprendieron 44 Juntas de Agricultura y de 

Fomento en el Estado.  Estas Juntas eran nominalmente de agricultores, pero básicamente 

quienes las conformaban eran ganaderos, lo que constituye el germen de la creación de 

Asociaciones de Ganaderos en todas estas regiones, especialmente en Bolívar, que desde 

sus remotos orígenes siempre fue un departamento ganadero.  

 

En el centro del país, por su parte, en el año de 1983 se fundó una nueva sociedad en 

Madrid, Cundinamarca, con el nombre de Sociedad de Agricultores de Cundinamarca; cuya 
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principal función era el establecimiento de las Ferias y Exposiciones de la Ganadería en 

todos sus ramos, y de los frutos y productos de la agricultura para que se iniciaran unos 

eventos mejor organizados. 

  

Esta se puede considerar como la primera etapa de la Sociedad de Agricultores de 

Colombia, pues después de sucesivos fracasos por constituir un cuerpo organizado, pasarán 

varios años antes de retomar el intento fundacional. 

 

El siglo XIX termina con un grupo de hombres aislados que estaban empezando a luchar 

por una transformación tecnológica, a través de incipientes organizaciones gremiales y de 

publicaciones que murieron con el siglo. Ya se empezaba a ampliar progresivamente la 

brecha tecnológica que ya en ese entonces separaba a la agricultura y la ganadería 

colombianas de las de los países desarrollados, a partir de la falta de gremios fuertes que 

fueran más allá de un club de amigos influyentes, y de la carencia total de difusión 

tecnológica, que siempre fue episódica y muy difícil de manejar.  

 

Las razas de ganado que se dan en nuestro país son el resultado de la amalgama de las razas 

originarias españolas, con unas características externas que evidencian su estrecha relación 

con sus antepasados ibéricos, particularmente en el color y la conformación general.  Su 
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valor principal radica en sus cualidades fisiológicas relacionadas con cuatro siglos de 

adaptación al medio ambiente tropical.  Las siguientes son las principales razas que se dan 

en nuestro país: 

 

El costeño con cuernos, CCC. Propia de la Costa Atlántica, donde empezó a formarse a 

partir de las primeras importaciones durante la conquista. Esta dotado de astas, tiene un 

peso aproximado de 450 kilos para hembras y hasta 600 los machos. Revela buenas 

aptitudes para la producción lechera. El animal está cubierto de pelo fino y corto, de color 

rojo variable o anaranjado o bayo y hosco.  

 

El romosinuano. Atractiva apariencia general, adaptabilidad completa al medio tropical y 

de una muy buena aptitud para producir carne en dicho ambiente. Es una raza de cuerpo 

tubular, largo, de excelente desarrollo muscular y extremidades fuertes. Su origen se 

remonta a la época en que comenzó a hacerse la colonización del Sinú con bovinos 

costeños llevados de las regiones vecinas. 

 

El chino santandereano. Características reveladoras de una raza criolla lechera tropical 

con una gran eficiencia fisiológica ante el ambiente que lo rodea. Posee un cuerpo 

equilibrado, compacto y fino. Es una raza de tamaño medio, muy similar al ganado CCC y 
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al hartón del Valle. Su color es rojo variable con predominio del bayo anaranjado y el 

hosco. La raza proviene de los santanderes y parte de Boyacá. 

 

El sanmartinero. Se formó en la región de San Martín y San Juan de Arama.  Es de 

tamaño mediano, aunque en el límite inferior de las razas grandes. Es un poco tosca, de 

hueso grueso y de apariencia menos fina que otras razas criollas. El pelo es de longitud 

mediana en el dorso y en los costados y más largo en las partes bajas del tronco, en el 

cuello y la cola. 

 

El hartón del Valle. Es una raza con tendencia manifiesta hacia la producción de leche. Es 

un ganado calentano y de tipo tropical, astado, con temperamento vivo y nervioso, pero 

manso y sobrio, adaptado al clima húmedo y cálido del Valle del Cauca. Es originario del 

valle del Río Cauca, a partir de las migraciones colonizadoras que llegaron desde los cuatro 

puntos cardinales. 

 

El blanco orejinegro. Es un ganado cubierto de pelo blanco, con orejas, piel y mucosas 

negras. Raza de constitución atlética y muy rústica, como corresponde a animales asentados 

en suelos pobres y montañosos. Es una raza caminadora, activa, musculosa, vivaz, bien 
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balanceada, armoniosa y de una gran adaptabilidad. Existe en Colombia desde su primera 

importación en el segundo viaje de Belálcazar. 

 

La Velásquez: una raza colombiana.   Es una raza sintética, incluida dentro de las 

denominaciones "colombianas" que, a diferencia de las "criollas", no son descendientes 

directas de los animales traídos por los conquistadores, sino que son el producto de cruces, 

en este caso, entre Romosinuano, Cebú Rojo y Red Poll.  Su color va del amarillo al rojo 

cereza, epidermis rojiza, pelo corto, liso, brillante e insertado oblicuamente. La piel es 

medianamente gruesa, bien irrigada y de gran movilidad. Una característica muy 

importante de la raza es su resistencia al calor.  

 

2.1.1 Ganadería del siglo XX 

 

Del latifundio colonial a la desconcentración. Una de las principales características de la 

ganadería colombiana del siglo XX es el proceso de desconcentración de la propiedad de la 

tierra que venía como herencia colonial y que, de una u otra forma, permitió el desarrollo 

de la actividad, pues no sería imaginable llegar al actual hato ganadero del orden de las 

23.000.000 de cabezas, a partir de la producción minifundista de subsistencia.  
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Al proceso de desconcentración contribuyó no solamente la desaparición de figuras 

coloniales como el mayorazgo, sino el crecimiento de otros renglones agrícolas que 

demandaron tierra para su explotación, el desarrollo industrial del país que reorientó 

recursos hacia la manufactura y los servicios, los programas de reforma agraria de los 

diferentes gobiernos y, por supuesto, el paulatino proceso de desmembración herencial. Así 

pues, quienes aún califican a la ganadería actual como latifundista, le deben con justicia una 

comparación objetiva con la estructura de la actividad en el siglo XIX y anteriores.  

 

Institucionalización gremial. Otra característica importante de la ganadería del siglo XX es 

su gremialización y, a partir de ella, su cohesión como actividad económica y su desarrollo 

tecnológico. En un intento de ordenamiento histórico se pueden definir tres corrientes de 

asociación gremial: la primera, a partir de las importaciones de animales de razas europeas 

desde mediados de siglo, que dan origen a las Asociaciones de Raza; la segunda, como 

resultado de una política gubernamental de fomento a la ganadería, que se traduce en la 

creación de los Fondos Ganaderos; y la tercera, la más importante en la medida en que 

representa la base de la producción ganadera, es fruto del natural agrupamiento regional de 

productores -de diferentes razas y modos de producción- proceso del cual se derivan los 

diferentes Comités, Federaciones y Asociaciones regionales y locales de ganaderos.  

 

Cada una de ellas, a su vez, en una segunda fase de aglutinamiento gremial, genera un nivel 

superior de institucionalización: la primera, la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas, 
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UNAGA; la segunda, la Federación Nacional de Fondos Ganaderos, FEDEFONDOS; y la 

tercera, que deriva naturalmente en la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, 

pero que incorpora necesariamente a las dos anteriores para constituirse en gremio cúpula 

de la ganadería colombiana.  

 

Se han dado paralelamente otro tipo de ordenamientos gremiales, no menos importantes por 

cierto, algunos de productores, como la Asociación Nacional de Productores Lácteos, 

ANALAC. Fundada el 22 de agosto de 1956 y con presencia a través de sus comités en las 

principales cuencas lecheras del país, ANALAC ha sido un gremio de tradición dentro del 

sector ganadero, en defensa de los intereses de la producción nacional de leche.  

 

Las asociaciones de razas. Las primeras importaciones de animales de razas europeas, para 

desarrollarlas puras en nuestro territorio o para cruzarlas con el ganado criollo descendiente 

de las razas hispanas que desembarcaron en La Española, daría lugar a la creación de las 

Asociaciones de Raza, que se inicia hacia mediados de siglo XX, y con ellas, a mayores 

importaciones posteriores que generan durante el siglo un desarrollo genético sin 

precedentes.  
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Es por ello que una forma de abordar el recuento somero de la ganadería del siglo XX, que 

se puede acometer desde diferentes perspectivas, es precisamente siguiendo el hilo 

conductor de la institucionalización gremial de la actividad a partir, inicialmente, de las 

asociaciones de raza.  

 

La raza Holstein, originaria de las vacas negras de los Bávaros y las blancas Friesians, El 

holstein es un ganado lechero grande y elegante, blanco y negro o blanco y rojo. Las vacas 

adultas pesan en promedio 680 kilos, con una altura aproximada de 1.47 metros desde la 

cruz. Se caracterizan por su alta producción de leche y su gran poder nutricional, debido a 

la calidad de la grasa y la proteína.  

 

La raza Normando, como su nombre lo indica, es originaria de la región de Normandía en 

Francia, En Colombia, la raza normanda es la que más se ha extendido en las regiones frías 

y en cruces con Cebú en climas medios y cálidos, ya que es de gran rusticidad y sus 

rendimientos en leche y carne son muy satisfactorios. Los animales se caracterizan por una 

gran adaptación, pues aunque se encuentra entre los 1.500 y los 4.200 msnm se han 

adelantado con éxito aclimataciones en la Costa Norte, los Llanos Orientales y el 

Magdalena Medio. La vaca goza de una gran longevidad, gran aptitud de nodriza, y es gran 

productora de leche de gran calidad y de carne con excelentes pesos en canal.  
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La raza Pardo Suizo es una de las más antiguas del mundo, descendiente directa del tipo 

cuerno corto, cuyos representantes lejanos vivieron aproximadamente en el año 2000 a.C. 

Es originaria de los valles de Suiza central. Por su alta rusticidad, fácil adaptación y alta 

producción, se extendió con facilidad por todo el centro de Europa. Es una raza 

hipermétrica (pesada), longilínea, fuerte y vigorosa, de piel fina, flexible suave y elástica, 

de un color que varía de un tono pardo claro a pardo oscuro.    

 

La raza Cebú es originaria de la India y Pakistán, y llegó a América por el Brasil a 

comienzos del siglo XIX. También a mediados del siglo, el 20 de julio de 1946, se creó la 

Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú, ASOCEBU.   El cebú se adapta con 

facilidad a nuestro medio tropical, a zonas de temperatura y humedad elevadas, son 

resistentes a plagas y enfermedades, y tienen la enorme ventaja de transformar pastos secos 

y de baja calidad inclusive, en carne de primera.  

 

Colombia cuenta con más de 30 millones de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera y 

el 95% del hato tiene sangre cebú, raza especializada en carne que, gracias a su rusticidad 

física, puede vivir en condiciones ambientales difíciles, donde ninguna especie bovina 

podría hacerlo.  
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La raza Ayrshire proviene de la región del condado de Ayr en el suroeste de Escocia, la 

raza desarrolla gran resistencia a climas extremos y es magnífica transformadora de pastos 

pobres y escasos. Los animales son de tamaño mediano, de gran rusticidad y longevidad, y 

presentan la más alta tasa de conversión de alimentos dentro de las razas lecheras, con una 

producción muy propicia para la elaboración de quesos.    

 

La Jersey es una raza de animales pequeños, de pelaje original amarillento, marrón, castaño 

o con tendencia al negro. Las mucosas son pigmentadas, generalmente negras o de color 

gris pizarra. Los machos son de colores más oscuros. La raza es ampliamente reconocida en 

el mundo como la productora de la mejor calidad de leche. La raza Limousin es originaria 

de una región de Francia, el Macizo Central, donde las condiciones naturales son muy 

difíciles.  

 

Los Fondos Ganaderos. La figura de los Fondos Ganaderos está atada inexorablemente a la 

práctica de lo que hoy llamamos "contrato de ganados en participación", la cual a su vez no 

surge precisamente del ánimo de lucro de los grandes poseedores de ganado, sino más bien 

de la filantrópica actitud de entregarlo en una especie de "comodato" a los campesinos más 

pobres, que de otra forma no podrían dedicar su trabajo ni sus tierras a la ganadería, para 

repartir luego las utilidades una vez culminado el proceso productivo. Esta idea, que surgió 

en Antioquia en la primera mitad del siglo pasado, fue apoyada por la Secretaría de 

Agricultura del departamento, según lo relata Iván Escobar Cevallos, primer dirigente de la 
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Federación que muchos años después agruparía a los fondos existentes. A partir del 

esquema del ganado en participación, y con el apoyo del Gobierno, se creó el primer Fondo 

Ganadero en Antioquia y con ellos, la figura de las empresas de economía mixta. El 

Gobierno una vez más - el campo era más importante en ese entonces - apuntaló la figura 

de los Fondos a través de la Ley 26 de 1959, por la cual se ordenó una inversión forzosa 

cuyos recursos se distribuían entre los Fondos y el Banco Ganadero. El Banco de la 

República estableció para ellos una línea de crédito especial, con intereses muy bajos y 

capital no reembolsable. Se dio a la Superintendencia Bancaria la misión de supervigilarlos 

y los gobiernos departamentales fueron dueños del 50% de sus acciones.  

 

Pero luego vinieron políticas cambiantes y dispersas para el sector agropecuario, que 

empezaron a poner barreras a los fondos ganaderos, cuando no a ignorarlos como 

organizaciones y a ignorar también la evidencia de sus resultados. En efecto, las reformas 

de la Ley 5ª de 1973 y luego la Reforma Tributaria de 1994, asestaron duros golpes a los 

Fondos, que para el año de 1995, ya tenían un inventario de 780.000 cabezas de ganado, 

cerca de 10.000 depositarios de ganado en participación, y una importante infraestructura 

de fincas, almacenes de insumos, plantas de sales mineralizadas y departamentos de 

asistencia técnica.  

 

Durante el año 1975 se empezó a sentir la inconformidad por el aislamiento de los fondos, 

lo que dio lugar a la idea de crear una federación que acogiera a todos los fondos 
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departamentales, sirviendo de interlocutor único ante el Banco de la República, la 

Superintendencia Bancaria y las instituciones del Estado. Así, por convocatoria de la Junta 

Directiva del Fondo Ganadero de Cundinamarca, el 28 de noviembre de 1975 se reunieron 

en su sede los representantes legales de todos los fondos existentes en el país, con el fin de 

firmar el acta de intención que dio lugar a la creación de la Federación Nacional de Fondos 

Ganaderos, FEDEFONDOS, que se formalizaría al año siguiente bajo la presidencia de la 

primera Junta Directiva a cargo de Antonio Izquierdo Dávila y la Dirección de Iván 

Escobar Cevallos.  

 

Así pues, al margen de la crisis que afectó a los fondos ganaderos en la década de los 

ochenta del siglo pasado, cuyo inició dio origen a la creación de la Federación, es innegable 

el impulso que le imprimieron a la producción ganadera en sus zonas de influencia, no sólo 

por el aumento del hato sino por los componentes de eficiencia en costos y de transferencia 

tecnológica que fueron posibles a través de su infraestructura, amén del gran impacto social 

entre pequeños y medianos productores que derivaban el sus tento de la ganadería a través 

de la figura del ganado en participación.  

 

2.1.2 Los ganaderos se unen: Antecedentes de FEDEGAN. La tercera línea histórica de 

aglutinamiento gremial -tercera no por orden de importancia ni de aparición, sino por el 

contrario, por la intención expresa de tratar en último lugar la de mayor importancia- se da, 

como se mencionó anteriormente, por el natural proceso de agrupación de los productores 



 73 

alrededor del día a día de la producción y, en nuestro caso, también por el día a día de la 

inseguridad y las dificultades de la producción rural, marcada por carencias de toda índole.  

 

El siglo XX se inicia con una ganadería postrada -como toda la economía- luego del 

arrasamiento total que produjo la Guerra de los Mil Días, particularmente en el campo 

colombiano. 

 

Con el nuevo siglo se inició el auge de las exportaciones cafeteras, y a partir de ellas se 

fundó, en 1904, la Sociedad de Productores de Café, que luego, en 1906, se transformaría 

en la Sociedad de Agricultores de Colombia, que surge una vez más agrupando a todos los 

productores agropecuarios del país.  

 

Hacia delante, nacieron y desaparecieron organizaciones gremiales, que denotan el interés 

creciente hacia un proceso de gremialización que no lograba concretarse. En 1916, por 

ejemplo, se creó la Compañía Colombiana de Ganaderos de Bogotá, de la cual fue Gerente 

don Nemesio Camacho, con el propósito de mejorar las crías, penetrar en la 

comercialización de ganado y obtener financiamiento por parte de la banca.  
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En 1929 aparece una Sociedad de Agronomía y Veterinaria, con el ánimo de reglamentar el 

ejercicio de la profesión y emprender la creación de estaciones experimentales.  

 

A comienzos de la década de los 40 se crea la Sociedad Colombiana de Ganaderos, con el 

fin de defender y organizar la producción, aunque su existencia no fue muy larga. En este 

periodo es importante destacar la unión de las pocas organizaciones agrarias que existían, 

para la defensa de la propiedad y la oposición a las prácticas reformistas del presidente 

López, llegándose inclusive a pensar en la creación de un partido agrario nacional, aunque 

don Enrique Ancízar, quien fuera varias veces presidente de la Sociedad de Agricultores y 

ganadero muy prestante, como lopista que era, defendió siempre la Asociación 

estrictamente gremial y señaló los peligros que entrañaba la alternativa de convertirse en un 

partido corporativista.  

 

En 1941 se realizó un Congreso Nacional Ganadero en el cual, por primera vez, se 

abordaron temas importantes relacionados con la producción, como la mejor utilización de 

las tierras, el uso de abonos, el mejoramiento de las razas, producción de forrajes y aumento 

de la producción de leche en el país. También se comenzó a buscar que, a través de los 

parlamentarios de la época, el gremio tuviera una mayor representación ante el Estado.  
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Como fruto del Congreso del 41, nace una nueva Federación Nacional de Ganaderos, que 

luego sería reemplazada por la Confederación Nacional Ganadera, bajo el patrocinio del 

recientemente creado Banco Ganadero, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el 

concurso de muy conocidos dirigentes gremiales como Pedro Castro Monsalvo, Juan 

Guillermo Restrepo Jaramillo, Alejandro Ángel Escobar y don Miguel López Pumarejo, 

entre otros.  

 

En 1947, en Bolívar, se crea el Comité de Ganaderos de Corozal, quizás la primera 

organización gremial ganadera conocida con esta denominación, el cual tuvo una larga 

vigencia y una actuación bastante fructífera, por encontrarse en un centro de producción 

ganadera de gran importanc ia. En el mismo año 1947, aparece la Sociedad de Agricultores 

y Ganaderos de La Dorada, que después sería la base para la fundación de la Confederación 

Ganadera.  

 

A partir de mediados de siglo, y como ya se mencionó anteriormente, se empezaron a crear 

las Asociaciones de Razas como resultado de las importaciones de razas europeas y de la 

introducción del ganado cebú.  
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Otras organizaciones se crearon por ese entonces, principalmente en los departamentos del 

Magdalena, Cúcuta y Santander, entre ellas el Comité de Ganaderos del Socorro, a partir de 

las cuales se fueron dando los pasos hacia la creación de una verdadera organización 

gremial nacional, que sólo vendría a concretarse hasta el año 1963.  

 

A principios del año 1962 y durante 1963, el país vivía una honda crisis económica y los 

diferentes núcleos ganaderos del país reclamaban con mayor fuerza la existencia de una 

organización gremial que defendiera sus intereses ante el Estado, máxime cuando se había 

expedido la Ley 135 de 1961, Ley de Reforma Agraria que lesionaba las condiciones de 

propiedad de la tierra, pues hasta ese momento sólo existía una pequeña oficina sostenida 

por el Banco Ganadero, a la cual don Nicolás Mora Dávila dedicó muchos años y 

esfuerzos.  

 

En la Asamblea del Banco Ganadero de marzo de 1963, se plantea la participación de los 

ganaderos en el capital del Banco, pero no existía una organización gremial que estuviera 

en capacidad de participar de la organización y dirección del Banco, y que a la vez fuera el 

respaldo del Banco a través de los recursos de fomento ganadero que había creado la Ley 

26 de 1959.  
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Se citó entonces a una Asamblea Ganadera Nacional, en la cual se decidió la convocatoria 

al IX Congreso Nacional Ganadero, cuyo número es un tanto arbitrario pues no existía un 

registro claro de los anteriores, citación que fue hecha por la Confederación Ganadera junto 

con la Asociación Ganadera de la Costa AGACOSTA, con el apoyo del Banco Ganadero.  

 

Nace FEDEGAN. El IX Congreso Nacional Ganadero se llevó a cabo el 24 de julio, y fue 

clausurado por el Ministro de Agricultura de la época, doctor Virgilio Barco Vargas, quien 

llegaría a ser luego Presidente de la República.  

 

El gran resultado del Congreso fue la creación de LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

GANADEROS -FEDEGAN- la cual sólo empezaría a funcionar meses más tarde, cuando 

le fuera otorgada la personería jurídica, el 13 de diciembre de 1963.  

 

El Congreso, presidido por el doctor Arturo Bonett Trujillo, Gerente del Banco Ganadero, y 

coordinado por el doctor Álvaro Vargas García, vinculado hasta entonces a la 

Confederación Ganadera, contó con una nutrida asistencia de todas las regiones ganaderas 

y de sus representantes en el Congreso de la República.  
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Quizás uno de los factores que posibilitó finalmente la creación de FEDEGAN, fue el 

establecimiento de un sistema que permitió una adecuada representación en la Junta 

Directiva por parte de las cuatro regiones ganaderas: la zona de la Costa Norte, la zona de 

Occidente, la zona de Oriente y la zona Centro-Sur, toda vez que lograron superarse las 

diferencias sobre la mayor o menor importancia de cada una de las regiones, conflicto que 

estuvo en la base de la desaparición de las anteriores alternativas de gremialización.  

 

La era Santamaría: consolidación gremial y proyección de FEDEGAN. En la primera 

reunión de la Junta Directiva se encargó provisionalmente de la Gerencia al doctor Alfredo 

Taboada Buelvas, mientras se llegaba a una organización definitiva. Al cabo de unos 

meses, la Junta Directiva designó como Gerente al doctor Miguel Santamaría Dávila -hoy 

Presidente Honorario-, quien permaneció en ese cargo hasta el año 1972. 

 

Un repaso a cuarenta años de gestión de FEDEGAN a través de los hechos que, año a año, 

durante estas cuatro décadas, fueron noticia en el mundo y en el país, nos permiten dar 

contexto a una historia de grandes logros, de épocas difíciles, pero finalmente, de un 

balance muy positivo para la ganadería colombiana, para el campo y para el país.  
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Se crea la Federación Colombiana de Ganaderos como una institución gremial 

representativa de los ganaderos del país. Su acta de fundación se suscribió en Bogotá 

durante la celebración del IX Congreso Nacional Ganadero, el 26 de julio de 1963, hecho 

que se consolida el 13 de diciembre del mismo año, cuando el Ministerio de Justicia le 

otorga personería jurídica a la nueva organización gremial. En el año 1979 Se amplia ICA – 

USDA con el fin de incluir el campo de acción del Programa ICA - USDA para la 

erradicación de la fiebre aftosa en Colombia, se incluyó la región del departamento de 

Córdoba, situada al occidente del río Sinú. 

 

Se inicia exportación al Perú: Durante los días 21 y 23 de octubre del año 2003 se presentó 

una muestra de productos de compañías colombianas de alimentos y empaques en el Hotel 

Sheraton de Lima. Dentro de la muestra estuvieron presentes compañías lácteas, de aceites, 

confitería, congelados, cereales, licores y un importante grupo de empresas frigoríficas 

agrupadas por FEDEGAN en esta misión comercial. 

 

2.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS LIBRES DE AFTOSA29 

 

2.2.1 Programas De Sanidad Animal 

 
                                                 
29 FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS (online): www. Fedegan.org.co 



 80 

Área Certificada. Clasificación de Áreas de acuerdo con la situación de la fiebre aftosa: 

 

De acuerdo con el avance de la lucha contra la fiebre aftosa en un país determinado, la 

Organización Internacional de Epizootias (OIE) tiene definida la siguiente clasificación: 

 

Zona certificada como libre de Fiebre Aftosa sin vacunación: área delimitada, sin 

presencia de ningún tipo de virus, separada de zonas infectadas por barreras físicas o 

geográficas que obran como zona de vigilancia, con certificación oficial de ausencia de 

focos de enfermedad en los dos últimos años, sin programa de vacunación en los últimos 12 

meses, sin introducción de animales vacunados desde el momento de la suspensión de la 

vacunación y que ejerce medidas sanitarias que impiden la introducción de la infección. 

Colombia tiene en la región Noroccidental del Chocó la única zona Libre sin vacunación 

certificada por la OIE, mediante la Resolución No. XII expedida en mayo de 1997 y la cual 

se rige por requisitos especiales contemplados en la Resolución del ICA No. 853 de abril 2 

de 1996. 

 

Zona certificada como libre de Fiebre Aftosa con vacunación: área delimitada, sin 

presencia de ningún tipo de virus, separada de zonas infectadas por un área de protección o 

por barreras físicas o geográficas, sin focos de fiebre aftosa en los últimos dos años, con 

vacunación sistemática para prevenir la enfermedad con una vacuna de acuerdo a las 

normas de la OIE y con un sistema eficaz de vigilancia sanitaria. 
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Colombia cuenta actualmente con dos amplias zonas  certificadas por la Oficina  

Internacional de Epizootias, O.I.E. así:  

 

La región de la costa Atlántica, Antioquia y 7 municipios del Norte de Caldas, otorgada 

mediante la Resolución XVII del 30 de mayo de 2001. (Cuadro No 1). 

 

Cuadro 4. Zonas certificadas libres de aftosa 

Antioquia  

Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amaga, Amalfi, Andes, Angelópolis, Angostura, Anori, Anza, 
Apartadó, Arboletes, Argelia, Armenia, Barbosa, Bello, Belmira, Betania, Betulia, Briceño, 
Buriticá Cáceres, Caicedo, Caldas, Campamento, Cañasgordas, Caracolí, Caramanta, Carepa, 
Carmen de Viboral, Carolina del Principe, Caucasia, Cisneros, Ciudad Bolívar, Cocorna, 
Concepción, Concordia, Copacabana, Chigorodó, Dabeiba, Donmatías,.   Ebejico, El Bagre, El 
Peñol, El Santuario, Entrerrios, Envigado, Fredonia, Frontino, Giraldo, Girardota, Gómez Plata, 
Granada, Guadalupe, Guarne, Guatapé, Heliconia, Hispania, Itagui, Ituango, Jardín, Jericó, La 
Ceja, La Estrella, La Pintada, La Unión, Liborina, Maceo, Marinilla, Medellín, Montebello, 
Murindó, Mutatá,Nariño, Nechí, Olaya, Peque, Pueblorrico, Remedios, El Retiro, Rionegro, 
Sabanalarga, Sabaneta, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Carlos, San Francisco, San 
Jerónimo, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Luis, San Pedro de los Milagros, San 
Pedro de Urabá, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, 
Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón (parte alta), Sopetrán, Támesis, Tarazá, 
Tarso, Titiribi, Toledo, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Venecia,Vigía del 
Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó y Zaragoza.  

Atlántico  Todo el departamento  

Bolívar 

Achí (margen izquierda del río Cauca), Arjona, Arroyo Hondo, Barranco de Loba (margen 
derecha del río Magdalena) Calamar, Cartagena de Indias, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El 
Carmen de Bolívar, El Guamo, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Marialabaja, 
Mompós, Pinillos (margen derecha del río Magdalena), San Cristóbal, San Estanislao, San 
Fernando, San Jacinto, San Jacinto del Cauca (margen izquierda del río Cauca), San Juan 
Nepomuceno, Santa Catalina, Santa Rosa, Soplaviento, Talaigua Nuevo, Turbaco, Turbaná, 
Villanueva y Zambrano.  

Caldas Aguadas, Marmato, Pacora, Supía, La Merced, Filadelfia y Riosucio.  

Cesar 
Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Curumaní, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El 
Paso, La Jagua de Ibirico, La   Paz (Robles), Manaure (Balcon del Cesar), Pueblo Bello, San 
Diego y Valledupar.   

Chocó Riosucio (margen derecha del río Atrato) 
Córdoba Todo el departamento.  
Guajira Todo el departamento.  
Magdalena Todo el departamento.  
Sucre Todo el departamento.  

 Fuente: FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS (online): www. Fedegan.org.co 
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    Zona reconocida como libre de Fiebre Aftosa con vacunación Mayo 2003.  Los 

municipios del sur de Bolívar, Sur del Cesar, Necoclí en Antioquia, occidente de Norte de 

Santander y parte centro y norte de Santander. (Cuadro No 2). 

 

Cuadro 5. Libre de aftosa con vacunación 

Departamento Municipios 
Antioquia  Necoclí.  

Bolívar 
Achi (margen derecha del río Cauca), Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba (margen 
izquierda del río Magdalena), Cantagallo, El Peñón, Morales, Montecristo, Pinillos (margen 
Izquierda del Río Magdalena), Regidor, Río viejo, San Jacinto del Cauca (margen derecha del río 
Cauca), San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simiti y Tiquisio.  

Cesar Aguachica, Gamarra, Gonzales, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, San Martín y 
Tamalameque.  

Norte de 
Santander 

El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ocaña, Abrego, Cáchira, La 
Esperanza y Villacaro.  

Santander 

El Playón, Suratà, California, Vetas, Matanza, Charta, Tona, Bucaramanga, Floridablanca, 
Piedecuesta, Girón, Los Santos, Cepitá, Jordán, Aratoca, Villanueva, Barichara, Curití, San Gil, 
Cabrera, Pinchote, Mogotes, Valle de San José, Páramo, Ocamonte, Oiba, Socorro, Guadalupe, El 
Guacamayo, Contratación, Guapota, Confines, Palmas del Socorro, Palmar, Simacota, Hato, 
Galán, Chima, Zapatoca, El Carmen de Chucurí, San Vicente, Betulia, Lebrija, Rionegro, Sabana 
de Torres, Puerto Wilches, Barrancabermeja, y los municipios de Charalá, Encino y Coromoro 
(hasta las estribaciones del Parque Nacional de Virolín), Onzaga (hasta las estribaciones del 
páramo Santa Rosita) y San Joaquín (hasta el cañón del Río Chicamocha).  

Fuente:  FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS (online): www. Fedegan.org.co 

 

Zona de Protección o de vigilancia de la zona reconocida y de la zona a ser reconocida 

como libre de Fiebre Aftosa con vacunación: es aquella donde no está comprobada la 

ausencia de virus de la Fiebre Aftosa, se vacuna en forma masiva y bajo calendario contra 

la enfermedad y está definida en el artículo Cuarto de la Resolución 03679. Su función es 

proteger y separar las zonas libres de la enfermedad de las zonas endémicas (Cuadro No 3). 
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Cuadro 6. Zona de protección 

Departamento Municipios 
Antioquia  Puerto Berrío, Yondó, Puerto Nare, Puerto Triunfo y parte baja de Sonsón 

(corregimientos de San Miguel y La Danta).  

Boyacá  
Puerto Boyacá, Covarachía, Santana, San José de Pare, Chitaraque, Togui, 
Moniquirá, Otanche, San Pablo de Borbur, Quípama, Pauna, Muzo y La 
Victoria.  

Caldas 
Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchina, La Dorada, Manizales, 
Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Palestina, 
Pensilvania, Risaralda, Salamina, Samaná, San José, Victoria, Villamaría y 
Viterbo.  

Chocó 
Alto Baudó, Atrato,Nuquí, Quibdó, El Carmen de Atrató, Lloró, Bagadó, 
Tadó, San José del Palmar, Condoto, Medio Atrato, Medio Baudó, Río 
Quito, Unión Panamericana, Nóvita, Sipí, Itsmina, Litoral del San Juan, 
Bajo Baudó y Cantón de San Pablo.  

Cundinamarca  Puerto Salgar.  
Risaralda Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Quinchía, Belén de Umbría y Apía.  

Norte de Santander 
Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cácota, Chinácota, Chitagá, Cúcuta, 
Cucutilla, Durania, El Tarra, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Los 
Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, 
Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Silos, Tibú, 
Toledo y Villa del Rosario.  

Santander 

Santa Bárbara, Guaca, San Andrés, Málaga, Molagavita, San José de 
Miranda, Capitanejo, Macaravita, San Miguel, Carcasí, Enciso, Concepción, 
Cerrito, Gambita, Suaita, San Benito, Aguada, La Paz, Santa Helena del 
Opón, Guepsa, Barbosa, Guavatá, Vélez, Chipatá, Puente Nacional, 
Albania, Jesús María, Sucre, El Peñón, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, 
Landazuri, La Belleza, Florián y los municipios de Encino, Charalá y 
Coromoro (estribaciones del Parque Nacional de Virolín), Onzaga 
(estribaciones del Páramo Santa Rosita) y San Joaquín ( margen derecha 
del río Chicamocha.  

Fuente:  FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS (online): www. Fedegan.org.co 

  

Zona endémica de Fiebre Aftosa: área delimitada, con presencia de uno o más virus de 

fiebre aftosa, que puede o no tener programas de vacunación sistemática y sistema de 

vigilancia sanitaria. 

 

Esta región está constituida por la zona Andina, los Llanos Orientales y la Amazonía, que 

en general están relacionadas entre sí para el comercio de animales, presentan diversos 
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niveles de actividad viral y posee una población estimada en 10'491.748 bovinos, 

incluyendo el censo bovino de la zona de protección.  

  

Puestos de Control.  En la actualidad  se garantiza la protección del total de las zonas 

Certificadas como Libres de fiebre aftosa con vacunación, a través de Puestos de Control, 

administrados y bajo la responsabilidad del ICA Tablas 2 y 3, ubicados  de forma 

estratégica a nivel nacional.  

 

2.2.2 Campaña de erradicación de la fiebre aftosa  

 

Resultados del Programa. Durante el primer ciclo de 2003 se aplicaron 20,023,647 dosis de 

vacuna contra la fiebre aftosa, tabla No 1, alcanzando una cobertura nacional del 95% en 

bovinos y se atendieron  un total de 410,225  predios, para una cobertura del 90.6% ver 

gráficas No 1 y 2.   
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Tabla 1. Resultado ciclo I de 2003  

DEPARTAMENTO PREDIOS 
ATENDIDOS BOVINOS ATENDIDOS 

RISARALDA 3,081  109,436  
MAGDALENA MEDIO 2,906  1,112,445  
QUINDIO 8,448  93,291  
ANTIOQUIA 52,530  2,000,326  
CASANARE 7,362  1,595,985  
VALLE DEL CAUCA 11,695  493,532  
META 41,633  1,354,832  
CUNDINAMARCA 9,924  648,947  
SANTANDER 28,667  943,956  
NORTE DE SANTANDER 18,674  261,357  
HUILA 6,670  401,007  
CALDAS 31,319  233,812  
TOLIMA 8,168  571,850  
NARIÑO  9,495  219,633  
PUTUMAYO 3,463  81,960  
CAUCA 59,243  191,910  
BOYACA 8,771  584,957  
CAQUETA 11,850  1,047,547  
ARAUCA 8,518  593,213  
VICHADA 655  107,569  
GUAVIARE 1,501  135,508  
CENTRO SUR  334,573  12,783,073  
CORDOBA 24,922  2,373,361  
SUCRE 12,433  886,623  
ATLANTICO 9,927  242,015  

Fuente:  FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS (online): www. Fedegan.org.co 
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Gráfica 1. Comparativo cobertura nacional predios 1998 – ciclo I 2003  

 

Fuente: Subdirección Operativa FEDEGAN - F.N.G. 

 

Gráfica 2. Comparativo cobertura nacional bovinos 1997– ciclo I 2003  

 

Fuente: Subdirección Operativa FEDEGAN - F.N.G. 
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Mapa No. 2 

Tiempo Transcurrido Sin Brotes de Fiebre Aftosa 

Ultimo foco Noviembre 2002  

 

 

Fuente: Agremiaciones de Ganaderos; Cálculos: Subdirección Operativa Fedegán - F.N.G. 
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Gráfica No. 3  

REDUCCION DE PREDIOS AFECTADOS POR FIEBRE AFTOSA  

COLOMBIA 1999 - Julio  30 de 2003  

 

Fuente: ICA 

En los avances de la campaña desde el año 1994 (Mapa  No 3), se observa 

como  se han incrementado las coberturas y actualmente el total de los 

departamentos se encuentran por encima del 70%, mostrando la influencia 

que ha tenido sobre la campaña contra la fiebre aftosa la Ley  395 de 

1997. 

Mapa No. 3 

Cobertura de Vacunación Bovinos 
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Colombia 2000 - 2003  
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2.3 UBICACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN 

 

Debido a que en este momento los únicos frigoríficos en el país aptos para la exportación 

de cortes finos de carne de ganado bovino son FRIGOSABANAS, ubicado en Corozal, 

Sucre y FRIGOSINU, ubicado en Planeta Rica, Córdoba, son los que utilizaremos como 

fuentes de información directa para el desarrollo de esta investigación. Vale la pena aclarar 

que para la exportación de carne al mercado chileno estos frigoríficos deben ser visitados y 

certificados por las autoridades sanitarias de dicho país. Hasta la fecha estos dos frigoríficos 

ya han sido visitados y están a la espera de la certificación. Sin embargo, existen otros 

frigoríficos a los cuales se les aplicaron encuestas de carácter logístico como son: 

Frigomedios, ubicado en La Dorada Caldas, Frigoriente, ubicado en Villavicencio, Fricolsa, 

ubicado en Antioquia y Frigonorte, ubicado en Cúcuta 

 

2.3.1 Frigosinu. El Departamento de Córdoba ubicado en medio de los valles más fértiles 

de Colombia (Valles del Sinú y San Jorge), y zona de gran potencial agropecuario posee la 

más alta producción de Ganados Cebados tipo Exportación del país. Allí se creó en 1995, 

una Sociedad anónima constituida por EL FONDO NACIONAL DEL GANADO y un 

grupo de Inversionistas Privados, esta sociedad es la que hoy se presenta al mundo como 

FRIGOSINU S.A. 
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Frigosinú S.A es una empresa Colombiana que ofrece el servicio de Ganado Bovino, venta 

de canales, mercadeo de carnes y subproductos; para poder realizar esta actividad la 

empresa maneja un estricto régimen de higiene en la planta, en sus sacrificios, en los 

equipos. Las prácticas operacionales cumplen las normas internacionales, de tal  

forma que se garantice la buena salud del consumidor y la plena satisfacción del cliente. 

 

La principal actividad de Frigosinú es la comercialización de ganado en canal, carnes 

refrigeradas o congeladas en cortes especiales, vísceras blancas y rojas y toda la gama de 

subproductos como: "sebos, cueros, harinas de carne y sangre, entre otros; para el mercado 

Nacional e Internacional". 

 

Frigosinú S.A contribuye con el desarrollo Industrial del Departamento de Córdoba no solo 

por la comercialización de lo mejor del ganado Colombiano sino también por generar 

empleo y ofrecer calidad en sus productos a todos sus clientes no solo en el territorio 

Nacional sino también fuera de él. 

 

La línea de producción del frigorífico tiene una capacidad para 800 reses por día, las cuales 

se procesan en las distintas áreas de faena como corrales, planta de sacrificios, sección de 
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vísceras y de aprovechamiento de subproductos; áreas de refrigeración, congelación, 

deshuese, empaque, almacenamiento y despacho.  

 

Se trata de un sistema de sacrificio moderno e higiénico acorde con las disposiciones 

sanitarias más exigentes de cualquier país importador, así como las normas oficiales 

Colombianas de control de calidad y sanidad animal. 

 

Todos nuestros procedimientos se encuentran bajo la supervisión de funcionarios 

especializados; La inspección médico veterinaria de los animales en la faena, de la carne en 

canal y vísceras son realizadas por médicos veterinarios del ICA (Instituto Colombiano 

Agropecuario), del Servicio de Salud pública y funcionarios de planta. 

 

En Frigosinú S.A. en sus procesos, en sus equipos, en su personal y en general, se siguen 

las más estrictas normas de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); 

practicas que cumplen con los estándares Internacionales que garantizan la excelente 

calidad del producto y la plena satisfacción del cliente. 

 

2.3.2 Frigosabanas y sus procesos . Frigosabanas que fue construido en octubre de 1996 y 

puesto en marcha en 1999, cuenta con unas instalaciones para el sacrificio de ganado 

bovino y porcino, conservación de carnes y otros productos de la ganadería, así como la 

transformación y comercialización al por mayor y al detal de la industria cárnica. Esta 
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empresa creada con inversión del sector oficial y privado, representados por los municipios 

de Morroa, Corozal y Sincelejo, la Federación de Ganaderos de Sucre, Fegasucre y 

Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, Fondo Nacional del Ganado. Está proyectado 

para cubrir cualquier mercado nacional e internacional, ya que cuenta con equipos 

instalados de tecnología de punta y de fabricación italiana. Son equipos, estructuras y 

accesorios desarmables, elaborados en acero inoxidable y plástico endurecido, que permiten 

la fácil limpieza y desinfección.  El recurso humano de la empresa está implementando en 

todos los procesos de producción, el Sistema de Aseguramiento de Calidad Haccp, desde el 

segundo semestre del 2001, dando un mantenimiento preventivo, que consiste en 

transformar, producir y comercializar alimentos inocuos, es decir que la carne y sus 

derivados estén libres de sustancias contaminantes, gérmenes y toxinas que pueden 

ocasionar problemas a la salud humana. Asimismo ese sistema, garantiza la oferta de 

calidad y seguridad de los alimentos, con la aplicación permanente de las buenas practicas 

de manufactura, en cada una de las etapas de proceso, apoyada por el grupo profesional y 

técnico Haccp, que es el encargado de capacitar permanentemente con programas de 

adiestramiento, referente a la manipulación higiénica y los hábitos de limpieza, destinados a 

impedir la contaminación de la carne. De la misma forma, se evalúan los procedimientos 

técnicos y logísticos de producción, orienta las políticas de control de calidad, identifica y 

corrige los problemas o defectos sanitarios de todos los componentes del establecimiento en 

forma conjunta con el personal operativo de planta. La planta tiene capacidad de sacrificio 

y faenado de 300 bovinos y 100 porcinos en una jornada de 8 horas. Cuenta con 6 cavas de 

refrigeración para conservar 320 canales bovinas, una sala climatizada a 8 grados 

centígrados y equipada para deshuesar y empacar al vació 240 canales por día, un salón de 
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empaque y cartonaje climatizado, dos túneles de congelación para 15 toneladas de 

productos, una cava de conservación de congelados con capacidad 100 toneladas, una cava 

de refrigeración para 100 toneladas de producto terminado y un cuarto para refrigerar 

canales de cerdos. 

 

Etapas de proceso y sacrificio. Los animales entran a la planta luego de verificar en el 

puesto de control, los debidos documentos legales, marcas, códigos y registros en los libros 

de la empresa, que permiten la seria identificación y seguimiento hasta su despacho, de 

acuerdo con la necesidad y exigencia de los clientes. Generalmente, los animales de la zona 

son de tipo cebú comercial con peso bovino promedio de 450 kilos, con edades menos o 

iguales a 2 años y medio, con excelente acabado y conformación muscular. Los animales 

propios de la empresa y de algunos clientes nacionales y regionales son pesados en pie, en 

la báscula electrónica de corrales debidamente calibrada para registrar su peso individual en 

kilos y su posterior liquidación. Antes del sacrificio, los animales son sometidos a una 

inspección por parte de los veterinarios, funcionarios de la Seccional de Salud de Sucre e 

ICA, quienes son los encargados de decidir el destino de los animales de acuerdo con el 

estado sanitario de los mismos. Antes de entrar a la sala de sacrificio las reses se someten a 

un riguroso lavado con agua a presión en la bañadera para eliminar suciedad externa, 

disminuir el estrés calórico y mejorar el proceso de sangría. Siguen al cajón de 

insensibilización o aturdimiento en donde sufren una perdida total de la conciencia con el 

uso de la pistola pernocautivo, luego son alzados al riel aéreo para seccionar los grandes 

vasos sanguíneos, provocar la muerte de los animales por anemia, cortar las manos y 
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desollar el tren anterior, retirar la cabeza y anudar el esófago para evitar contaminación. 

Después pasan a la plataforma de transferencia o cambio al riel de faenado, donde les 

cortan las patas traseras con sierra neumática, efectúan la preparación delantera de cada 

animal, desollando su piel de la carne, posteriormente le corresponde a la parte trasera ese 

desuello. Con la maquina descueradora, separan la piel de la canal, ayudándose con 

cuchillos neumáticos. El cuero se dirige a la báscula electrónica para registrar su peso, y así 

despacharse fresco o se envía al saladero de pieles para un tratamiento de conservación con 

sal marina. Con la plataforma estática de viscerado, un operario inicia la evacuación de 

vísceras blancas o abdominales para hacerles el tratamiento correspondiente y 

posteriormente dividen la canal en dos medias canales. 

 

Inspección veterinaria. El médico veterinario o inspector sanitario revisa e identifica las 

canales, vísceras y cabezas con problemas sanitarios y o infecciosos, para determinar el 

destino final de las mismas. El operario retira los residuos y suciedades de la canal con 

agua potable a presión, elimina las posibles sociedades que hayan quedado y la desgrasa 

según la necesidad y exigencia de los clientes. 

 

Pesaje de la canal en caliente. El pesaje de la canal en caliente se efectúa para registrar el 

peso en kilo y determinar el rendimiento de la canal con respecto al peso en pie, 

realizándose en la báscula aérea electrónica. 
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Una vez obtenida la canal caliente esta puede salir inmediatamente a su despacho, o 

refrigerada en cavas especiales con el fin de disminuir el crecimiento bacteriano, conservar 

y madurar la carne para su posterior despacho en canal o para el proceso de deshuese. Las 

cavas están provistas de equipos de refrigeración que garantizan una temperatura ambiental 

de cero grados centígrados por humedad relativa del 85 por ciento y velocidad del aire 

suficiente para bajar la temperatura interna de la canal a 4 grados centígrados o 6 grados 

centígrados en 24 horas aproximadamente. 

 

Manejo de despojos y subproductos. Frigosabanas cuenta con equipos y lavadoras 

especiales para el pelado de patas, lavado y limpieza de mondongos y evacuación de 

contenidos rumiales al exterior, generando valor agregado y optimizándolos para el 

consumo humano y para uso como abonos orgánicos respectivamente. La sangre es 

recolectada en un tanque de acero inoxidable para su posterior despacho en forma liquida y 

fresca. Esta planta de sacrificio cuenta con zonas de cargue y despacho de canales, 

productos cárnicos terminados y subproductos, y con un vehículo furgón refrigerado para 

transportar a otros municipios y regiones del país. 

 

Deshuese. El deshuese solo es realizado cuando las medias canales refrigeradas están entre 

cero y cuatro grados centígrados, y el respectivo peso se hace a través de básculas 

calibradas. Según el sistema colombiano de cortes comerciales que actualmente se conoce 
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en las principales ciudades del país, cada media canal es subdividida en dos cuartos traseros 

y dos delanteros, por un corte transversal entre la quinta y sexta costilla. 

 

Servicios para la planta. En la actualidad cuenta con una planta eléctrica de emergencia de 

150 kilovatios, suficiente para manejar la línea de sacrificio, y debido a las recientes 

ampliaciones fue adquirida una planta de 400 kilovatios. El abastecimiento de agua para 

Frigosabanas viene de pozos profundos que se almacenan en un tanque de concreto con 

capacidad de 290 metros cúbicos aproximadamente, permitiendo el sacrificio de 400 reses 

diarias. Además dispone de una planta de tratamiento con piscinas de sedimentación con 

capacidad de procedimiento de 170 metros cúbicos de agua por día. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de deshuese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  FRIGOSABANAS S.A.  
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3. CHILE Y SU MERCADO 

 

  3.1 JUSTIFICACIÓN PARA ENTRAR AL MERCADO CHILENO 

 

“La situación sanitaria del ganado bovino a nivel mundial es un tema de preocupación para 

los actores del gremio.  La epidemia de fiebre aftosa, que ha provocado la presentación de 

focos en lugares donde la enfermedad estaba erradicada, se evidencia como uno de los 

principales riesgos de la globalización.  En América se han presentado focos de aftosa en 

países con programas exitosos de erradicación, donde ya no estaban vacunando, como son 

los casos de Argentina y Uruguay. La pérdida de su condición de países libres les impide 

ingresar con productos cárneos al circuito no aftósico de la carne bovina, que es el que paga 

mejores precios por el producto.  

 

Chile es hoy una isla en el aspecto zoosanitario, ya que es el único país de Sudamérica que 

continúa libre de la fiebre aftosa. Sin embargo, la situación de los países vecinos tiene en 

alerta permanente a la entidad encargada del resguardo zoosanitario del país.   En vista de 

esta circunstancia, se ha prohibido el ingreso de carne bovina a Chile desde países que 

presentan focos de fiebre aftosa, entre los que se cuentan algunos que han sido hasta 

recientemente abastecedores naturales de carne del mercado chileno como Argentina y 

Uruguay, lo que se ha traducido en una desviación del comercio hacia importaciones 
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procedentes de Brasil y Paraguay. La oportunidad de negocio es por que Chile es 

importador de Carne de sus países vecinos Argentina y Uruguay, los cuales han  

presentado brotes de Aftosa en los últimos dos años. A raíz de la  

apertura para importación de carne del Brasil se ha validado la demanda  

de carnes de razas sebuinas frente a una tradición de consumo de Angus  

y Hereford. 

 

Desde el año 1982 Chile se ha declarado libre de fiebre aftosa y es un gran exportador de 

carne, ya que la condición sanitaria de su ganado es una fortaleza que le posibilita la 

entrada a cualquier mercado del mundo, y actualmente debido a los grandes volúmenes que 

exporta y al incremento de la demanda interna en los últimos años se encuentra en déficit 

de producción de carne para el mercado interno; razón que lo ha obligado a incrementar las 

importaciones de carne deshuesada.”30   

 

Este escenario latinoamericano e interno en Chile en cuanto a la comercialización de carne 

se muestra favorable para la exportación de este producto desde Colombia, debido a que 

esta ultima cuenta con una buena parte del territorio certificado como zona libre de aftosa 

                                                 

30MERCADO DE LA CARNE. Semana del 6-12 de agosto 2001 . EXTRACTO PUBLICACION 
MERCADOS AGROPECUARIOS DE ODEPA  
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(con vacunación) y produce una carne de calidad más orgánica y natural que los actuales 

proveedores del mercado chileno.   

 

La carne colombiana es tan competitiva en Chile ya que este último es un país importador 

neto de carne bovina. Parte de su producción la exporta gracias a su condición sanitaria 

(Libre de Aftosa sin vacunación). El ingreso per cápita de Chile es alto relativo al  

nuestro y tienen tradición de importación y consumo de carne de buena  

calidad (Argentina, Uruguay) y están importando igualmente carne del  

Brasil de razas y calidades similares a las nuestras. Por riesgo de  

contagio de Aftosa Chile desea ampliar su base de proveedores. 

 

La atractividad del mercado chileno no se da por los precios, éstos no son altos dados los 

bajos precios de la oferta Argentina, lo cual es malo, sin embargo está la condición de  

importador neto, el tamaño de las importaciones  y la situación de balanza comercial entre 

los dos países. 

 

En este aspecto se dio un acercamiento entre los dos países en agosto de 2002 cuando los 

funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile realizaron una visita a 

Colombia con el fin de analizar la calidad de los servicios veterinarios del Instituto 
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Colombiano Agropecuario (ICA) y el control de la fiebre aftosa.  La solicitud de 

Frigosabanas, Frigosenú y Frigomedio está sujeta a estudio por la autoridad competente en 

Chile y pendiente por definirse hasta que cada uno de los frigoríficos realice los ajustes 

respectivos en sus instalaciones, procesos internos y funcionamiento; requeridos por la 

norma chilena. 

 

Por otro lado, se han adelantado misiones comerciales con Vallimport, considerada como la 

segunda empresa importadora de carne bovina en Chile.  El resultado de la visita del 

Gerente de Vallimport, Sr. Felipe Roosselot, fue altamente positivo calificando al ganado 

colombiano y a los frigoríficos como de excelente calidad; debido a que el empaque al 

vacío cumple con las exigencias del mercado chileno y los precios de compra son 

competitivos. 

 

Con las altas barreras impuestas por las leyes chilenas, la posibilidad de exportar las 

empresas colombianas solas no pueden hacer nada, el proceso es mas una labor de las 

autoridades sanitarias de ambos países, en el cual Colombia y Chile ya empezaron a 

tramitar. Actualmente las autoridades sanitarias de chile ya visitaron y evaluaron nuestras 

plantas y se esta desarrollando un proceso de seguimiento sanitarios que exige un  

levantamiento de estadísticas por un tiempo aproximado de un año y  

Fedegán espera que una vez terminada esta exigencia Colombia quede autorizada  
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para exportar a Chile y en ese momento las empresas colombianas pueden  

ir con misiones comerciales para conseguir clientes. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHILENO DE CORTES FINOS DE 

GANADO BOVINO 

 

La cadena o canal de comercialización de la carne está formada por una serie de agentes 

económicos que realizan diferentes funciones con el objetivo de llevar el producto desde el 

ganadero hasta el consumidor final, transformado dicho producto desde su estado primario 

a otro con cierto grado de elaboración. 

 

En la siguiente figura se presenta un esquema que resume la actual estructura de 

comercialización de la carne en Chile donde se puede apreciar la presencia de diferentes 

agentes en la cadena de comercialización, teniendo la mayor importancia los siguientes: 

productores, corredores de ganado y ferias ganaderas, plantas faenadotas, carnicerías y 

supermercados y finalmente, mayores facilidades para intentar carne procedente de 

MERCOSUR y la falta de ganadería nacional para satisfacer una demanda interna 

creciente.  
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Figura 8. Estructura actual de comercialización de la carne en Chile 

 

 

La cadena de comercialización de la carne en Chile ha evolucionado considerablemente los 

últimos quince años, principalmente debido a la integración que se ha producido al interior 

de ella y a la importancia que han tomado los importadores de carne, sean estos nuevos 

agentes importadores u otros agentes que han incorporado la actividad importadora a su 

gestión tradicional, como es el caso de las plantas faenadotas y supermercados. Por otra 

parte, en el aspecto operativo de la cadena, ha habido cambios en la importancia relativa de 

algunos actores como el aumento que en la comercialización del animal vivo han tenido 

participación las plantas faenadotas y los productores y la decreciente actividad de las ferias 

y de los corredores de ganado en esta actividad. Otro caso de cambio es la venta de carne a 
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los consumidores finales, en que ha aumentado la importancia de los supermercados y 

cadenas de carnicerías y ha disminuido la de las carnicerías independientes. 

 

Importaciones de carne. En los últimos años ha aumentado mas rápidamente la importación 

de carne bovina fresca o refrigerada deshuesada que la producción del país lo que se ha 

hecho necesario suplir los déficit de producción nacional con importaciones crecientes, las 

que se han visto favorecidas por la reducción en el país de barreras de entrada, tanto 

comerciales como fitosanitarias. Algunas empresas de la industria del sector participan en 

dicho proceso, como también ha aumentado la participación de los supermercados en este 

rubro donde se destacan las cadenas de supermercados Monserrat, D y S, Unimarc y 

Jumbo. Las plantas faenadotas principales instaladas en torno a la capital captan animales 

en pie para su procesamiento hasta de Osorno y Puerto Montt a 1.000 kilómetros de 

distancia al sur de Santiago. 

 

3.3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La República de Chile forma una estrecha franja de tierra que discurre entre el océano 

Pacífico y la cordillera Andina en el extremo sudoccidental del continente americano. Tiene 

una superficie de 756.626 km2, una longitud de 4.270 Km. (desde la frontera con Perú 

hasta el cabo de Hornos) y una anchura media de 200 Km. (máxima de 400 Km.). Su 

posesión más occidental es la isla de Pascua, a 3.780 Km. de la costa continental. Chile 

reclama soberanía sobre territorio antártico en una extensión de 1.250.000 km2.  
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El 80% del territorio del país es montañoso. Orográficamente se distinguen tres unidades 

bien diferenciadas: la cordillera de los Andes al este, con alturas que superan los 6.000 m; 

la depresión longitudinal desde el norte del país hasta Puerto Montt, y la cordillera de la 

Costa, con una altitud máxima que en contadas ocasiones sobrepasa los 1.500 m. El relieve 

chileno es muy variado e incluye zonas desérticas en el norte del país, zonas montañosas 

siempre nevadas, estepas en la zona austral y paisajes polares en el extremo sur. La escasa 

distancia existente entre la cordillera Andina y la costa no permite el buen desarrollo de los 

ríos. Por otra parte, Chile es un país sísmicamente activo, además de contar con varios 

volcanes en actividad.  

 

Figura 9. Mapa del territorio chileno 

 

3.3.1 Clima. El clima es suave y seco en el norte y húmedo en el sur. En Santiago (520 m 

de altitud), el mes más caluroso es enero (19ºC de mínima y 29ºC de máxima) y el más frío, 
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junio (3-14ºC); el mes más seco es febrero, con precipitaciones medias de 2 mm, y el más 

lluvioso, junio (84 mm). 

 

3.3.2 Población. En el territorio sudamericano de Chile vive casi el mayor porcentaje de su 

población y en él se desarrollan las actividades más representativas de la producción 

económica del país. Es en el centro del país, donde se concentra el núcleo poblacional, 

aunque estamos hablando de una población nacional reducida que se empina por sobre los 

13 millones de habitantes. Los extremos del país están casi deshabitados, con tierras 

vírgenes y grandes Parques Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas 

 

3.3.3 Geografía. El relieve de Chile está caracterizado por 3 formas claramente 

diferenciadas: la cordillera de los Andes, la cordillera de la Costa y la depresión Intermedia, 

que adquiere forma de valle transversal en el norte chico y longitudinal en los valles del 

centro. Es justamente en la zona de los valles longitudinales del territorio chileno, donde se 

ubican los mayores cultivos de vides y frutales del país 
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Cuadro 7. Información general de Chile 

31Límites 

Norte: Perú 
Este: Bolivia y Argentina 
Sur: Polo Sur 
Oeste: Océano Pacífico 

Superficie 756.096,3 Km.²(*) 

Población 14.622.354 habitantes. 

Idioma Español 

Otras Lenguas Mapuche, Quechua, Aymará 
y Pascuense. 

División Administrativa 

Trece Regiones: Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, 
Libertador General 
Bernardo O`Higgins, Maule, 
Biobío, La Araucanía, Los 
Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, 
Magallanes, Antártica y 
Metropolitana de Santiago. 
51 provincias. 335 comunas.  

Capital Región Metropolitana de 
Santiago. 

Principales Ciudades 
Santiago, Valparaíso, 
Concepción, Antofagasta y 
Temuco.  

 

 

3.4 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS TRATADOS COLOMBIA – CHILE EN EL 

SECTOR GANADERO   

                                                 
31 Pagina Web: www.terra.es/personal/pevalper/elpais.html 
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3.4.1 Una proyección a la integración de las comunicaciones 

 

Figura 10-1 y 10-2. Integración marítima suramericana 

 

 

 

 

 

Desde tiempo atrás, FEDEGAN ha venido promoviendo la competitividad en todos los 

eslabones de la cadena cárnica y láctea, condición sine qua non para la liberalización del 

sector ganadero. Invirtiendo todos los recursos humanos y financieros disponibles en 

materia de "empresarización" del eslabón primario, de erradicación de la fiebre aftosa y de 

la brucelosis bovina (las principales barreras sanitarias en el comercio de productos de 

origen bovino), de modernización y regionalización de la infraestructura del sacrificio y de 

institucionalización de las cadenas, el gremio ganadero está apuntando hacia la 

consolidación del sector en el mercado interno y hacia su proyección en el externo. 

 

La agenda actual del gobierno gira esencialmente en torno a negociaciones dentro del área 

ALCA, zona particular desde el punto de vista ganadero. Dentro del mismo hemisferio se 

cuenta con exportadores cuya competitividad está actualmente fundamentada en cuantiosas 
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ayudas internas y subsidios a la exportación, caso Estados Unidos y Canadá o en la 

devaluación de sus monedas, entre los que sobresalen Argentina, Uruguay y Paraguay. Así 

mismo, nuestros principales competidores tienen ya acceso a mercados del circuito no 

aftoso como el de América del Norte y América Central, el europeo y el asiático, cuyos 

precios de importación permiten disponer de saldos a precios irrisorios en otros mercados.  

 

Ahora, se cuenta también en la región con importadores netos, cuyos índices de consumo 

están muy por debajo de los estándares internacionales, luego su potencial de crecimiento 

es muy significativo. 

 

Y finalmente, es indispensable tener en cuenta que el mercado interno ha sido, es y será el 

principal mercado para el sector ganadero colombiano y que la existencia misma del 

eslabón industrial está estrechamente ligada a la del eslabón primario, lo que garantiza una 

visión de cadena en torno a esta problemática.  

 

En un contexto de esta naturaleza la estrategia negociadora debería articular elementos que 

promuevan una protección razonable del mercado interno y la penetración de mercados 

promisorios, articulación que sería función del escenario comercial estudiado.  
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Mediante este artículo se pretende definir y justificar la posición de FEDEGAN en torno al 

tema.    

 

3.4.2 Garantizar una protección razonable del mercado interno. La justificación de la 

adopción de una estrategia conservadora en términos de exposición del sector a la libre 

competencia con los países líderes del hemisferio estaría basada en los siguientes puntos: 

 

a. Importancia estratégica del sector ganadero. La ganadería constituye una de las 

principales actividades socioeconómicas en Colombia, luego el impacto de las 

negociaciones en el sector es determinante en el resultado país.  Las cifras así lo revelan.   

 

• Empleo: es la principal actividad económica del país en términos de generación de 

empleo (36% del total agrícola y agroindustrial). 

 

• Presencia en el territorio nacional: el DANE reporta al menos la existencia de un bovino 

en el 39% de los predios agropecuarios.  
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• Participación del pequeño y del mediano ganadero: más de la tercera parte del hato 

ganadero se concentra en predios de menos de 100 cabezas y más de la mitad, se concentra 

en predios de menos de 100 ha. 

 

• Seguridad alimentaria: con base en la estructura de la canasta familiar del DANE, los 

colombianos gastan en carne de res y en productos lácteos el 24% del gasto en alimentos y 

el 7% del gasto total familiar. 

 

b. Sensibilidad. La categorización de los productos de origen bovino como altamente 

sensibles, luego su sujeción a los plazos de desgravación más amplios, sin descontar su 

exclusión en algunos casos, no puede ser un principio negociable en escenarios que 

incluyan los países del cono sur y mercados cuyo acceso no pueda garantizarse en el corto 

plazo.  Así mismo, la obtención de un trato asimétrico3 con países competidores, 

fundamentada en las particularidades del conflicto colombiano y en su impacto sobre 

renglones socioeconómicos como el ganadero, debe articularse efectivamente en la 

estrategia negociadora. En este orden de ideas vale la pena destacar iniciativas como la 

cláusula de paz, propuesta recientemente por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 
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c. Distorsiones en el Comercio de Productos de Origen Bovino. Ante el fracaso de las 

iniciativas tendientes a desmantelar las ayudas internas y los subsidios a la exportación, la 

única alternativa para el país es la garantía de una razonable protección en frontera, en 

términos cuantitativos (aranceles y contingentes) y en términos de plazos. Es indispensable 

tener en cuenta que los productos de origen bovino se cuentan entre los más afectados por 

las distorsiones resultantes de la aplicación de tales instrumentos de apoyo. Los países 

industrializados que notifican la utilización de instrumentos distorsionantes participaron 

con el 53% de las exportaciones totales de carne de res y con el 62% de las de leche y 

derivados (FAO 2001). En la misma línea, de acuerdo con la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE (2001), la participación de los subsidios a 

los productores de leche y carne representa el 17% y el 12% del total respectivamente. 

 

Es por esto que, en el caso de la cadena láctea, el componente variable del Sistema Andino 

de Franjas de Precios, SAFP, no debe ser objeto de negociación, ya que, por su misma 

naturaleza, tendería a reducirse en la medida en que las ayuda internas y los subsidios 

hicieren lo propio. El mismo trato debería contemplarse para la carne de cerdo, pollo y 

subproductos, para así minimizar las imperfecciones de mercado resultantes de 

desgravaciones asimétricas entre la carne de res y sus sustitutos. En la misma línea, para la 

carne de res y sus subproductos, la posición negociadora debe partir de la notificación de un 

arancel base del 80% (Decreto 1311 de mayo del 2003).  
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En los dos casos se debe acordar la implementación de salvaguardias, cuya vigencia 

prevalezca después del período de transición.  

 

d. Comunidad Andina de Naciones CAN: Mercado Natural. Si bien la crisis por lo cual 

atraviesa la Comunidad Andina le ha conferido el carácter de urgente a la diversificación 

del portafolio exportador ganadero, el mercado andino seguirá revistiendo una importancia 

estratégica para el sector. Es entonces indispensable agotar todos los recursos con el ánimo 

de adoptar posiciones comunes.  

 

3.4.3 Penetración de mercados promisorios y consolidación de presencia colombiana. 

Mediante el seguimiento permanente de la evolución comercio internacional de productos 

de origen bovino y la suscripción de convenios con entidades como Proexport, FEDEGAN 

ha construido las bases de la estrategia exportadora sectorial. Dichas acciones incluyen la 

recopilación, análisis y divulgación de información sobre mercados promisorios, la 

participación en el cumplimiento de los requerimientos para su acceso y la promoción de 

productos colombianos en certámenes internacionales.  

 

Aquella estrategia comercial que busque que las pérdidas en el mercado interno resulten 

inferiores a las ganancias en el mercado externo, en términos de volumen y valor es, en 
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pocas palabras, la ideal. Con base en los criterios siguientes, es entonces posible establecer 

prioridades:  

 

a. Signo y monto de la balanza comercial del mercado objetivo: contribuye a categorizar 

los países en términos de mercados potenciales (importadores netos) o de eventuales 

competidores en el mercado interno (exportadores netos).  

 

b. Precios: la comparación entre el precio en el mercado interno y externo arroja 

información valiosa acerca del potencial competitivo en el mercado objetivo. En este orden 

de ideas, el precio del novillo gordo y de la leche en finca, principal rubro de la estructura 

de costos del eslabón industrial, constituye un indicador valioso. Vale la pena anotar que la 

tasa de cambio es determinante en el cálculo de esta variable. 

 

c. Acceso al mercado: es evidente que el cumplimiento de los estándares del mercado 

objetivo es esencial para accederlo.  Es también claro que detrás de este principio se 

esconden numerosas barreras no arancelarias entre las que se destacan muchos de los 

requerimientos sanitarios y los contingentes de importación. 
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d. Caracterización del consumo en el mercado objetivo: los índices de consumo y su 

dinamismo, mediante los cuales se distinguen los mercados potenciales de los mercados 

saturados y se caracterizan las tendencias en el consumo, fundamentan las oportunidades y 

las debilidades del sector en el mercado objetivo.  

 

e. Carne de res: México, Chile, Estados Unidos, CARICOM, El Salvador y Venezuela 

sobresalen entre los importadores netos del continente, mientras que Brasil, Canadá, 

Argentina, Uruguay y Paraguay lo hacen entre los exportadores netos.  Estados Unidos 

participó con el 61% de las importaciones en valor del área ALCA en 2001, encabezando la 

lista en el período analizado, seguido, de lejos, por México, con el 19%. Canadá, a pesar de 

su segundo lugar en términos de balanza comercial positiva, se ubicó tercero en el ranking 

de los principales importadores, con una participación del 12%. *32 

 

 

 

 

 

 
                                                 
32 Entrevista con el Sr Indalecio Dangong Asesor Ministerio de Agricultura 
 



 117 

 

4. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CADENA DE FRÍO Y SU 

COMPONENTE TECNOLÓGICO EN LOS PUERTOS DE CARTAGENA 

 

La temperatura se encuentra entre uno de los factores que afectan la duración de la carne 

empacada al vacío; que es la forma como se exportan los cortes finos de carne de ganado 

bovino.  La duración de este producto definitivamente es un aspecto fundamental en toda la 

operación logística de su exportación hacia el mercado chileno, pues el tiempo transcurrido 

desde el momento en que la carne sale de la planta hasta que llega a manos del consumidor 

final no es breve, y el producto debe llegar fresco a su mesa; es ese uno de los propósitos de 

su empaque y refrigeración. 

 

El empaque al vacío ha permitido un cambio en la distribución de la carne mediante el 

envío de cortes pequeños, permitiendo aumentar la vida útil de la carne hasta por ocho 

semanas y más.  Sin embargo, el empaque al vacío no es suficiente para que la extensión de 

la vida útil de la carne sea exitosa; también es necesario que la temperatura de la carne este 

por debajo de 4º C y muy cercana a 0o C.  Para mantener este rango de temperaturas es 
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indispensable que la planta procesadora tenga un buen sistema de refrigeración al igual que 

el medio de transporte a emplear33. 

 

Vale la pena resaltar que el empaque al vacío del producto no implica una resistencia 

mayor del mismo a altas temperaturas; por el contrario, cuando la temperatura de la bolsa 

se equilibra con la del medio ambiente se favorece la el desarrollo de bacterias, que al 

multiplicarse no producen cambios en el sabor, color u olor; por lo que el consumidor 

puede consumirlas confiadamente exponiéndose al riesgo de intoxicación.  De hecho, es 

importante que la temperatura de refrigeración se conserve en el rango planteado de 0 a 4º 

C; puesto que la variación de las temperaturas de la carne a niveles superiores o inferiores 

favorece el desarrollo de bacterias causantes de la descomposición. 

 

Muchos de los microorganismos que se encuentran en la carne crecen a cualquier 

temperatura entre 0 y 50º C; y a pesar de que hay varios tipos de microorganismos con 

diferentes temperaturas óptimas para su crecimiento, la temperatura óptima mas baja entre 

los diferentes tipos de microorganismos es de 20º C.  El frío no es un medio de 

esterilización, pues después de una permanencia de la carne a bajas temperaturas se 

encuentra un número de microorganismos igual al existente al comienzo del enfriado que se 

multiplican si la temperatura se eleva a su temperatura optima.  De allí la importancia de la 

                                                 
33 GENIGEORGIS, C. A.  Microbial and safety implication of the use of modified atmospheres to extend the 
storage life of fresh meta and fish.  Int. J. Food Microbiol. 1:237-251 p. 
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velocidad de enfriado de la carne, pues entre mas rápida sea esta es menos probable que la 

cantidad de microorganismos se multiplique y se produzca la degradación de la carne34. 

 

Se deriva de allí la importancia de la preservación de la cadena de frío en todas las etapas 

logísticas de la exportación de carne a Chile; y por consiguiente de la infraestructura 

existente para el manejo del frío desde la salida del producto en las bodegas de 

refrigeración en el frigorífico hasta su llegada a las manos del consumidor. 

 

En este capitulo se describe brevemente el proceso de traslado de los cortes finos desde el 

frigorífico hasta el puerto en Cartagena, explicando la infraestructura existente en cada una 

de las etapas y el componente tecnológico asociado. 

 

El proceso comienza en los cuartos refrigerados del frigorífico donde se encuentran las 

cajas con los cortes finos de carne.  Estos cuartos cuentan con indicadores de temperatura 

externos que permiten controlar las variaciones que se puedan presentar y que afecten la 

calidad del producto (Ver Fotografías 1 y 2).  La carne refrigerada en Frigosabanas se 

maneja una temperatura interna que oscile entre -2º C y -5º C y el sitio donde se almacenan 

debe tener una temperatura inferior a-5º C y mínimo hasta -10º C**.  Temperaturas mas 

                                                 
34 DE LA VEGA, José A.  La  Conservación de carnes por frío. 
** Entrevista telefónica  realizada el 19 de marzo de 2004 al señor Eduardo González de FRIGOSABANAS. 
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altas pueden permitir que se inicien procesos de descomposición y temperaturas mas bajas 

pueden iniciar la congelación de la carne haciéndola perder frescura.  Las cajas en las que 

se almacenan los cortes son térmicas y están diseñadas para conservar la temperatura de los 

cortes. 

 

Fotografías 1 y 2.  Indicadores y Controladores de Temperaturas de Cuartos Fríos en 

Frigosabanas. 

                 

 

El camión refrigerado llega a la puerta de despacho del frigorífico que le permite 

estacionarse en reversa de tal manera que su parte trasera, donde va a ser cargada la carne 

queda dentro del área de despacho que se encuentra refrigerada en su totalidad. (Ver 
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Fotografía 3)  Estos camiones que transportan la carne desde el frigorífico hasta el puerto 

cuentan con un medidor que guarda un registro de las temperaturas cada 15 minutos desde 

que se realiza el cargue en el frigorífico hasta que se transporta la carne al contenedor.  El 

frigorífico conserva esos registros con el fin de analizar las variaciones de temperatura y 

verificar que los camiones sean los adecuados para el transporte*.   

 

La grafica 3 muestra un registro de temperaturas cada 15 minutos emitido por el termógrafo 

del camión refrigerado de una exportación realizada por FRIGOSABANAS a Venezuela en 

Septiembre de 2003.  La grafica 3 muestra como las temperaturas se mantienen en un rango 

que oscila entre -10 y -5º C durante un lapso de 12 horas aproximadamente hasta que se 

observa un brusco ascenso de la temperatura correspondiente al momento en que se abre el 

camión para hacer el traspaso al contenedor. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
* Visita a instalaciones de FRIGOSABANAS en agosto de 2003. 
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Grafica 3. Curva de temperatura presentada en el camión de transporte de Frigosabanas al 

puerto de embarque. 
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Fotografía 3.  Área de despacho de Frigosabanas 
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El proceso de carga del camión es realizado de manera manual por los operarios de la 

planta quienes van ubicando las cajas de tal manera que entre ellas queden espacios que 

permitan la circulación del aire refrigerado al igual que lo hacen los canales de las paredes 

del camión.  Esto permite que todas las cajas reciban la misma cantidad de aire y este no se 

concentre en las más cercanas a las ventanas de expulsión del aire.  Tras tres horas de 

camino el camión arriva al puerto por el que se despacharan las mercancías al exterior.  Allí 

debe estar conectado a la energía con anticipación el contenedor al que se cargara la carne; 

esto debe ser coordinado con antelación por la SIA con el fin de evitar que este tenga una 

alta temperatura a la hora de hacer el cargue. 

 

El descargue del camión para proceder a llenar el contenedor refrigerado en el puerto 

también es un proceso manual y bastante demorado, tarda entre una y dos horas 

dependiendo de la rapidez de la cuadrilla que hace el traspaso y su capacidad para organizar 

las cajas; pues deben ubicarse de igual manera que en el camión refrigerado  permitiendo la 

circulación del aire para que se distribuya uniformemente en el contenedor.  En este 

proceso el camión se acerca al máximo al contenedor y de manera manual se coloca por 

encima un plástico pegado con cinta con el de evitar que el frío se escape.  Una vez cargado 

el contenedor se cierra con sellos de seguridad y queda conectado hasta el zarpe del buque 

que lo llevara al país destino*.   

 

                                                 
* Visita a instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena en Agosto de 2003 guiada por el señor 
Hernando Tovar. 
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Los contenedores refrigerados se conectan en el puerto a unas subestaciones que pueden 

recibir hasta 24 contenedores, en el caso de la Sociedad Portuaria (Ver Fotografías 4 y 5).  

Este puerto cuenta con tres subestaciones, es decir, que tiene capacidad para mantener 

conectados 72 contenedores refrigerados monitoreados (Ver Fotografías 6 y 7).  Cada 

contenedor puede ser programado con la temperatura que se desea mantener; sin embargo, 

en vista de que el transporte desde puerto hasta la llegada a Chile puede tardar entre 9 y 20 

días; dependiendo de la naviera que se emplee, los contenedores se programan a una 

temperatura de -25º C, ya que una vez desconectados de la subestación su temperatura 

interna aumenta 1º C cada 24 horas.   

 

Fotografías 4 y 5.  Conexiones de contenedores refrigerados a subestación eléctrica  
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Fotografías 6 y 7.  Contenedores refrigerados en la Sociedad Portuaria Regional Cartagena 

           

 

El contenedor, al igual que el camión refrigerado, cuenta con un termógrafo interior que 

almacena el registro de las temperaturas presentadas desde el momento en que se enciende 

hasta cuando se apaga una vez ha sido descargado (Ver Fotografías 6 y 7 ).  Este registro de 

temperaturas lo conserva el cliente en el puerto de destino y el frigorífico solo conserva el 

registro de temperaturas del camión refrigerado**. 

 

A nivel de frigoríficos y de puertos se cuentan con las herramientas y tecnologías básicas 

para mantener la cadena de frío del producto con el fin de garantizar su durabilidad.  El 

punto critico donde se ve arriesgada esta continuidad es en las operaciones de cargue y 

descargue, principalmente en el vaciado del camión refrigerado para el llenado del 

contenedor donde es necesario inc luso, utilizar técnicas manuales como la colocación de un 

                                                 
** Entrevista telefónica  realizada el 19 de marzo de 2004 al señor Eduardo González de FRIGOSABANAS 
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plástico para evitar la perdida del frío.  Además de la inminente perdida de frío, el proceso 

de llenado es muy lento debido a su realización manual, sin tener en cuenta que es en este 

punto en donde se realizan las inspecciones aduaneras, sanitarias y antinarcóticos; siendo 

entonces indispensable la adecuada gestión y coordinación de la SIA para evitar posteriores 

aperturas del contenedor que influyan en la temperatura interna del mismo causando daños 

en el producto. 
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5. CONDICIONES ACTUALES DE LA DFI Y SU POSIBLE OPTIMIZACIÓN 

 

El sistema de DFI utilizado actualmente para la exportación del producto es un sistema 

directo, debido a que el proceso se lleva a cabo desde el frigorífico hasta el destinatario 

final en las cantidades especificadas, sin hacer escalones que impliquen un almacenamiento 

del producto en inventario. 

 

En el presente capítulo se realizará una descripción de las condiciones actuales y óptimas 

de la DFI en la comercialización del producto hacia los mercados externos mediante la 

aplicación de cuestionarios en los frigoríficos colombianos aptos para exportar.   

 

5.1  INVESTIGACIÓN PREVIA Y PRESENTACIÓN DE CUESTIONARIO Y 

RESULTADOS 

 

El listado de preguntas que se presenta a continuación busca determinar un marco general y 

descriptivo de los procesos que se realizan tanto en el frigorífico como en el puerto, y que 

están relacionados con la DFI del producto a exportar. 

 

1.  ¿Cuál es el manejo que se le da al  producto de exportación en el área de almacenamiento 

con el fin de cumplir los requerimientos en el área sanitaria y de seguridad (antinarcóticos)? 
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2.  ¿Cómo está conformado el personal que se emplea en la manipulación del producto y 

cuáles son las características que debe cumplir desde el punto de vista de las normas 

fitosanitarias y de seguridad?  

 

3. ¿Qué mecanismos se emplean para minimizar el contacto del producto de exportación 

con el ambiente externo en el proceso de despacho (carga desde la planta al camión)? 

 

4. ¿Con que  equipos y sistemas de empaque y embalaje cuenta el frigorífico para el manejo  

del producto hasta su disposición en el camión o contenedor?  

 

5. ¿Cuáles son las características de los  medios de transporte terrestre del producto hasta el 

puerto y qué temperatura ambiente manejan?  

 

6. ¿Existen en el frigorífico tomas de suministro de energía eléctrica de 440 voltios para 

conexión de contenedores refrigerados? 

 

7. ¿Cuenta el frigorífico con sistemas de limpieza y asepsia para el furgón o el contenedor?  

 

8. ¿La compañía transportadora cuenta con sistema de monitoreo y/o comunicación con los 

camiones durante el tránsito al puerto de embarque? 

 

9. Una vez en el puerto, ¿cuál es el procedimiento por el que se realiza el trasbordo del 

producto del camión-furgón refrigerado al contenedor refrigerado?, ¿cuáles son las 

condiciones de permanencia del producto en el puerto hasta su embarque y despacho? 
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A pesar de la intención de aplicar este cuestionario a todos los frigoríficos que se 

encuentran en proceso de exportación y modernización sólo se obtuvo respuesta de 

Frigosabanas.  Las respuestas obtenidas se resumen en las siguientes líneas, describiendo 

las condiciones actuales en que se da la distribución física hasta el puerto de salida del país. 

 

5.2 CONDICIONES ACTUALES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

Frigosabanas cuenta con seis cavas para canales con una capacidad promedio de 40 

canales cada una; pero en el área de producto terminado diferente a canal, sólo cuenta 

con una cava de conservación de refrigerado y una para conservación de congelado; lo 

que imposibilita el manejo adecuado del producto de exportación, que requiere ser 

manejado sin tener contacto con el producto de consumo nacional. 

 

El  despacho del producto en el frigorífico se realiza cuando una vez aquel se encuentra 

terminado; previa inspección, lavado y nebulización con desinfectante. Tan pronto 

como el camión refrigerado es autorizado para el cargue, se estaciona en la salida de 

despachos internacionales en donde se carga en un lapso de dos a tres horas. Durante 

este proceso el producto no tiene contacto con el ambiente externo debido a que el 

furgón del camión puede entrar al área de despacho conformando un túnel de frío entre 

el aire emanado del furgón del camión y el proveniente de las cavas de conservación 
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cuyas puertas están abiertas; por lo que la temperatura durante el cargue es de 0o c a 2º 

C. *35 

 

El personal que manipula el producto durante el proceso en planta cuenta con carnet de 

manipulación de alimentos expedido por la Secretaria de Salud Regional, se encuentran 

capacitados en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y en los programas 

prerrequisito para el HACCP (Análisis de riesgos y puntos críticos de control); y 

quincenalmente se les practican muestras microbiológicas en las manos.   

 

A pesar de todas estas precauciones, el personal que realiza el trasbordo al contenedor 

refrigerado en el puerto no cumple con ningún requisito sanitario y no cuenta con la 

capacitación necesaria para el cuidado de la carne empacada al vacío, ni con una 

dotación especial para ese manejo; puesto que laboran todo el día con el mismo 

uniforme, exponiendo el producto a riesgo de contaminación. *36 

 

El jefe de área es la persona encargada de supervisar la seguridad (antinarcóticos) en el 

frigorífico, mientras que un funcionario del ICA que visita la planta cuando hay 

sacrificio, se encarga de las inspecciones en el área sanitaria durante el proceso.  Una 

vez cargado el producto al camión en el frigorífico, se sella con precintos de seguridad 

grabados con un serial específico que queda registrado en la remisión y que es 

verificado al momento de abrir el furgón del camión cuando se va a realizar el trasbordo 

                                                 
35 Entrevista a Eduardo González encargado de Control de Calidad en Frigosabanas  
36 Entrevista a Eduardo González encargado de Control de Calidad en Frigosabanas  
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al contenedor refrigerado, en presencia de un funcionario de cada una de las siguientes 

entidades: ICA, Policía Antinarcóticos, la SIA,  DIAN y Frigosabanas.  La presencia de 

todos estos funcionarios al tiempo depende de la coordinación realizada por la SIA para 

las inspecciones a realizar. *37 

 

Los equipos para el empaque y embalaje son pocos.  Sólo se cuenta con etiqueteadoras, 

máquinas selladoras y de termoencogido, básculas y carros estibadores.  Lo ideal sería  

que la carga se manejara sobre estibas con esquineros y que en puerto se pudiera 

manejar con montacargas, con el fin de evitar el exceso de manipulación del producto. 

*38 

 

La planta no cuenta con tomas de suministro de energía eléctrica de 440 voltios para 

conexión de contenedores refrigerados, así que el transporte hasta el puerto se hace en 

camión con capacidad de 30 toneladas y un sistema de refrigeración que preserva la 

temperatura del producto, el cual debe ser transportado a una temperatura inferior a -5º 

C pero superior a -10º C.  La compañía transportadora cuenta con un sistema satelital 

que puede ubicar el camión en todo momento, además cada conductor porta un Avantel 

y se registran en dos puestos de control de la empresa. *39     

 

Una vez en el puerto se procede a llenar el contenedor ubicado en el piso en el área de 

refrigerados, el camión se estaciona puerta a puerta con el contenedor y se realiza el 

                                                 
37 Entrevista a Eduardo González encargado de Control de Calidad en Frigosabanas  
38 Entrevista a Eduardo González encargado de Control de Calidad en Frigosabanas  
39 Entrevista a Eduardo Gonzá lez encargado de Control de Calidad en Frigosabanas  
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llenado manual con un grupo de ocho personas que tardan de dos a tres horas en llevar a 

cabo la operación.  Un plástico es colocado a manera de carpa entre las puertas de 

contenedor y camión para crear un túnel de frío y evitar que se rompa la cadena.  Este 

último procedimiento se ha cambiado en las exportaciones recientes por el llenado con 

el contenedor apagado, encendiendo el sistema de frío, sólo hasta haberlo sellado.*40 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS 

 

Dentro del área de almacenamiento debe haber un área delimitada exclusiva para la 

mercancía de exportación dando así cumplimiento a dos objetivos: la parte sanitaria y la 

parte de seguridad desde el punto de vista de antinarcóticos. 

 

El personal que se utilice para el manipuleo debe ser capacitado y no ser portadores de 

enfermedades infectocontagiosas, contar con la vestimenta e implementos adecuados para 

el manejo de productos de consumo humano. 

 

Preferiblemente deben ser siempre los mismos, desde el punto de vista de seguridad es 

recomendable que se les haga periódicamente un (ESP) Estudio de Seguridad Personal. 

 

En la cadena de frío y conservación, uno de los elementos más importantes, además del 

tecnológico, es la experiencia del grupo humano que controla las distintas etapas de la 

conservación. 

                                                 
40 Entrevista a Eduardo González encargado de Control de Calidad en Frigosabanas  
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Debe contar con puerta aislada para despacho del producto de exportación  (carga al 

camión o contenedor) que minimice el contacto con el ambiente externo. 

 

Una vez que el camión del cliente se presenta en la portería, vía e-mail y radio se debe 

avisar al área de operaciones para lograr hacer ingresar al móvil donde se pueda descargar 

correctamente el producto, por que dependiendo de la altura del camión y del producto, son 

los andenes y antecámaras que se deben usar. El camión debe acoplarse perfectamente al 

andén, vía una rampa auto ajustable y una antecámara que posea a lo menos temperaturas 

entre + 5 °C y – 10 °C. Esto conservará eficientemente la cadena de frío mientras se 

produce la labor de recepción en cualquiera de las 12 rampas autoajustables. Es en la etapa 

de descarga de los produc tos (congelados y refrigerados) donde se genera la información 

más importante para conservar la calidad del producto decepcionado. Los túneles de ultra 

congelado a - 47 º C se usan cuando llega un producto a temperatura ambiente y requiere de 

un congelamiento optimo y rápido. Cuando termina este proceso, la carga es enviada a las 

cámaras respectivas para su almacenamiento. 

 

Una de las primeras labores que deben realizar los prestadores de servicios para la 

conservación de la cadena de frío, es hacer “una inspección detallada del estado en que 

llega la carga antes de ser almacenada. Entre los factores a chequear están la temperatura y 

calidad del camión que transportó el producto, la temperatura del producto mismo, la 

calidad y presentación del envase, la eficiencia del envase, calidad y sanidad del palets en 
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que viene el producto, deshidratación, una inspección visual y del olor de la mercadería, 

clasificación, control de pesaje, confección código de barras, chequeo de la guía despacho y 

recepción formal del producto; después de realizar el chequeo anterior, y dependiendo del 

producto, se envía a las salas de reprocesamiento, cámaras de 0 °C , de –22 °C o se ingresa 

a túneles de congelamiento de –47 °C, previo aviso al cliente vía fax o través de nuestra 

Web. Fundamental es la posibilidad de acceder a túneles de ultra congelado de gran 

potencia y velocidad. Esto determina definitivamente la calidad del producto. Es importante 

destacar que en todo momento, el cliente puede informarse a través de la pagina web de la 

empresa, el estado de recepción de su carga, el stock de cada producto, o bien solicitar 

automáticamente su pedido a despachar, estado de perecibilidad (FIFO) logrando completar 

la información de la “trazabilidad” del producto”41.  

 

Para el manejo adecuado y rápido del cargue del producto se debe contar con montacargas 

tipos mástil retráctil, eléctricos para evitar la contaminación por CO2, de los gases de 

escapes de los  montacargas que utilizan gasolina. Con esto se evita el contacto directo de 

los operarios con el producto, se evita daños en las cajas de cartón y no se pierde la cadena 

de frió por que en producto es sacado directamente de los cuartos fríos  para el camión de 

cargue. Se debe  contar con maquinas selladoras y paletizadoras que se utilizan para el 

transporte de producto en forma ágil y rápida.*42  

                                                 
41 http://www.logistec.cl/noticia.php?archivo=587 
42 Asesoría Dr. Rafael Román experto en logística de DFI 
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Para que la operación no se pierde la cadena de frió es importante que el cargue se hagan 

directamente al contenedor que se embarcan en el barco que zarpe, para esto también se 

requiere tomas de corriente en los patios del frigorífico de 440 voltios, que son los que 

requieren los contenedores refrigerados. 

 

Disponer de sistemas de limpieza y asepsia para el furgón o el contenedor. 

 

Hoy en día la recogida de RSU de forma contenerizada se encuentra muy extendida por 

todas las poblaciones de pequeño, medio o gran tamaño.  

 

Independientemente del método de recogida empleado, lateral o trasera, tamaño y tipo de 

contenedores empleados, etc., el servicio de recogida de residuos debe complementarse con 

otro de lavado de contenedores que garantice la aplicación de tratamientos de limpieza 

programados y periódicos, de tal modo que el contenedor ubicado en la vía pública no sea 

un foco de suciedad y malos olores, lo cual incumpliría con el principio de comodidad y 

buena presencia hacia el usuario. 

 

Los sistemas empleados en la actualidad permiten realizar un lavado in situ de interiores 

y/o exteriores mediante vehículos lavacontenedores y lavado exterior con equipos 

especiales de limpieza o, ex situ, mediante túneles de lavado diseñados y construidos para 

el efecto. 
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El vehículo lavacontenedores se caracteriza por estar dotado de una cuba de agua limpia-

sucia y una cámara de lavado en la parte posterior del vehículo. 

 

El lavado interior del contenedor se realiza “mediante la combinación de caudal, 

temperatura y presión de aplicación del agua de limpieza. 

 

Existen dos sistemas de lavado diferenciados por el sistema de aplicación del agua; 

cabezales fijos o terminales robotizados. El primero, consistente en instalar una o dos 

boquillas giratorias que aplican un chorro pulverizado de agua por doquier, es un sistema 

sencillo y rápido, mientras que el segundo, caracterizado por un cabezal robotizado que se 

desplaza, a través de una secuencia programada de movimientos por el interior del 

contenedor, es un sistema más lento y algo menos eficaz en caso de encontrar suciedad 

persistente. 

 

En el caso que se contemple el lavado interior conjuntamente al exterior mediante el 

empleo de estos vehículos, servicio denominado "lavado integral", será preciso instalar 

unas boquillas en la cámara de limpieza en número y posición que garantice la limpieza 

completa del contenedor. Este sistema no obtiene resultados de alta calidad, no elimina la 

suciedad persistente ni accede a la zona trasera que se encuentra oculta por la tapa abierta, 

quedando finalmente chorreones de agua y restos de suciedad. El grado de limpieza se 

incrementa realizando lavados interior-exterior de forma secuencial, pero el rendimiento 

del servicio se reduce al tardar más tiempo por contenedor. 
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En cuanto a la organización del servicio de lavado mediante estos vehículos, la forma más 

eficaz de desarrollarlo es organizar un tandem entre el vehículo recolector de residuos y el 

lavacontenedores. De este modo, siempre se encuentra los contenedores vacíos pero, por el 

contrario, los tiempos del ciclo de lavado deben ser mínimos para que el camión de 

recogida no se adelante en exceso. Por otro lado, a costa de limpiar menos contenedores, 

pero aumentando los tiempos destinados al ciclo de lavado, puede realizarse de forma 

independiente, o sea, con circuitos independientes del camión de recogida. En el primer 

caso y para recogida trasera, con un ciclo que dure aproximadamente 10-. El segundo 

sistema de lavado exterior de contenedores se basa en la creación de servicios autónomos 

de actuaciones especiales que, además de contenedores, limpian papeleras, pintadas, retiran 

carteles, etc. La calidad final es muy superior al sistema anterior pero, por el contrario, su 

rendimiento es menor y la limpieza se realiza en el mismo acerado, pudiendo suponer 

alguna molestia para los viandantes, vehículos aparcados, etc. El lavado se realiza 

aplicando, por un lado, detergentes y, después, agua caliente a presión, con o sin la ayuda 

de cepillos, según el caso, para eliminar la suciedad, retirar pegatinas, carteles, etc. Al 

realizarlo de forma manual, el resultado final será óptimo, pero apenas se podrán lavar entre 

80 y 130 unidades por cada servicio en el caso de recogida trasera y entre 55 y 75 para la 

recogida lateral.  

 

El ciclo de limpieza diseñado normalmente sigue la siguiente pauta; entrada en el túnel 

mediante cinta de arrastre con tapa abierta, rociado de detergente decapante, cepillado 

interior, cepillado de contornos superiores y de tapadera, aplicación de detergente 

odorizado, cepillado exterior y aclarado final. En caso de suciedad persistente, un operario 
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puede reforzar el tratamiento a la entrada o salida del túnel. 

La capacidad teórica de lavado de estas instalaciones es de unas 24 unidades a la hora, pero 

las operaciones de acercamiento, eliminación de restos sólidos, retirada y supervisión de 

contenedores, etc. reducen considerablemente este rango. 

 

Independientemente del sistema empleado, la frecuencia de lavado debe regularse en 

función del grado de suciedad de los contenedores, clima, nivel de limpieza exigido por el 

entorno y nivel de inversión posible. De forma general, como intervalo medio se puede 

considerar cada 15 días para lavados interiores con lavacontenedores, 30 para el exterior 

con el mismo vehículo, 60 para limpiezas con equipos autónomos y 350 para lavados 

intensivos en túneles”. 43 

 

Con la aplicación de todos estos criterios generales y, principalmente, la experiencia 

adquirida a diario por los servicios de limpieza, se conseguirá un parque de contenedores de 

recogida de RSU en un perfecto estado. 

 

La compañía transportadora debe contar con “sistema de monitoreo y-o comunicación con 

los camiones durante el transito al Puerto de embarque. 

 

El término telemática define la mezcla entre las palabras telecomunicación e informática, 

con lo que podemos deducir que se trata de la aplicación de los procedimientos 

                                                 
43 http://www.ambientum.com/revista/2003_05/LVDDCNTN_imprimir.htm 
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informáticos y de comunicaciones al transporte. La implantación de la tecnología de los 

procedimientos telemáticos a las redes de transporte permite establecer un sistema de 

optimización de rutas y un proceso de seguimiento de cargas. Con estas tecnologías se 

consigue una mejora en la gestión logística, un ahorro importante de costes y un incremento 

en la seguridad del transporte”44  

 

Uno de los temas fundamentales –dice- es la seguridad. La responsabilidad que tenemos al 

recibir productos que no son nuestros, se basa en que además de mantener la cadena de frío 

existen otros elementos que debemos cuidar para proteger el producto y el prestigio de 

nuestros clientes“. Esos factores de los que habla, se relacionan con la limpieza y sanidad 

de las cámaras de frío, factor muy importante para mantener alejados los focos de 

enfermedades relacionadas con las bajas temperaturas, del equipamiento y protección del 

personal que trabaja a – 18 °C, incluso todos los trabajadores de esta empresa son 

vacunados contra varias enfermedades una vez al año, además de un chequeo medico anual 

exhaustivo.  

 

El tema de las grúas horquillas es importante debido a que deben ser eléctricas para evitar 

contaminación a los productos y a las personas. Las cámaras de almacenaje deben estar 

implementadas con Racks fijos –lo que produce mayor seguridad-, y cuidado de sus 

envases y productos. Factor importante también son los seguros, porque existen variados 

                                                 
44 http://www.camaravalencia.com/colecciondirectivos/fichaArticulo.asp?intArticulo=1598 
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casos fortuitos que pueden suceder sobre los productos (incendios, rotura de cañerías de 

refrigerante, terremoto, entre otros casos). Los cercos sanitarios evitan la llegada de ratones, 

aves e insectos que pueden afectar gravemente la calidad de los productos. Los software y 

computadores que regulen, operen y controlen la sala de maquinas generadora del frío 

también poseen mucha importancia. Se debe contar con operadores del frío las 24 horas y 

los 365 días del año y esto por que los sistemas computacionales avisan las fallas pero es el 

hombre quien los debe solucionar en el momento. Se debe poseer alarmas de seguridad 

contra robos directamente a la policía, portería profesional durante 24 horas y 365 días del 

año. Y agregan en Icestar que “los generadores eléctrico nos brindan electricidad para toda 

la planta cuando se producen cortes de las compañías distribuidoras. Hay que poseer 

compresores de frío extras para que en el caso de tener emergencia poder responder 

instantáneamente y seguir conservando la cadena de frío. Un buen servicio de refrigeración 

está en considerar y minimizar los riesgos que implica la pérdida de la cadena de frío. 

 

Existen algunas certificaciones obtenidas por Icestar, que las realizan empresas 

independientes, y que aseguran la calidad de sus servicios. Hace un tiempo esta empresa 

obtuvo la certificación HACCP (HAZZARD) a través de Fundación Chile y con la 

autorización del SAG . Además están autorizados para congelar, almacenar y despachar 

productos carnicos a C.E.E. y a U.S.A. Otras de las autorizaciones importantes es la 

certificación para exportar carnes a Japón, Corea y Asia. Respecto a pescados, Mariscos y 

Salmones tienen aprobado el P.A.C. por SERNAPESCA .Además el SESMA los autorizó a 

gestionar el servicio de Saneamiento Canales de Vacunos. Raúl Hernández nos plantea 
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finalmente que “el frío no existe”, sino que los que realmente sentimos “es la ausencia de 

calor”. El eliminar el calor de los alimentos, para conservarlos, es un proceso muy 

complejo y delicado, en el cual se generan distintas reacciones propias de un proceso de 

cambio. 

 

5.4 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE LAS ÁREAS IMPLICADAS EN LA DFI 

EN CADA UNO DE LOS FRIGORÍFICOS 

 

Se realizaron una serie de entrevistas aplicando los conceptos de Distribución física 

internacional en cada uno de los diferentes departamentos de los frigoríficos, tomando 

como muestra los centros más importantes dentro del proceso de exportación y 

dependiendo del enfoque de la pregunta de cada una de las áreas se especificó el empleado 

encargado de responder el cuestionario. Logramos con la ayuda de cada uno de los 

ejecutivos de los frigoríficos que están en el proceso de exportación y modernización varios 

mecanismos de medición de la situación actual de la logística y evaluación de ésta 

dependiendo de la experiencia, conocimiento y parte de la cadena en la que se desempeña 

cada trabajador ignorando si desconoce algún tema. 

 

El objetivo fue: Establecer las condiciones ideales de las diferentes variables implicadas en 

el proceso logístico de exportación de cortes de carnes finas, procedente  de zonas 

certificadas - Libres de aftosa- hacia el mercado chileno, identificando los distintos 

aspectos de  la cadena de valor a partir del Frigorífico hasta los centros de distribuciones 

posibles. Para ver la encuesta aplicada a cada uno de los mataderos haga clic aquí 
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La calificación obtenida es un porcentaje que indica el grado de aplicación de cada 

concepto tomando como parámetro la calificación máxima posible en cada uno de los 

aspectos. 

  

En promedio cada frigorífico obtuvo la siguiente calificación: 

 

Frigosabanas:                    Frigosinú:             Frigomedios:          Frigoriente: 

67% 70% 57% 59% 
 

Tabla 2. Resultados de la encuesta aplicada en los frigoríficos 

 

TEMAS FRIGOSABANAS FRIGOSINU FRIGOMEDIOS FRIGORIENTE

Concepto logístico en la 
empresa 

64% 47% 44% 47% 

Organización y Gestión 
logística 

56% 63% 44% 61% 

Tecnología de manipulación 80% 83% 49% 63% 

Tecnología de almacenaje 77% 77% 53% 67% 

Tec. De transporte interno 65% 70% 74% 63% 

Tec. De transporte externo 85% 79% 82% 67% 

Tecnología de información 53% 63% 50% 77% 

Tecnología de software  58% 75% 40% 53% 

Talento Humano 66% 67% 61% 60% 

Integración del Supply Chain 69% 62% 59% 58% 

Barreras de entorno 70% 80% 60% 40% 

Logística de reversa 66% 76% 70% 68% 

Medidas de desempeño 
logístico 

63% 66% 49% 49% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los diferentes frigoríficos 
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Al analizar los datos arrojados por las diferentes encuestas podemos concluir que los 

frigoríficos se encuentran en un proceso de adaptación del 65% de  las técnicas académicas 

implementadas para la Distribución Física Internacional, es inherente al tema decir que es 

un nuevo campo de desarrollo para los frigoríficos el proceso de exportación dado el rezago 

en el desarrollo de tecnologías de software e información tecnológica en el transporte tanto 

interno como externo, no dejando a un lado que el proceso de modernización es nuevo 

(cuatro años) y la experiencia en exportación es de apenas 2 años. Con esto podemos ver el 

esfuerzo del sector ganadero por competir en los mercados y tratar de actualizarse en los 

temas logísticos, sin embargo les falta mucho camino por recorrer ya que como podemos 

observar tienen un rezago en las técnicas de almacenaje y conceptos logísticos de la 

empresa. Aún no se han creado departamentos individuales para el proceso de logística 

como tal y el tema de Supply Chain apenas algunos lo han oído mencionar pero no les 

queda claro que es en realidad. Para la mayoría de los empleados que son un talento 

humano de bajo nivel es difícil llevar a cabo el proceso de actualización e integración entre 

la práctica del proceso como tal y las técnicas modernas de la gestión logística. 

 

Los frigoríficos han aunado sus esfuerzos en lograr implementar los métodos mas 

avanzados y eficientes para el proceso de exportación y conservación del producto según 

los estándares de calidad exigidos por los países importadores, es por eso que cada planta 

está totalmente tecnificada en cuanto a su producción, sin embargo existe un déficit de flujo 

de efectivo para inversión en estibas y mecanismos que modernicen el proceso de la DFI 

por lo cual utilizan coteros de carga para introducir las cajas y procesos de tecnología de 
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informática no avanzados para su confirmación de pedidos razón por la cual se refleja en un 

bajo índice en este aspecto.  
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6. LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LOGÍSTICO ACTUAL 

 

6.1.1 Proceso logístico actual de transporte del producto desde el frigorífico hasta el 

puerto de embarque . El comprador inicialmente debe enviar la orden del pedido y la 

licencia del Ministerio de Agricultura del país importador. El proceso de solicitud del 

pedido del cliente al frigorífico se hace por intermedio de una cotización que maneja 

directamente el departamento comercial de Fedegan y atribuye a los diferentes frigoríficos 

adscritos a la federación dependiendo de la capacidad de producción de cada uno de ellos; 

estos a su vez se encargan de manera separada la distribución y entrega del producto final al 

puerto de llegada. 

 

Estos frigoríficos son: Frigosabanas, Frigosinú, Frigonorte, Fricolsa, Frigoriente y 

Frigomedio. 
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Figura 11. Mapa vial de Colombia 

 

 

 

El funcionario de cada uno de los frigoríficos negociará y comprará el ganado de aquellas 

fincas que están certificadas por el ICA como zonas libres de Aftosa. Dentro del lote de 

ganado se busca ante todo aquel que cumpla con las especificaciones requeridas por el 

cliente que varían dependiendo de las exigencias de éste en cuanto a la grasa, edad y peso 

del animal en sacrificio. Las características óptimas en la Norma Técnica colombiana 

#4271 de 1997-09-17 se  llaman “estrellas” y entre más tenga el animal mas calidad y 

frescura tiene la carne así: 

 

Cinco Estrellas: canales y cortes de novillos y toretes de dos y medio años de edad. 

Conformación excelente, cantidad de grasa poca, peso promedio de canal 230 Kg. 
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Cuatro Estrellas: canales y cortes de novillos y toretes de tres años de edad. Conformación 

buena, cantidad de grasa moderada, peso promedio de canal 210 Kg. 

 

Tres Estrellas: canales y cortes de novillos, toros y vacas entre tres y cuatro años de edad. 

Conformación de grasa media, cantidad de grasa media, peso promedio de canal 200 Kg. 

 

Dos Estrellas: canales y cortes de novillos, toros y vacas entre cuatro y cinco años de edad. 

Conformación de grasa regular, cantidad de grasa abundante, peso promedio de canal 180 

kilos. 

 

Una Estrella: canales y cortes de novillos, toros y vacas de cinco años de edad. 

Conformación de grasa, cantidad de grasa variable, peso promedio de canal cualquiera.  

 

Posteriormente el departamento de producción le avisara al  Jefe de Exportaciones la lista 

de despacho, con el fin que este programe previamente  las rutas y fechas del zarpe de las 

motonaves a través de las navieras, escogencia del puerto de salida,  se tramiten los 

permisos ante las autoridades sanitarias pertinentes, contratación de la SIA y se contrate el 

transporte terrestre. 

 

Se resume del ciclo de despacho la variable tiempo, del cual tiene una duración de 13  a 14 

días: 

 

Día 1 se confirma el despacho con el cliente previa una negociación. 
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Día 2 se hace la compra del ganado, se deja en los corrales por 12 horas para el control de 

calidad y desestrezar el animal. La capacidad actual del frigorífico es de 70 reses por turno 

de 8 horas, que equivalen a 4.6 toneladas de cortes finos para exportación.  

 

Día 3 se hace el sacrificio de 70 reses porque es la capacidad del frigorífico en turnos de 8 

horas o sea que hablamos de tres días de sacrificio y tres días de compra para un total de 

producción de 210 reses y un tiempo de tres días. 

 

Día 6. La preparación y maduración de la carne dura 2 días donde hablamos del día 6 para 

los primeros 70 novillos y como son tres tandas duramos hasta el día 8. 

 

Día 8. Terminación de maduración de la carne. 

 

Día 9 y 10. Empacado, pesaje y almacenaje del producto terminado en los cuartos fríos de 

producto terminado. 

 

Día 11, se despacha de la planta al camión de transporte. Ese mismo día llega el camión al 

puerto de embarque de la mercancía de exportación para el trasbordo al contenedor y al 

mismo tiempo la inspección antinarcóticos, ICA y DIAN.  
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Día 12, el contenedor se espera en el puerto hasta la llegada de la motonave, generalmente 

se hace con dos días de anticipación antes del arribo y embarque. Se deje el contenedor el 

los bodegas del puerto bajo estricto control de temperaturas y revisión del fluido eléctrico. 

Día 13- 14, se embarca el contenedor refrigerado a la Motonave.  

 

6.2 CICLO DE DESPACHO 

 

6.2.1 Etapas 

 

Figura 12. Etapas del ciclo de despacho 

 

 

La mercancía trabajada en este momento son aproximadamente 20 toneladas de carne 

empacada al vacío. 

Compra, sacrificio y 
producción del ganado 

Confirmación del Cliente 
Confirmación de rutas y 
de fechas de arribo del 
barco, contratación del 
transporte terrestre y de 
la SIA 

Listado de la mercancía a 
embarcar vía terrestre 

Permiso de movilización 
del ICA del transporte 
terrestre 

Contratación del 
transporte terrestre 
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El almacenamiento debido a que es un producto perecedero se debe mantener en cavas 

refrigeradas a una temperatura de -5 grados. El producto dentro de las cavas se encuentra en 

cajas de 20 a 22 kilos cada una controlando el peso que no queden ni muy livianas ni muy 

pesadas porque al amontonarse se puede dañar la consistencia y forma de la carne.  

 

6.3 ACTORES DEL PROCESO DE LA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN 

DEL PRODUCTO 

 

• Frigorífico exportador 

• Proveedor del servicio de transporte terrestre refrigerado del país de origen 

• Sociedad de Intermediación Aduanera 

• Terminales marítimos en puerto de embarque 

• Operadores de servicios portuarios 

• Línea marítima 

• Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales –DIAN- 

• Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- 

• Policía Antinarcóticos  

• Terminales marítimos en puerto de destino 

• Operadores de servicios portuarios 

• Agencias de Aduana al país de destino 

• Autoridades aduanales y portuarias 

• SENASA 
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• Proveedor del servicio de transporte terrestre refrigerado del país de destino 

• Cliente 

• La compañía encargada del transporte por condiciones de costos y convenio con la 

Federación Nacional de Ganaderos es DAES Refrigerados. 

 

• Asesora Financiera de Seguros y Capitalización "AFISEC LTDA" es la empresa 

con más de 30 años de experiencia en el mercado de intermediación de seguros, 

encargada de  proporcionar al frigorífico la seguridad y protección del transporte del 

producto desde su lugar de origen de producción hasta el puerto de embarque, además 

manejo de siniestros y cuyas necesidades de aseguramiento involucran protección a las 

personas, a la propiedad y su patrimonio. 

 

Para la escogencia de los actores involucrados en el proceso se establecen diferentes 

parámetros 

 

Cadena de distribución: 

 

a. Colocación del pedido: Cantidades (dimens iones), fechas.  

 

b. Dependiendo de los términos ICONTERM se especifica la escogencia de la línea 

naviera con la que se va a hacer el tránsito marítimo dependiendo del producto, de la 
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urgencia, del know how y prestigio de la empresa, las condiciones y tipos de 

equipos (contenedores), tiempo de tránsito, frecuencia. 

 

c. Fechas de embarque definidas por el cliente 

 

d. Selección de la empresa encargada del transporte terrestre. 

 

e. El departamento comercial y de logística enviará un comunicado a su Sociedad 

Internacional Aduanera SIA las características del despacho 

 

f. Antes del embarque un inspector de control de calidad verifica que las condiciones 

en que se encuentra el termoking son las adecuadas para la movilización del 

producto; así mismo el técnico de mantenimiento verificará las condiciones térmicas 

y mecánicas del móvil. El Proceso de embarque comienza a las 4 de la mañana del 

día programado para el transporte, dura de 2 a 3 horas y son  250 novillos en 250 

novillos 1.200 cajas, el proceso se ejecuta por medio de conteo, el personal de planta 

va transportando caja por caja en el transporte. 

 

g. El transporte se efectúa en camiones refrigerados debidamente contratados y 

programados por el operador logístico del Frigorífico, tipo furgón con una 

capacidad de 25 toneladas donde el equipo  es termoking con temperatura de 

almacenamiento de -18 grados, el tiempo que dura el transporte desde el frigorífico 

al puerto son aproximadamente 3 horas. 
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h. La documentación requerida para el despacho del camión para el transporte de esta 

carga tipo exportación:  

 

• Permiso de movilización del ICA 

• Certificado Zoosanitario 

• Guía de movilización del ICA 

• Factura de venta del producto 

 

El flete terrestre es $1.600.000. 

 

i. Antes de la llegada al puerto de embarque se registra el frigorífico exportador en el 

terminal, se requiere: 

 

• Nit 

• Certificado de Cámara de Comercio  

• Nombre del Representante Legal 

• Datos básicos de dirección, teléfono, etc. 

 

j. Luego la SIA gestiona la autorización de ingreso de carga o mercancía ante el 

terminal por el cual se va a realizar el embarque, se necesita: 

 

• Nombre del exportador 
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• Origen de la carga 

• Destino final de la carga 

• Puerto de descargue 

• Línea marítima  

• Nombre y viaje de la motonave 

• Tipo de carga 

• Cantidad (peso y número de cajas) breve descripción de la mercancía 

 

Teniendo en cuenta el marco legal establecido el proceso de exportación debe cumplir 

con las siguientes etapas: 

 

1. Llegada al puerto de embarque de la mercancía  

 

2. La entrada del puerto: vía Internet el departamento comercial del frigorífico le 

manda la información de la carga, la motonave donde se embarcará el producto y 

toda la información referente a la carga, peso, volumen, número de cajas, etc.  a la 

sociedad portuaria. Costo US 4.5 por tonelada 

 

3. Los requisitos para embarque son: 

 

• Dex 

• Certificado Zoosanitario 
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• Certificado de origen 

 

En el momento en que el camión arribe al puerto y se tenga el permiso y la 

autorización para la entrada puede haber tres posibilidades: 

 

• Que se haga una inspección física donde un funcionario de la DIAN verifique con 

la factura haga un inventario y constate de lo que esta en el documento Dex sea lo 

mismo que lo que está en el camión. 

 

• Inspección automática, entra inmediatamente. 

 

• Inspección Documentaria, un funcionario de la DIAN inspecciona solo los papeles 

que estén en regla y acorde con las exigencias del puerto. 

 

4. Trasbordo del camión al contenedor: la SIA contratada por el Frigorífico se 

encarga de vigilar que se haga el trasbordo sin percances en una zona 

especialmente diseñada para esta operación, aprovechan y lo hacen en presencia de 

antinarcóticos y un funcionario del ICA. Costo traslado del contenedor vacío del 

camión del patio naviero al puerto US$45, descargue contenedor vacío de camión a 

piso en puerto US$12, descargue mercancía del camión y llenado del contenedor, 

apertura de caja, antinarcóticos y DIAN $150.000. 
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5. Cierre del contenedor y sellamiento: El contenedor se protege con un sello de 

seguridad con un costo de $10.000. 

 

6. Espera del contenedor a ser embarcado en el barco: el costo de la energía es US$48 

diarios por día conectado el contenedor a temperatura adecuada para la 

conservación del producto. 

 

6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS Y TIEMPOS DEL PROCESO 

 

6.4.1 Logística de transporte marítimo, líneas navieras, costos, rutas y fechas. Las 

siguientes matrices de costos y tiempo dentro del proceso de DFI, resultan básicos para la 

toma de decisiones en sus diferentes etapas del despacho del producto del sitio de origen 

hasta el destino final, ante todo son una herramienta de control para futuras exportaciones. 

 

Para esto se dividen en tres etapas, la primera se incluye los costos con sus tiempos del 

centro de operaciones, o sea de la planta de producción que esta ubicada  en Corozal, Sucre 

hasta los puertos de  Cartagena o Barranquilla,  a esta matriz corresponde la de El país 

exportador. La segunda matriz son los costos que se incurren en el momento que el 

producto entre al puerto de despacho hasta el puerto de destino, o sea la matriz de tránsito 

de internacional. La tercera matriz son los costos que se incurren en el momento que el 

producto arribe al puerto de destino, esta es la matriz del país importador. 
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Para la unificación de los costos de los tres matrices, se tienen en cuenta de una exportación 

de 20.000  Kg. con diferentes cortes de carnes finas.   

 

Cuadro 8. Matriz de costo y tiempo en el país exportador 

Terrestre         Modo 

 

Componente de Costo 
Completo  Tiempo 

Directos: 

Embalaje 

Marcado 

Documentación 

Unitarización 
(paletización y 
contenedorización)  

Manipuleo (en las 
interfases: almacenes, 
bodegas y terminales de 
carga). 

Transporte Terrestre 

Seguro 

Almacenaje 

Manipuleo (embarque) 

Aduanero 

Bancario 

 

 

U.S$1288.88 

U.S.14.81 

 

 

U.S82.2 

 

U.S407.7 

 

U.S.$592.60 

U.S$50 

 

 

 

  

24Hrs  

3Hrs  

 

 

2Hrs  

 

3Hrs  

 

3Hrs  

2Hrs  

Total costos directos/ 

Tiempo 

U.S.65.84   

Indirectos: 

Administrativos  

Capital 

 

U.S.20 

  

24Hrs  

Total costos indirectos/ 

Tiempo 

U.S.83   

Total costos / Tiempo U.S.66.67   
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Para hacer los cálculos de los costos se llevaron todos a una misma unidad  de medida de 

valor o sea a dólares americanos, para unificarlos con los del país importador. Para este se 

utiliza una tasa de cambio de $2.700 por dólar. 

 

Los costos de embalaje se incluyeron los que se incurren en la preparación del producto 

para la exportación.  

 

Cuadro 9. Matriz de costo y tiempo en el transito internacional 

Marítimo         Modo 

 

Componente 

de Costo 

Completo  Tiempo 

Directos: 

Manipuleo - 
descargue 

Transporte 

Almacenaje (uso de 
instalaciones) 

Inspección 

Agentes (SIA) 

 

US$12 

US$45 

 

US$105 

US$100 

US$150 

  

2 horas 

1 hora 

 

48 horas 

2 horas 

12 horas 

 

Total costos 
directos/ 

Tiempo 

 

6.33 

  

Indirectos: 

Energía 

US$48  + de 5 días 

Total costos 
indirectos/ 

Tiempo 

9.6   

Total costos / 
Tiempo 

6.57   
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De acuerdo a la clase del estudio se hace el análisis hasta el puerto de distribución en Chile 

que en este caso son Valparaíso o San Antonio. 

 

Se incluyen los costos desde el momento que la carga entra al puerto de Cartagena o  de 

Barranquilla. Ese momento el producto esta  en transito hacia el país de destino, en nuestro 

caso seria Chile. 

 

Cuadro 10. Matriz de costo y tiempo en el país importador 

Terrestre         Modo 

 

Componente de Costo 
Completo  Tiempo 

Directos: 

Embalaje 

Marcado 

Documentación 

Unitarización 
(paletización y 
contenedorización)  

Manipuleo (en las 
interfases: almacenes, 
bodegas y terminales de 
carga). 

Transporte 

Seguro 

Almacenaje 

Manipuleo (embarque) 

Aduanero 

Bancario 

Agentes (SIA)-0,03% Vr 
CIF 

 

 

 

U.S.50 

 

 

 

U.S.100 

 

U.S.250 

U.S.$80 

U.S.100 

 

U.S100 

 

U.S.167.1 

  

 

 

2Hrs  

 

 

 

+24Hrs  

 

2 Hrs 

1Hrs  

+24hrs  

 

2Hrs  

 

48Hrs  

 

Total costos directos/ 

Tiempo 

 

U.S.9.10 
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Indirectos: 

Administrativos  

Capital 

 

-0- 

 

  

Total costos indirectos/ 

Tiempo 

 

-0- 

  

Total costos / Tiempo U.S.9.10   

 

Para hacer un cálculo mas completo se puede tomar como base el precio internacional FOB 

de cortes finos de carne por medio de información de Frigosinú con precios de este año de 

una exportación a Curazao ya que los precios de los diferentes productos y los países se 

hacen por medio de un proceso de negociación dependiendo del volumen y de los términos 

del acuerdo. Los precios de los tres cortes finos son los siguientes: 

 

Lomo fino: US 6.8 por Kilogramo 

Lomo ancho: US 5.6 por Kilogramo 

Punta de anca: US 5.6 por kilogramo 
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7. RUTA CRÍTICA DE EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO 

OBJETIVO 

 

Para determinar la ruta crítica óptima para el despacho del producto tendremos en cuenta 

dos métodos;  uno descriptivo que se incluyen todas las variables que se incurren, con sus 

respectivos gastos.  El otro sería el modelo matemático a través de CPM definiendo las 

diferentes tareas como actividades, para estos nos valemos del programa QSB para 

determinar la ruta critica. Por intermedio del primer método escogeríamos la ruta de menor 

costos y por intermedio del segundo o sea el modelo matemático obtendríamos la ruta 

crítica pero en tiempo. 

 

En todo el proceso anterior tenemos que definir unos parámetros, muy específicos que 

enmarcan los procesos para los métodos escogidos para la exportación de la mercancía. Se  

determinaron que los puertos ubicados en la costa norte son los que reúnen las condiciones 

óptimas para el despacho, especialmente de las ciudades de Cartagena y Barranquilla, 

debido a la cercanía que se encuentran los puertos del frigorífico. Para estos es  necesario 

conocer las diferentes navieras que ofrecen los servicios de transporte a  Chile. Es 

importante a notar que se deben de poner unas restricciones en cuanto que no se tendrán en 

cuenta aquellas navieras que tengan que hacer transbordos. El producto se cargará en 

contenedores de 40¨ con una capacidad de 20 Toneladas, estos irían a una temperatura de 5º 

C si es carne empacada al vació. 
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Los puertos Chilenos que se escogieron para el arribo de la mercancía son: Valparaíso y 

San Antonio, ambos son los que quedan mas cercas a la capital y a los potenciales 

compradores. 

 

7.1 NAVIERAS, FRECUENCIAS, AGENTES Y RUTAS 

 

En las tablas a continuación condensamos los agentes y navieras que  prestan el servicio a 

los diferentes puertos Chilenos, la frecuencia, los terminales  de cargue y el puerto. Por lo 

general estas empresas en esta ruta no hacen  transbordos.   

 

De todas las descritas la que agencia los Señores Aníbal Ocho Y CIA no prestan el servicio 

de contendedores refrigerados. 

 

Los costos de los fletes del trayecto Cartagena a los puertos de Chile previamente escogidos 

los describimos a continuación: 

 

• Para el servicio Eurosar. El costo de los fletes desde Cartagena a los puertos de San 

Antonio o Valparaíso es de U.S. $2.500 contenedores de 40¨, zarpan los primeros de 

cada mes y los diecisiete, arriban al puerto por la  mañana y zarpan por la tarde. 

Duración del recorrido  20 días. 
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• Para el servicio Evergreen Marine Corp el costo de los fletes es de U.S. 3.200, con 

trasbordo en Colon, Panamá. Esto servicio no se tienen como ultima alternativa. 

 

• Para el servicio América, de la línea Chilena C.C.N los fletes serían de U.S. $2.500., 

para contenedores de 40´, con el puerto de arribo sería San Antonio, la duración es 

de 12 días. 

 

• El servicio S S Mediterráneo, a través de la naviera CCNI, cuyo agente es Anaquera 

. frecuencia quincenal, zarpan de la Sociedad Portuaria de Cartagena, por lo general 

los días 2 y 14 de cada mes, arriban al puerto de San Antonio. Con una duración de 

15 días. Costo del flete U.S. $ 2.500 

 

Los costos de los fletes del trayecto Barranquilla  a los puertos de Chile previamente 

escogidos los describimos a continuación: 

 

• Para el servicio Evergreen partiendo de Barranquilla desde la Sociedad Portuaria , a 

través de la naviera es C.C.N.I. , el costo de los fletes para contenedores de 40´ es 

de U.S. 3.500. El puerto de llegada sería Valparaíso y la frecuencia es cada mensual 

y la duración es entre 17 y 20 días. 
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Los costos de los fletes del trayecto entre el puerto de Buenaventura a los puertos de Chile, 

ya sean Valparaíso o San Antonio, lo describimos a continuación: 

 

• Para el servicio América partiendo de Buenaventura desde la Sociedad Portuaria , a 

través de la naviera es C.S.A.V. , el costo de los fletes para contenedores de 40´, 

refrigerados, es de U.S. 2.300. El puerto de llegada sería Valparaíso o San Antonio 

y la frecuencia es semanal, un M/N llegaría al puerto de San Antonio y se demora 

ente 9 y 10 días,  la otra ruta arribaría al puerto de Valparaíso y se demora 12 días. 

 

Tabla 3. Rutas y navieras que prestan servicio marítimo desde el puerto de Cartagena hasta 

el puerto de Chile 

TRAFICO NAVIERA AGENTE 
FRECUENCIA 

 
TERMINAL 
CARGUE 

PUERTO 
DESCARGUE 

TRANS 
BORDO 

DÍAS 
 

MEDANDES CCNI MARITRANS Quincenal SPRC San Antonio  13 

 CTE Aníbal Ochoa      
 CSAV CSAV      

SERVICIO 
AMERITAS 

CCNI Maritrans Semanal SPRC San Antonio  12 

 CMA CGM Maritrans      
 APL Frontier      
 CAT  Eduardo Gerlein      
 Hamburg 

Süd Eduardo Gerlein      
 CSAV CSAV      

CÓNDOR CCNI Maritrans Quincenal SPRC San Antonio  12 

 CTE Aníbal Ochoa      
 K-Line Cía. Transportadora       

USA-GOLFO-
ANDES 

SERVICIO 
"A3" 

CP Ships Agencia Marítima 
Grancolombiana  Cada 10 días SPRC Valparaíso   9 

SERVICIO 
EUROSAL 

PONL  Cía. Transportadora  1 y 17 de 
Cada Mes SPRC Valparaíso o 

San Antonio No 20 

 Hamburg 
Sud Eduardo Gerlein      

West Coast 
South 

America 
MSC Barlovento Semanal TMMEB San Antonio  11 

West Coast 
South 

America 
Seaboard Seaboard Cada 20 días TMMEB Valparaíso   10 

NCX/ 
WCSA 

MAERSK MAERSK Semanal   San 
Antonio PANAMÁ 14 

SS 
Mediterráneo CCNI ANAQUERA Quincenal SPRC Iquique Callao 15 
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Tabla 4. Rutas y navieras que prestan servicio marítimo desde la Sociedad Portuaria de 

Barranquilla hasta el puerto de Chile 

 

 

 

Tabla 5. Rutas y navieras que prestan servicio marítimo desde la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura hasta el puerto de Chile 

  

 

 

7.2 LOS PUERTOS DE SALIDA Y DE LLEGADA 

  

7.2.1 Los puertos de salida. La mercancía que se va transportar se despacha desde 

FRIGOSABANAS, ubicado en Corozal, Sucre. Por lo tanto para llevarlo a los diferentes 

puertos de salida se debe de solicitar un transporte terrestre a las diferentes ciudades donde 

están ubicados los puertos, tanto de la costa Atlántica, como de la costa Pacifica. Si el 

despacho se realiza a través de los Frigoríficos ubicados en la Dorada, Cundinamarca o en 

Villavicencio, Meta necesariamente se debe de hacer por el puerto de Buenaventura, por su 

TRAFICO NAVIERA AGENTE 
FRECUENCIA 

 
TERMINAL 
CARGUE 

PUERTO 
DESCARGUE 

TRANS 
BORDO 

DIAS 
 

MEDANDES CCNI MARITRANS Quincenal S Portuaria 
de B/quilla 

San Antonio o  No 13 

TRAFICO NAVIERA AGENTE 
FRECUENCIA 

 
TERMINAL 
CARGUE 

PUERTO 
DESCARGUE 

TRANS 
BORDO 

DIAS 
 

AMERICA CSAV NAVEMAR Semanal SPR-
Buenaventura 

San Antonio/ 
Valparaíso  No 10/12 
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cercanía a este puerto, el tiempo de transporte, y los costos del transporte terrestre y 

marítimo resultan mucho menores si se escoge la costa Atlántica. 

 

En la costa norte del litoral Atlántico  

 

Cartagena. Si la mercancía va salir por este puerto el valor del transporte terrestre es 

siguiente: 

 
$1.600.000,00 Desde Corozal hasta Cartagena.  

 

El total de costos que se incurren para el embarque de la mercancía en la Sociedad 

Portuaria de Cartagena, son los siguientes: 

 

1. Bodegaje: Cinco primeros días sin costo, después de sexto día se cobrara una tarifa 

de U.S. $25 diarios. Contenedores de 40¨. Si es contenedor de 20¨ se cobrará una 

tarifa de U.S.15, diarios. 

 

2. Uso de Instalación: Es la utilización del servicio de muelle. Se paga por una sola 

vez cuando entra la carga. Las tarifas son: Contenedores de 40´ U.S $105 y los 

contenedores de 20´ U.S. $75. 
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3. Uso de energía: Se cancela la suma de U.S $ 48 diarios por ambos contenedores o 

fracción. 

 

4. Cargue /descargue a camión para recibo o retiro de la mercancía. U.S.$60 

 

5. Otros servicios: Repeso de contenedores U.S. $40. 

 

Muelles el Bosque  

 

Costos de Exportación del puerto 

 

1. Bodegaje: Cinco primeros días sin costo, después de sexto día se cobrara una 

tarifa de U.S. $25 diarios. Contenedores de 40¨. Si es contenedor de 20¨ se 

cobrará una tarifa de U.S.15, diario. 

 

2. Uso de Instalación: Es la utilización del servicio de muelle. Se paga por una sola 

vez cuando entra la carga. Las tarifas son: Contenedores de 40´ U.S $105 y los 

contenedores de 20´ U.S. $75. 

 

3. Uso de energía: Se cancela la suma de U.S $ .20 Kilovatio / Hora para ambos 

contenedores. 

 

4. Cargue /descargue a camión para recibo o retiro de la mercancía. U.S.$25 
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5. Otros servicios: Repeso de contenedores U.S. $40. 

 

 El costo del transporte terrestre no hay variación, es el mismo.45 

 

Barranquilla. Para la ciudad de Barraquilla  el valor del transporte terrestre desde Corozal, 

Sucre es de $1.850.000,00 

 

El total de costos que se incurren para el embarque de la mercancía en la Sociedad 

Portuaria de Barranquilla, son los siguientes: 

 

Sociedad Portuaria de Barranquilla 

 

1. Bodegaje: Cinco primeros días sin costo, después de sexto día se cobrara una 

tarifa de U.S. $12 diarios. Contenedores de 40¨. Si es contenedor de 20¨ se 

cobrará una tarifa de U.S.8, diario. 

 

2. Uso de Instalación: Es la utilización del servicio de muelle. Se paga por una sola 

vez cuando entra la carga. Las tarifas son: Contenedores de 40´ U.S $93 y los 

contenedores de 20´ U.S. $65. 

 

3. Uso de energía: Se cancela la suma de U.S $  20 diarios o fracción para ambos 

contenedores. 
                                                 
45 Datos suministrados por la Cia de Transportes ARS-Cartagena 
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4. Cargue /descargue a camión para recibo o retiro de la mercancía. U.S.$20 

 

5. Otros servicios: Repeso de contenedores U.S.$20 

 

En la Costa Pacifica del Litoral Pacifico el puerto sería: 

 

Buenaventura. Para la ciudad de Buenaventura  el valor del transporte terrestre desde La 

Dorada, Caldas, que corresponde al Frigorífico del Magdalena Medio –Frigomedio- , la 

tarifa es de: $3.400.000,00.  

 

El total de costos que se incurren para el embarque de la mercancía en la Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A., son los siguientes: 

 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.  

 

1. Bodegaje: Para Contenedores de 40`. U.S. 20 

 

2. Uso de Instalación: Es la utilización del servicio de muelle. Se paga por una sola 

vez cuando entra la carga. Las tarifas son: Contenedores de 40´ U.S. $147 y los 

contenedores de 20´ U.S. $70. 

 

3. Uso de energía: Se cancela la suma de U.S $  30 diarios, por 24 hrs. o U.S.1.25 

hrs. o fracción para ambos contenedores. 
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4. Servicio de llenado y vaciado. U.S.150. 

 

5. Cargue /descargue a camión para recibo o retiro de la mercancía. U.S.$27 

 

6. Otros servicios: Repeso de contenedores U.S.$20 

 

7.2.2. Los puertos de llegada 

 

Valparaíso-Chile 

 

Ubicación. El puerto de Valparaíso se ubica en la zona central de Chile, 33º 01’33” latitud 

S y 71º38’22” longitud W. Está localizado a 110 [Km.] al nordeste de la capital del país, 

Santiago. Debido a su ubicación, el puerto de Valparaíso es fundamental y clave en la 

entrega de servicios, ya que la zona central concentra más del 50 % de la actividad 

económica del país. 
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Figura 13. Puerto de Valparaíso 
 

 

 

Este complejo posee 8 sitios de atraque. El área marítima abarca aproximadamente 

cincuenta  hectáreas de aguas abrigadas. Lo conforman dos terminales que tienen la 

capacidad de manejar carga general, a granel y perecedera.   

 

Con equipos móviles (2 grúas marca Gottwald, con capacidad máxima de 100 toneladas, 

alcance de 50 metros, 7 equipos de patio para contenedores, tipo Top-Lifter, 12 equipos de 

patio para contenedores, tipo Reach-Stacker) y fijos (2 grúas Gantry para naves Panamax 

con capacidad de levante de 60 toneladas cada una y un alcance máximo de 39 metros, 1 

grúa Hitachi, con capacidad de 36 toneladas y alcance de 34,4 metros, 2 grúas MAN, con 

capacidad de 5 toneladas y alcance de 15-19 metros) para manipular la carga.  
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Para la temporada hortofrutícola, cuenta con un Antepuerto Terrestre, que consiste en un 

espacio físico destinado al parqueo de camiones y un moderno sistema de información, los 

que en conjunto permiten coordinar en forma anticipada y eficiente los procesos y flujos 

asociados al embarque de carga. 

 

Las vías de acceso por líneas férreas y carreteras son muy buenas, la principal conexión 

terrestre entre Chile y Argentina vincula a un corredor que tiene su eje en el Puerto 

Valparaíso - Buenos Aires - Montevideo - Santos. En la ruta Los Andes (Chile) - Mendoza 

(Argentina) se produce un porcentaje mayoritario del tráfico bilateral y de tránsito con 

terceros países este Paso corresponde al Paso de los Libertadores.  

 

Es de resaltar que tanto Valparaíso como San Antonio sirven de enlace principalmente a 

los mercados de Argentina, Uruguay y Brasil.  

 

Historia. Empresa Portuaria Valparaíso es una empresa autónoma del Estado, creada por la 

ley Nº 19.542, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 1997. 
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Este cuerpo legal establece su marco regulatorio, que se rige por las normas de las 

sociedades anónimas abiertas. 

 

Los antecedentes más tempranos del puerto de Valparaíso datan de 1810, con la 

construcción del primer muelle para la atención de naves de carga. 

 

Durante un largo período, la administración de los puertos estuvo a cargo de diversos 

organismos del Estado, hasta que el 6 de abril de 1960 se creó la Empresa Portuaria de 

Chile (Emporchi), entidad fiscal que asumió su explotación y administración. 

 

En la década de 1980 se inició un proceso modernizador que se tradujo en la construcción 

de nuevas explanadas, compra de equipamiento e incorporación del sector privado a las 

operaciones de movimiento de carga. 

 

El terremoto ocurrido el 3 de marzo de 1985 afectó seriamente a este proceso, y la 

reparación de las instalaciones dañadas terminó sólo en enero de 1999. 
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En tanto, el crecimiento del comercio exterior chileno y la evolución tecnológica del 

transporte marítimo plantearon la necesidad de hacer mayores inversiones en 

infraestructura y equipamiento, lo que se resolvió dejar en manos de empresarios privados, 

por la vía de entrega de frentes de atraque en concesión. 

 

Para materializar lo anterior, el gobierno impulsó la ley 19.542, cuyo objeto fue transformar 

los diez puertos estatales bajo administración de la Emporchi en empresas autónomas, 

encargadas de aumentar la eficiencia y los montos de inversión mediante el otorgamiento 

de concesiones. 

 

El 19 de diciembre de 1997 fue publicada dicha ley en el Diario Oficial, y el 31 de enero de 

1998 se constituyó legalmente la actual Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). A fines de 

1999 se resolvió la licitación del primer frente de atraque, compuesto por los sitios 1, 2, 3, 4 

y 5, que es donde se concentra cerca del 80% del movimiento de carga. 

 

El proceso terminó con la adjudicación por 20 años, que se pueden ampliar a 30, al 

consorcio chileno alemán formado por Inversiones Cosmos, perteneciente al grupo naviero 

Von Appen, y Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft (HHLA). Este 
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consorcio formó una sociedad denominada Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPSV), que 

comenzó a operar dicho terminal el 1 de enero de 2000. 

 

Por su parte, EPV continúa administrando los sitios 6, 7 y 8, ubicados en el espigón, que 

movilizan el 20% restante de la carga, y los sitios 9 y 10, hoy convertidos en el Paseo 

Muelle Barón. 

 

Puerto Valparaíso ofrece los siguientes servicios para la atención de su carga: 

 

Unidad Servicio a la Carga 

 

Almacén Simón Bolívar C.F.S. 

 

Características Generales: Almacenes con 11000 m2, explanadas con 8000 m2, capacidad 

para 1000 TEU´s. 
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Servicios a disposición del cliente: Almacenaje prolongado tanto cubierto como descubierto 

para carga general, almacenaje para contenedores llenos, depósito comercial para 

contenedores llenos y vacios, áreas especiales para desconsolidados y consolidados, 

equipos propios para despacho de carga cubierta. 

 

Infocarga : es un equipo de profesionales, que atiende personalmente los requerimientos de 

servicios logísticos y de información, además de las nuevas tendencias operacionales de 

servicios portuarios. 

 

Esta unidad contempla el asesoramiento personalizado, para que el usuario opte por los 

mejores acuerdos en materia portuaria.  

 

Cuenta además con la posibilidad de informar los nuevos servicios Web, que van a 

satisfacer los requerimientos de servicios en línea; entre los que se cuentan: Información en 

línea con una respuesta rápida y asertiva, atención personalizada al cliente, asesorías en 

costos portuarios y servicios conexos, información de la s cargas, ya sea contenedores o 

carga suelta. (informes, fotografías, etc.), visitas y atención de clientes. 
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Operador Concesionario – TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO  - TPS. TPS cuenta 

con modernas conexiones eléctricas para contenedores tipo reefer y conair, que aseguran a 

sus clientes la manutención de las cadenas de frío requeridas para los distintos tipos de 

productos, tanto fruta fresca como productos congelados. 

 

En relación a este tipo de cargas, TPS ofrece una gama de servicios orientados tanto al 

contenedor refrigerado, como a la manipulación de los productos. 

  

San Antonio –Chile. Localizado a 100 Km. de Santiago, es el puerto más cercano a la 

capital chilena. Posee la infraestructura necesaria para el manejo de carga general, a granel, 

liquida, y de contenedores. Además el Puerto se encuentra provisto de modernos equipos 

para transferencia de carga y porteo: cuatro grúas Gantry, dos grúas Gottwald, dos grúas 

Demag, una grúa Level Luffing, especializada en transferencia de gráneles sólidos, 14 

grúas Reach Stacker y 12 unidades especializadas en el porteo de contenedores. 

 

Cuenta con cuatro terminales que son: el Molo Sur, el Internacional, el Norte y el Policarpo 

Toro. Su superficie total es de 271 hectáreas, de las cuales 189 hectáreas corresponden a 

áreas marítimas, y 82 hectáreas a áreas terrestres. La profundidad máxima de sus aguas 

alcanza los 12 metros.  
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Una gran ventaja del puerto es su ubicación estratégica y excelentes vías de acceso que lo 

comunican con la capital del país mediante la Autopista del Sol, una carretera de alta 

velocidad y de doble vía. A través del Camino de la Fruta está conectado con la zona 

central y el sur del país. Asimismo, cuenta  con una estación intermodal ferroviaria y rutas 

que comunican a  las ciudades circundantes de la provincia Argentina de Mendoza (a 458 

Km.). 

 

Todos estos factores hacen que el Puerto de San Antonio sea uno de los primeros en Chile 

movilizando una carga total de contenedores de  9.3 millones de toneladas para el año 

2002. 

 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA ÓPTIMA DE DESPACHO DESDE  EL 

CENTRO DE OPERACIÓN HASTA LOS PUERTOS DE CHILE 

 

Para determinar la ruta óptima para el despacho de la mercancía procedente del centro de 

operaciones que para nuestro caso es el Frigorífico FRIGOSABANAS ubicado en el 

kilómetro 4 de la carretera que conduce de Sincelejo a Corozal, Sucre. Hasta los puertos 

chilenos. 

 

El transporte inicial se debe de hacer vía terrestre a las ciudades donde están ubicados los 

puertos de salida del producto; en este caso, Barranquilla y Cartagena. Los puertos de 
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llegada escogidos fueron dos a saber: San Antonio y Valparaíso, considerados como los 

puertos principales chilenos.  Además son los más cercanos a los mercados objetivos y a la 

capital Chilena, contando con una excelente infraestructura vial, férrea y un amplio  

numero de empresas que cubren las rutas.  Por otra parte, todas las navieras arriban a esos 

puertos.  

 

Para determinar la ruta optima o sea la ruta de menor costo, describimos las diferentes 

alternativas por los distintos puertos de salida y de llegada, la mayoría  tendrán como centro 

de despacho, corozal, solamente la ruta siete que el centro de despacho sería Frigomedio, 

ubicado en la Dorada, Caldas. Por lo tanto, la ruta No 1, puerto de salida; Cartagena, el 

muelle a utilizar seria la Sociedad portuaria de Cartagena y como puerto de llegada San 

Antonio, Ruta No 2, puerto de salida Cartagena, muelle a utilizar Muelles el Bosques y 

puerto de llegada, Valparaíso. La ruta No 3, Puerto de salida Cartagena, muelle a utilizar la 

SPC  y Puerto de llegada; San Antonio. La ruta No 4, Puerto de salida Cartagena, muelle a 

utilizar SPC y puerto de llegada, Valparaíso. La ruta No 5, Puerto de salida Barranquilla, 

muelle a utilizar SPC y puerto de llegada, San Antonio La ruta No 6, Puerto de salida 

Barranquilla, muelle a utilizar SPC y puerto de llegada, Valparaíso. La ruta No 7, Puerto de 

salida, Buenaventura, SPRB y los puertos de llegada serían: Valparaíso o San Antonio 

(centro de despacho; la Dorada, Caldas. “Frigomedio”.). La ruta No 8, Puerto de salida, 

Buenaventura, SPRB y los puertos de llegada serían: Valparaíso o San Antonio 

Resumiendo en la siguiente tabla tenemos: 

  



 180 

Cuadro  11. Resumen de determinación de rutas con alternativas de los diferentes puertos 

de salida y llegada del producto. 

 

Rutas  Centro de despacho  Puertos de Salidas  Puertos de llegadas  
Rutas No 1. Corozal Cartagena-SPC San Antonio 
Rutas No 2.  Corozal Cartagena-SPC Valparaíso 
Rutas No 3. Corozal Cartagena-MB San Antonio 
Rutas No 4. Corozal Cartagena-MB Valparaíso 
Rutas No 5. Corozal Barranquilla-SPB San Antonio 
Rutas No 6. Corozal Barranquilla-SPB Valparaíso 
Rutas No 7 La Dorada - Caldas Buenaventura-SPRB Valparaíso o San 

Antonio 
Rutas No 8 Corozal Buenaventura-SPRB Valparaíso o San 

Antonio 
 

 

Determinando las distintas  rutas, se asignan los costos y gastos de cada una de las 

alternativas de las rutas escogidas. 

 

RUTA No 1. 

 

Porción Terrestre..........…………… ……..$1.600.000.-Equivalente a U.S. $ 593 

Total gasto del Puerto de salida (SPC)…….U.S. $238 

Gastos de Fletes……………………………U.S.$2.500 

 

RUTA No 2. 

 

Porción Terrestre..........…………… ………$1.600.000. Equivalente a U.S. $ 593 
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Total gasto del Puerto de salida (MB)……....U.S. $255 

Gastos de Fletes…………………………...U.S.$2.500. 

 

RUTA No 3 

 

Porción Terrestre..........…………………… $1.600.000. Equivalente a U.S. $ 593 

Total gasto del Puerto de salida (SPC)……...U.S. $238 

Gastos de Flete ………………………….. . U.S. $2.500. 

 

RUTA No 4 

 

Porción Terrestre..........…………… ………$1.600.000. Equivalente a U.S. $ 593 

Total gasto del Puerto de salida(MB)……...U.S.$255. 

Gastos de Fletes…………………………....U.S.$2.500. 

 

RUTA No 5 

 

Porción Terrestre..........…………………… $1.850.000. Equivalente a U.S.$ 685 

Total gasto del Puerto de salida(SPB)…….  U.S.$145 

Gastos de Fletes…………………………….U.S.$3.500 

 

RUTA No 6 

 



 182 

Porción Terrestre..........………………….. $1.850.000. Equivalente a U.S.$ 685 

Total gasto del Puerto de salida(SPB)…….U.S.$145 

Gastos de Fletes…………………………...U.S.$ 3.500 

 

RUTA No 7 

 

Porción Terrestre..........……………………. $3.200.000. Equivalente a U.S.$ 1.185,19 

Total gasto del Puerto de salida(SPB)…….....U.S.$374 

Gastos de Fletes………………………….......U.S.$ 2.300 

 

RUTA No 8 

 

Porción Terrestre..........……………………. $3.200.000. Equiv U.S.$  

Total gasto del Puerto de salida(SPRB)….....U.S.$374 

Gastos de Fletes…………………………......U.S.$ 2.300 

Cuadro 12. Costo total de las diferentes rutas 

Rutas Porción 
Terrestre  

Costos de Los 
Puertos 

Gastos de 
Fletes 

TOTAL 

Rutas No 1. U.S.$593 U.S $238  U.S.$2.500 U.S.$ 3.331, 
Rutas No 2. U.S.$593 U.S.$235 U.S.$2.500 U.S.$ 3.328, 
Rutas No 3. U.S.$593 U.S.$238 U.S.$2.500 U.S.$ 3.331, 
Rutas No 4. U.S.$593 U.S.$235 U.S.$2.500 U.S.$ 3.328, 
Rutas No 5. U.S.$685 U.S.$145 U.S.$3.500 U.S.$ 4.330, 
Rutas No 6. U.S.$685 U.S.$145 U.S.$3.500 U.S.$ 4.330, 
Rutas No 7. U.S.$1.185,19 U.S.$374 U.S.$2.300 U.S.$ 3.859,19 
Rutas No 8. U.S.$1.185,19 U.S.$374 U.S.$2.300 U.S.$ 3.859,19 
Tipo de Cambio $2.700, por dólar. Fuente Sociedades Portuarias. 
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Si analizamos cada de las rutas tenemos que las más óptimas son las rutas No 2 y la No 4, 

debido por los siguientes motivos: el trasporte terrestre del centro de operaciones hasta el 

puerto de salida es igual. Lo mismo sucederá con los fletes marítimos, la única variación 

son los costos de los muelles, pero consideramos que la diferencia es tan pequeña, 

aproximadamente U.S. 3, que lo que debemos de evaluar es el servicio y la seguridad de los 

puertos.  Lo que si queda descartado son las Rutas No 5 y No 6, que viene siendo la ciudad 

de Barranquilla. La sugerimos como ruta alterna en casos de fuerza mayor que los muelles 

de la ciudad de Cartagena fallen. La ruta No 7 es en caso que se despache desde la Dorada, 

Caldas, desde el Frigomedios. La ruta No 8, es una alternativa de sacar la exportación por 

el puerto de Buenaventura, desde Frigosabana, Corozal, Sucre. Esta opción es bastante 

riesgosa. 

 

7.4 MARCO TEÓRICO DEL PROCESO MATEMÁTICO APLICADO EN LA 

RUTA CRÍTICA: WIN QSB, PERT/CPM 

El PERT/CPM fue diseñado para “proporcionar diversos elementos útiles de información 

para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM expone la "ruta crítica" de 

un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras 

palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica 

deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el 

proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la 

ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más tarde, y 

permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa. El PERT/CPM identifica 
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estas actividades y la cantidad de tiempo disponible para retardos. El PERT/CPM también 

considera los recursos necesarios para completar las actividades. En muchos proyectos, las 

limitaciones en mano de obra y equipos hacen que la programación sea difícil. El 

PERT/CPM identifica los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán 

problemas y de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las 

actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar 

estos problemas. Finalmente, el PERT/CPM proporciona una herramienta para controlar y 

monitorear el progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en éste y su 

importancia en la terminación del proyecto se manifiesta inmediatamente para el director 

del mismo. Las actividades de la ruta crítica, permiten por consiguiente, recibir la mayor 

parte de la atención, debido a que la terminación del proyecto, depende fuertemente de 

ellas. Las actividades no críticas se manipularan y remplazaran en respuesta a la 

disponibilidad de recursos.Se usa como herramienta técnica  y científica para administrar 

proyectos  a través de un diagrama en forma de red que describe sus etapas y su relación 

lógica para la correcta operación. Teniendo en cuenta que este modelo nos arroja el tiempo 

optimo de las diferentes rutas para la exportación del producto. 

 

7.4.1 Definición. El método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, 

programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de 

un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. 
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7.4.2 Usos. El campo de acción de este método es muy amplio, dada su gran flexibilidad y 

adaptabilidad a cualquier proyecto grande o pequeño. Para obtener los mejores resultados 

debe aplicarse a los proyectos que posean las siguientes características: 

 

a. Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad. 

 

b. Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de el, en un tiempo mínimo, sin 

variaciones, es decir, en tiempo crítico. 

 

c. Que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. 

 

Dentro del ámbito aplicación, el método se ha estado usando para la planeación y control de 

diversas actividades, tales como construcción de presas, apertura de caminos, 

pavimentación, construcción de casas y edificios, reparación de barcos, investigación de 

mercados, movimientos de colonización, estudios económicos regionales, auditorías, 

planeación de carreras universitarias, distribución de tiempos de salas de operaciones, 

ampliaciones de fábrica, planeación de itinerarios para cobranzas, planes de venta, censos 

de población, etc., etc. 

 

7.4.3 Diferencias entre PERT y CPM. Como se indicó antes, la principal diferencia entre 

PERT y CPM es la manera en que se realizan los estimados de tiempo. E1 PERT supone 

que el tiempo para realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita por 
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una distribución de probabilidad. E1 CPM por otra parte, infiere que los tiempos de las 

actividades se conocen en forma determinísticas y se pueden variar cambiando el nivel de 

recursos utilizados. 

 

La distribución de tiempo que supone el PERT para una actividad es una distribución beta. 

La distribución para cualquier actividad se define por tres estimados:  

 

1. El estimado de tiempo más probable (m) 

2. El estimado de tiempo más optimista (a) y  

3. El estimado de tiempo más pesimista, (b) 

 

La forma de la distribución se muestra en la Figura . E1 tiempo más probable es el tiempo 

requerido para completar la actividad bajo condiciones normales. Los tiempos optimistas y 

pesimistas proporcionan una medida de la incertidumbre inherente en la actividad, 

incluyendo desperfectos en el equipo, disponibilidad de mano de obra, retardo en los 

materiales y otros factores. 
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Figura 14. Distribuc ión de tiempo del PERT 

 

  

Con la distribución definida, la media (esperada) y la desviación estándar, respectivamente, 

del tiempo de la actividad para la actividad Z puede calcularse por medio de las fórmulas de 

aproximación. 

 

El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos 

esperados de las actividades sobre la ruta crítica. De modo similar, suponiendo que las 

distribuciones de los tiempos de las actividades son independientes (realísticamente, una 

suposición fuertemente cuestionable), la varianza del proyecto es la suma de las varianzas 
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de las actividades en la ruta crítica. Estas propiedades se demostrarán posteriormente. 

 

En CPM solamente se requiere un estimado de tiempo. Todos los cálculos se hacen con la 

suposición de que los tiempos de actividad se conocen. A medida que el proyecto avanza, 

estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Si ocurre algún retardo 

en el proyecto, se hacen esfuerzos por lograr que el proyecto quede de nuevo en programa 

cambiando la asignación de recursos. 

 

7.4.4 Metodología. El Método del Camino Critico consta de dos ciclos: 

 

1. Planeación y Programación. 

1.1.- Definición del proyecto 

1.2.- Lista de Actividades 

1.3.- Matriz de Secuencias 

1.4.- Matriz de Tiempos 

1.5.- Red de Actividades 

1.6.- Costos y pendientes 
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1.7.- Compresión de la red 

1.8.- Limitaciones de tiempo, de recursos y económicos 

1.9.- Matriz de elasticidad 

1.10.- Probabilidad de retraso  

2. Ejecución y Control 

2.1.- Aprobación del proyecto 

2.2.- Ordenes de trabajo 

2.3.- Gráficas de control 

2.4.- Reportes y análisis de los avances 

2.5.- Toma de decisiones y ajustes 

 

7.4.5 Definición del Proyecto. En toda actividad a realizar se requieren conocimientos 

precisos y claros de lo que se va a ejecutar, de su finalidad, viabilidad, elementos 

disponibles, capacidad financiera, etc. Esta etapa aunque esencial para la ejecución del 

proyecto no forma parte del método. Es una etapa previa que se debe desarrollar 

separadamente y para la cual también puede utilizarse el Método del Camino Critico. Es 

una investigación de objetivos, métodos y elementos viables y disponibles. 
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7.4.6 Lista de Actividades. Es la relación de actividades físicas o mentales que forman 

procesos interrelacionados en un proyecto total. En general esta información es obtenida de 

las personas que intervendrán en la ejecución del proyecto, de acuerdo con la asignación de 

responsabilidades y nombramientos realizados en la Definición del Proyecto. 

 

Las actividades pueden ser físicas o mentales, como construcciones, tramites, estudios, 

inspecciones, dibujos, etc. En términos generales, se considera Actividad a la serie de 

operaciones realizadas por una persona o grupo de personas en forma continua, sin 

interrupciones, con tiempos determinables de iniciación y terminación. Esta lista de 

actividades sirve de base a las personas responsables de cada proceso para que elaboren sus 

presupuestos de ejecución. 

 

7.4.7 Matriz de Secuencias. Existen dos procedimientos para conocer la secuencia de las 

actividades: 

 

a.- Por antecedentes 

b.- Por secuencias. 

 

Por antecedentes, se les preguntará a los responsables de los procesos cuales actividades 
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deben quedar terminadas para ejecutar cada una de las que aparecen en la lista. Debe 

tenerse especial cuidado que todas y cada una de las actividades tenga por lo menos una 

antecedente excepto en el caso de ser actividades iniciales, en cuyo caso su antecedente 

será cero (0). En el segundo procedimiento se preguntara a los responsables de la ejecución, 

cuales actividades deben hacerse al terminar cada una de las que aparecen en la lista. Para 

este efecto debemos presentar la matriz de secuencias iniciando con la actividad cero (0) 

que servirá para indicar solamente el punto de partida de las demás. La información debe 

tomarse una por una de las actividades listadas, sin pasar por alto ninguna de ellas. 

 

En la columna de "anotaciones" el programador hará todas las indicaciones que le ayuden a 

aclarar situaciones de secuencias y presentación de la red. Estas anotaciones se hacen a 

discreción, ya que esta matriz es solamente un papel de trabajo. 

 

Si se hace una matriz de antecedentes es necesario hacer después una matriz de secuencias, 

pues es ésta última la que se utiliza para dibujar la red. Esta matriz no es definitiva, porque 

generalmente se hacen ajustes posteriores en relación con la existencia y disponibilidades 

de materiales, mano de obra y otras limitaciones de ejecución.  

7.4.8 Matriz de Tiempos. En el estudio de tiempos se requieren tres cantidades estimadas 

por los responsables de los procesos: El tiempo medio (M), el tiempo óptimo (o) y el 

tiempo pésimo (p). 
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El tiempo medio (M) es el tiempo normal que se necesita para la ejecución de las 

actividades, basado en la experiencia personal del informador. El tiempo óptimo (o) es el 

que representa el tiempo mínimo posible sin importar el costo o cuantía de elementos 

materiales y humanos que se requieran; es simplemente la posibilidad física de realizar la 

actividad en el menor tiempo. El tiempo pésimo (p) es un tiempo excepcionalmente grande 

que pudiera presentarse ocasionalmente como consecuencia de accidentes, falta de 

suministros, retardos involuntarios, causas no previstas, etc. Debe contarse sólo el tiempo 

en que se ponga remedio al problema presentado y no debe contar el tiempo ocioso. 

 

Se puede medir el tiempo en minutos, horas, días, semanas, meses y años, con la condición 

de que se tenga la misma medida para todo el proyecto. Los tiempos anteriores servirán 

para promediarlos mediante la fórmula PERT obteniendo un tiempo resultante llamado 

estándar (t) que recibe la influencia del óptimo y del pésimo a la vez. 

 

Esto es, tiempo estándar igual al tiempo optimo, más cuatro veces el tiempo medio, más el 

tiempo pésimo, y esta suma dividida entre seis (6). Esta fórmula está calculada para darle al 

tiempo medio una proporción mayor que los tiempos óptimo y pésimo que influyen. Esta 

proporción es de cuatro (4) a seis (6). 
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Tanto la matriz de secuencias como la matriz de tiempos se reúnen en una sola llamada 

matriz de información, que sirve para construir la red medida. 

 

7.4.9 Red de Actividades. Se llama red la representación gráfica de las actividades que 

muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino critico. No solamente se 

llama camino crítico al método sino también a la serie de actividades contadas desde la 

iniciación del proyecto hasta su terminación, que no tienen flexibilidad en su tiempo de 

ejecución, por lo que cualquier retraso que sufriera alguna de las actividades de la serie 

provocaría un retraso en todo el proyecto. 

 

Desde otro punto de vista, camino crítico es la serie de actividades que indica la duración 

total del proyecto. Cada una de las actividades se representa por una flecha que empieza en 

un evento y termina en otro.  

 

Se llama evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. Se determina en 

un tiempo variable entre el más temprano y el más tardío posible, de iniciación o de 

terminación. 

 

A los eventos se les conoce también con los nombres de nodos. 
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Figura 15. Esquema grafico de eventos 

                                    Evento                                                        Evento 

 

                               i                  j 

 

El evento inicial se llama i y el evento final se denomina j. El evento final de una actividad 

será el evento inicial de la actividad siguiente. 

 

Las flechas no son vectores, escalares ni representan medida alguna. No interesa la forma 

de las flechas, ya que se dibujarán de acuerdo con las necesidades y comodidad de 

presentación de la red. Pueden ser horizontales, verticales, ascendentes, descendentes 

curvas, rectas, quebradas, etc. 
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Figura 16. Forma de las flechas de las actividades 

 

En los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación o 

continuación con otra se dibujará entre ambas una línea punteada, llamada liga, que tiene 

una duración de cero. 

 

Figura 17. Actividades interrelacionadas 

 

La liga puede representar en algunas ocasiones un tiempo de espera para poder iniciar la 

actividad siguiente. 
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Figura 18. Actividades que parten o terminan en un mismo evento 

 

Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. 

 

Figura 19. Actividades que parten y terminan en un mismo evento 

 

(a) Incorrecto, (b) Correcto. 

 

Al construir la red, debe evitarse lo siguiente: 

a. Dos actividades que parten de un mismo evento y llegan a un mismo evento. Esto 

produce confusión de tiempo y de continuidad. Debe abrirse el evento inicial o el evento 

final en dos eventos y unirlos con una liga. 
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b. Partir una actividad de una parte intermedia de otra actividad. Toda actividad debe 

empezar invariablemente en un evento y terminar en otro. Cuando se presenta este caso, a 

la actividad base o inicial se le divide en eventos basándose en porcentajes y se derivan de 

ellos las actividades secundadas. 

 

Figura 20. Actividad que inicia en el intermedio de otra actividad 

 

(a) Incorrecto, (b) Correcto. 

c. Dejar eventos sueltos al terminar la red. Todos ellos deben relacionarse con el evento 

inicial o con el evento final. 
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Figura 21. Relación con el evento final 

 

7.4.10 Procedimiento Para Trazar la Red Medida. Para dibujar la red medida, se usa 

papel cuadriculado indicándose en la parte superior la escala con las unidades de tiempo 

escogidas, en un intervalo razonable para la ejecución de todo el proyecto. Como en este 

momento no se conoce la duración del mismo, ya que uno de los objetivos de la red es 

conocerlo, este intervalo sólo es aproximado. 

 

Figura 22. Escala con unidades de tiempo 

 

A continuación se inicia la red dibujando las actividades que parten del evento cero. Cada 

una de ellas debe dibujarse de tal manera que el evento j termine, de acuerdo con la 

duración estándar, en el tiempo indicado en la escala superior. Ahora mostraremos la 
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iniciación de las actividades 1, 2, 3, y 4 con duración de tres, dos, tres y cinco días 

respectivamente. 

 

Figura 23-1. Ejemplo diagrama de red medida 

 

En el caso de la ampliación de la fábrica las actividades iniciales son las que se muestran en 

la figura que sigue, ya que las tres actividades que parten de cero tienen tres días de 

duración cada una. 

 

Figura 23-2. Continuación ejemplo diagrama de red medida 
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A continuación no debe tomarse la numeración progresiva de la matriz de secuencias para 

dibujar la red, sino las terminales de las actividades, de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha, según vayan apareciendo los eventos j. 

 

En el caso anterior buscamos las secuencias de la actividad 1, después de la 12 y al último 

de la 18. En su orden, buscamos las secuencias de la 2, de la 13 y de la 19. Si una actividad 

tiene cero de duración se dibuja verticalmente, ya sea ascendente o descendente, de tal 

manera que no ocupe tiempo dentro de la red. 

 

Figura 23-3. Continuación ejemplo diagrama de red medida 

 

Rigurosamente, una actividad no puede tener tiempo de duración cero, ya que no existiría; 

sin embargo, algunas actividades tienen tan escasa duración que ésta es despreciable y no 

es conveniente que se considere una unidad de tiempo. Por ejemplo, si la unidad con la que 

se trabaja de un día y la duración de la actividad es de cinco o diez minutos, no hay razón 

para que esta actividad tenga asignado un día de trabajo. En el caso que se desarrolla, la 
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aprobación de los presupuestos se supone que tomarán de media hora a una hora para su 

ejecución; pero como la unidad tomada en el proyecto es de un día, el tiempo de ejecución 

se considera cero.  

 

De acuerdo con las anotaciones de la matriz de secuencias las actividades 3, 14 y 20 deben 

ser simultáneas, por lo que necesitamos un evento común para terminar las tres. Por 

necesidad de construcción, la actividad 14 quedará solamente indicada con el número en 

forma paralela a la actividad 3, que también tiene duración cero. También puede aparecer 

paralela a la actividad 20. 

 

Figura 23-4. Continuación ejemplo diagrama de red medida 
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En este tipo de red no hay necesidad de indicar las actividades con flechas, sino sólo con 

líneas, excepto las ligas que indicarán la dirección de la continuidad. Para seguir con el 

dibujo de la red, se debe recordar que al evento común convergen las actividades 3, 14 y 20 

y por lo tanto debemos buscar las secuencias a estas tres actividades, que partirán 

lógicamente del mismo evento. Continuamos alargando las terminales 15, 4,21 y 9, en este 

orden precisamente, de acuerdo con el método adoptado. 

 

Figura 23-5. Continuación ejemplo diagrama de red medida 

 

Así encontramos que después de la actividad 15 sigue la 16 con duración de seis días; 

después de la actividad 4 sigue la 5 con duración de seis días; después de la actividad 21 

sigue la 23 con duración de tres días y también la 5 con duración de seis días; y después de 

la actividad 9 sigue la 10 con duración de dos días. 
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Figura 23-6. Continuación ejemplo diagrama de red medida 

 

 

Cuando una actividad es secuencia de dos o más actividades anteriores, debe colocarse en 

la red a continuación de la actividad antecedente más adelantada. Por ello es conveniente 

hacer la red con lápiz para poder borrar las actividades y cambiarlas fácilmente de lugar. De 

esta manera, hay que modificar el diagrama de la figura anterior, ya que la actividad 5 es 

posterior a la 4 y a la 21; la quitamos del lugar que termina en fecha anterior y la colocamos 

después de la 21 que aparece en fecha más adelantada. Sin embargo, para que no se pierda 

la secuencia de la 4 con la 5 se coloca una liga entre las dos. Buscamos la continuación de 

las terminales de las actividades 16, 5, 23 y 10, encontrando que son respectivamente la 17 

con dos días; la 6 con cuatro días; la 22 con cuatro días y la 11 con doce días. 
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Figura 23-7. Continuación ejemplo diagrama de red medida 

 

Las actividades secuentes a la 17, 6, 22 y 11 son respectivamente la 6 con cuatro días; la 7 

con seis días y ninguna para la 11, por lo que en la red sólo colocamos una liga entre la 

terminación de la 17 y la iniciación de la 6 para indicar continuidad y otra entre la 

terminación de la 22 y la iniciación de la 7 con el mismo objeto de continuidad. Ahora 

colocamos la secuencia de la 6 solamente, pues ya hemos visto que la 11 es final de 

proceso. La secuencia de la actividad 6 es la 7 con seis días y la secuencia de la actividad 7 

es la 8 con duración de cero. No existiendo ninguna otra actividad posterior a las terminales 

de la red, debe considerarse que se ha terminado con el proyecto, por lo que la duración del 

mismo es de 26 días. 
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Figura 23-8. Esquema final ejemplo diagrama de red medida 

 

En virtud de que no deben dejarse eventos sueltos, se pone una liga entre la terminal de la 

11 y el evento final del proyecto, quedando toda la red de la siguiente manera y en la que se 

aprecian las siguientes particularidades: 

 

a) Las actividades que tienen duración cero se indican en forma vertical, bien sea 

ascendente o descendente, como las correspondientes a las actividades 3, 20 y 8. 

 

b) La actividad 14 con duración cero no aparece dibujada en la red por razones de 

construcción y sólo se indica junto con la actividad 20 que tiene las mismas características. 
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c) Las actividades que son secuentes a dos o más actividades anteriores aparecen dibujadas 

a continuación de la antecedente que tenga en su evento final la fecha más alta. Como la 

actividad 5 que es secuente de las actividades 4 y 21. La 4 termina al día 6 y la 21 termina 

el día 10. La actividad 7 es secuencia de las actividades 6 y 22 y está colocada enfrente de 

la que tiene la fecha más alta al terminar, o sea la actividad 6. Esta misma actividad 6 es 

posterior a las actividades 17 y 5 y está colocada a continuación de la 5 por la razón ya 

dada. 

 

d) Las ligas que aparecen en la gráfica significan lo siguiente: la actividad 5 es 

continuación de la 4; la 6 es continuación de la 17; la 7 continúa de la 22 y la 11 acabará al 

concluir el proyecto. 

 

e) El camino critico es la serie de actividades que se inician en el evento i del proyecto y 

terminan en el evento j del mismo, sin sufrir interrupción por lo que señalan el tamaño o 

duración del proyecto, y está representado por las actividades 12, 13, 21, 5, 6, 7 y 8 

trazadas con línea doble. 

 

La red anterior se puede dibujar con colores para indicar diferentes responsabilidades: por 

ejemplo, la responsabilidad del ingeniero electricista se dibuja en rojo, la del ingeniero civil 

con verde y la del ingeniero de planta con azul. 
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7.4.11 Costos y Pendientes. En este paso se solicitaran los costos de cada actividad 

realizada en tiempo estándar y en tiempo óptimo. Ambos costos deben ser proporcionados 

por las personas responsables de la ejecución, en concordancia con los presupuestos ya 

suministrados por ellos. Dichos costos se deben anotar en la matriz de información”. 46 

 

7.5. DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA PARA EL DESPACHO DE LA 

MERCANCÍA ENTRE COROZAL Y LOS PUERTOS CHILENOS 

 

Para implementar en modelo  matemático es necesarios  tener en cuenta los pasos que a 

continuación relacionamos: 

 

1. Se debe de identificar las tareas que componen las diferentes actividades de las rutas 

de despacho de la mercancía. 

 

2. Obtener una estimación del tiempo de cada tarea. 

 

3. Cuales tareas están relacionadas, cuales tareas deben de concluirse antes de que 

otras puedan iniciarse. 

 

4. Elaborar un diagrama de las diferentes tareas. 

                                                 
46 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/pertcpm.htm 
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Basándonos en el modelo matemático  en este caso de la ruta crítica tenemos  que las tareas 

individuales para el despacho del producto serían: 

 

• Confirmación del pedido por parte cliente. 

• Confirmación de rutas y de fechas de arribo del barco, contratación del transporte 

terrestre y de la SIA 

• Compra del ganado y sacrificio 

• Determinar la cantidad  disponible para la exportación  

• Elaboración de la factura de venta  

• Permiso de movilización del ICA del transporte terrestre 

• Contratación del transporte terrestre 

• Despacho de la mercancía del frigorífico al puerto escogido. 

• Llegada al puerto  

• Trasbordo al contenedor 

• Tramitación de la documentación de la exportación –DEX- 

• Subida de la carga al Barco 

• Zarpe del barco 

• Llegada de barco al puerto de destino 
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Cuadro 13. Listado inicia l de tareas para determinar la ruta critica 

                                      
Actividades 

 

Descripción de las actividades 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 

Confirmación del pedido por parte cliente.  
Confirmación de rutas y de fechas de arribo del barco 
Compra del ganado y sacrificio 
Determinar la cantidad  disponible para la exportación 
Elaboración de la factura de venta  
Permiso de movilización del ICA del transporte terrestre 
Contratación del transporte terrestre 
Despacho de la mercancía del frigorífico al puerto escogido 
Llegada al puerto  
Trasbordo al contenedor 
Tramitación de la documentación de la exportación –DEX 
Subida de la carga al Barco 
Zarpe del barco 
Llegada de barco al puerto de destino 
 

 

7.5.1 Obtención de las estimaciones de tiempo para cada tarea. El segundo punto para 

proseguir los modelos matemáticos es la estimación de los tiempos para cada actividad. 

Para esto fue necesario de realizar una investigación con el departamento de despacho de la 

empresa para obtener en base a las exportaciones realizadas a otros países y la información 

suministrada por los agentes y representantes de las navieras para el transporte del producto 

para determinar los tiempos de cada tarea. La unidad de medida establecida será en días. 

 

Así mismo se tendrá en cuenta que para cada ruta de las establecidas para el análisis de la 

ruta optima en costos, definimos seis por lo tanto para determinar la ruta critica en tiempo 

tenemos que tenerlas cuenta, por que para cada una de ellas en algunas, pero en algunas de 

las  actividades cambian, especialmente los días  que demora los barcos a los puertos de 

destinos. Por lo tanto a continuación se describen los cambios que tenga cada actividad en 

tiempo para cada una de las rutas. 
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Ruta No 1. Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 14  

 

Ruta No 2. Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 9  

 

Ruta No 3. Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 20  

 

Ruta No 4. Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 11  

 

Ruta No 5. 

Despacho de la mercancía del frigorífico al puerto escogido ¾. 

Llegada al puerto ½. 

Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 15. 

 

Ruta No 6. 

Despacho de la mercancía del frigorífico al puerto escogido.3/4. 

Llegada al puerto ½. 

Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 14  

 

Ruta No 7. 

Despacho de la mercancía del frigorífico al puerto escogido: 1 día 
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Llegada al puerto ½. días 

Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 10. 

 

Ruta No 8. 

Despacho de la mercancía del frigorífico al puerto escogido.1.5 días 

Llegada al puerto ½. días 

Llegada del barco al puerto de destino numero de días. 10  

 

Cuadro 14. Estimaciones de tiempo para las diferentes actividades 

Actividades Descripción de las actividades Estimación de tiempos (En días) 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 

Confirmación del pedido por parte cliente. 
Confirmación de rutas y de fechas de arribo del barco 
Compra del ganado y sacrificio 
Determinar la cantidad  disponible para la exportación 
Elaboración de la factura de venta  
Permiso de movilización del ICA del transporte terrestre 
Contratación del transporte terrestre 
Despacho de la mercancía del frigorífico al puerto escogido 
Llegada al puerto  
Trasbordo al contenedor 
Tramitación de la documentación de la exportación –DEX 
Subida de la carga al Barco 
Zarpe del barco 
Llegada de barco al puerto de destino 
 

1 
2 
3 
12 
½ 
½ 
¼ 
¼ 
½ 
½ 
1 
¼ 
1 
14 

 

 

El tercer punto es  determinar las tareas que preceden de las otras, hay ciertos tareas que no 

se pueden iniciar hasta que ciertas tareas anteriores no hayan sido concluidas, para 

visualizar esto haremos un cuadro representativo de la secuencia de cada una de las tareas. 
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Cuadro 15. Estimación de tiempo y predecesoras inmediatas 

Actividades Descripción de las 
actividades 

 

Estimación de tiempos (En días) 
 

Predecesoras Inmediatas 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 
E 
 
F 
 

G 
 

H 
 
I 
J 
K 
 
 
L 
M 
N 

Confirmación del pedido por 
parte cliente. 
Confirmación de rutas y de 
fechas de arribo del barco 
Compra del ganado y 
sacrificio 
Determinar la cantidad  
disponible para la exportación 
Elaboración de la factura de 
venta  
Permiso de movilización del 
ICA del transporte terrestre 
Contratación del transporte 
terrestre 
Despacho de la mercancía del 
frigorífico al puerto escogido 
Llegada al puerto  
Trasbordo al contenedor 
Tramitación de la 
documentación de la 
exportación –DEX 
Subida de la carga al Barco 
Zarpe del barco 
Llegada de barco al puerto de 
destino 
 

 
1 
 
2 
 
3 
 

12 
 

½ 
 

½ 
 

¼ 
 

¼ 
½ 
½ 
 
 
1 
¼ 
1 
 

14 
 

 
Ninguna 

 
A 
 

A,B 
 

C 
 

D 
 
E 
 

E,F 
 

E,F,G 
H 
I 
 
 

B,I 
KJ 
L,K 

 
M 

 

Figura 24. Resultado WIN QSB ruta critica 1 
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Figura 25. Resultado WIN QSB ruta critica 2 
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Figura 26. Resultado WIN QSB ruta critica 3 
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Figura 27. Resultado WIN QSB ruta critica 4 
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Figura 28. Resultado WIN QSB ruta critica 5 
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Figura 29. Resultado WIN QSB ruta critica 6 
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Figura 30. Resultado WIN QSB ruta critica 7 
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Figura 31. Resultado WIN QSB ruta critica 8 
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Resumen de Resultados 

 

Ruta No 1. Total Días 36.25 

Ruta No 2. Total Días 31.20 

Ruta No 3. Total Días 42.75 

Ruta No 4. Total Días 33.25 

Ruta No 5. Total Días 37.25 

Ruta No 6. Total Días 36.75 

Ruta No 7. Total Días 33.5 

Ruta No 8. Total Días 33 

 

Si analizamos el resumen de los datos de los resultados de los cálculos del QSB, 

concluimos que las rutas críticas del tiempo óptimo serian: la ruta  No 2 y  la No 8, que 

corresponden al número de días de menor tiempo.  Para esto debemos también tener en 

cuenta una series de factores como serian los días que mas le convengan al frigorífico para 

despacho del producto, esto dependerían de las fechas de confirmación del pedido, que para 

este análisis no las tenemos en cuenta.  
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La conclusión final de los dos métodos, tanto en costos como en tiempo seria  las rutas No 2 

y No 8. 
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CONCLUSIONES 

 

• El sector agropecuario constituye la base para la comercialización de carnes con 

destinos internacionales; los frigoríficos establecidos en el país específicamente 

Frigosabanas están proyectando cubrir mercados internacionales como es el caso de 

Chile, gracias a los equipos instalados de tecnología de punta para garantizar la 

calidad de sus productos y seguridad de los alimentos con la aplicación permanente 

de las buenas prácticas de manufactura en cada una de sus etapas de proceso. 

 

• En materia legal Chile y Colombia tienen grandes afinidades en los aspectos 

sanitarios; a pesar de que el país destino es mucho más exigente en cuanto a sus 

requerimientos para el ingreso de carne; debido a su condición de país libre de 

aftosa sin vacunación. En lo relacionado a las normas aduaneras la legislación 

colombiana es bastante estricta, especialmente en cuanto a la documentación y las 

fechas límites para su diligenciamiento. 

 

• Una fortaleza para Colombia es la existencia de la Federación Colombiana de 

Ganaderos la cual apoya y gestiona programas de manera activa para el beneficio 

del sector y lidera actualmente los avances en la exportación a Chile. 
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•  En materia de acuerdos bilaterales el ACE No. 24 favorece la exportación del                     

producto debido a la excepción del pago del arancel.  

 

• Un punto de suma importancia en la logística de DFI de la exportación de carne a 

Chile lo constituye el manejo de la cadena de frío, debido a la calidad altamente 

perecedera del producto y al alto riesgo de contaminación al que se encuentra 

expuesto ante una deficiencia en el manejo de ésta variable. Los frigoríficos del país 

y los puertos de salida cuentan con buenas herramientas tecnológicas en esta área, 

pero acompañadas de un rezago en la tecnificación de ciertos procesos como las 

operaciones de cargue y descargue lo que restan agilidad a la operación exponiendo 

la carne a un alza en la temperatura que finalmente repercutiría en la disminución de 

la calidad y buen estado del producto entregado al consumidor final. 

 

• Los frigoríficos tomados como base para analizar el estado actual de la logística de 

DFI muestran un nivel de implementación de conceptos logísticos de un 65%; 

representados en una alta tecnología en su infraestructura física y de transporte pero 

disminuido por un bajo nivel de conocimientos técnicos y académicos debido a su 

reciente incursión en los mercados internacionales y a la falta de educación formal 

en las personas que tienen el conocimiento ganadero; entre otros factores.  Sin 

embargo, ha sido posible el adelanto de esfuerzos en la implementación de normas 

de calidad y en el conocimiento de los nuevos mercados.   
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• Teniendo en cuenta la evaluación de la ruta crítica de los dos puertos de entrada y 

los dos puertos de salida y basándonos en las herramientas de costos y tiempos  se 

concluye que las rutas N. 2 y N. 8 son las mas eficientes ya que arrojan el menor 

costo; claro está que debemos de tener en cuenta unos factores adicionales como 

son seguridad en el manejo de la carga, frecuencia de ruta y tiempo de pedido donde 

nos se ven reflejados en la implementación de las variables implicadas en el modelo 

de la ruta crítica. 

 

• En la logística de transporte nos basamos en tres matrices que corresponden a los 

costos que se incurren en el momento del despacho del producto, el tránsito 

portuario y costos en el país importador donde son de gran importancia para 

determinar el costo y tiempo por unidad de medida, un indicador de costo que nos 

ayudará para la toma de decisiones por caja de 20 kilos netos. 

 

• La estrategia de penetrar al mercado chileno se basa en la ventaja coyuntural del 

déficit de oferta del producto y problemas fitosanitarios frente a los países que 

actualmente abastecen a Chile, además de la incorporación de un producto con  

características diferentes, más saludables y de fácil mercadeo dentro del país. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Dadas las altas exigencias de Chile es de suma importancia que los frigoríficos del 

país interesados en incursionar ese mercado se esmeren en tratar de cumplir a 

cabalidad con los requerimientos del país para la libre comercialización de la carne, 

teniendo en cuenta todos los aspectos de la norma a saber: empaque, infraestructura, 

procedimientos, tipificación y clasificación de la carne. 

 

• En cuanto a las negociaciones internacionales el papel de FEDEGAN es 

fundamental ya que como gremio efectúa las negociaciones de manera centralizada 

con el fin de obtener mejores condiciones en el convenio además apoya 

individualmente a cada frigorífico en cada una de las etapas de modernización y 

aplicabilidad de las normas fitosanitarias exigidas en Colombia y en el país de 

destino. Recomendamos que continúe con su labor. 

 

• El punto crítico en el transporte desde la planta hasta el puerto de llegada a Chile 

son las operaciones de cargue y descargue del producto donde se ven amenazadas 

tanto la rapidez de entrega como la preservación de la cadena de frío debido a la 

implementación de los procesos manuales en el manejo del producto. Por otra parte, 

la acomodación de las cajas tanto en el camión como en el contenedor refrigerado 

deben garantizar una distribuc ión homogénea del frío; sin embargo, el actual 
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método utilizado para este proceso no garantiza la permanencia de la carga durante 

todo el proceso y la movilización de la mercancía podría sufrir daños en el empaque 

perjudicando la presentación del producto. Las principales consecuencias de estos 

inconvenientes se ven reflejados en posibles daños en la calidad del producto y en 

daños en la imagen del cliente repercutiendo en pérdidas de futuras negociaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior los frigoríficos deben diseñar unas estibas especiales 

para que las cajas puedan tener una circulación de aire adecuada y además puedan 

ser manejadas de manera mecánica a través de un montacargas lo cual agiliza las 

operaciones de cargue y descargue del producto.  

 

• Al ver los resultados arrojados por las diferentes encuestas realizadas a los 

frigoríficos podemos recomendar una mayor capacitación en todos los niveles que 

participan en el proceso para que apliquen los conceptos de la logística de la DFI y 

logren subsanar los puntos críticos basándose en herramientas académicas y de 

casos de estudio “benchmarking”. 

 

• Recomendamos la implementación de la herramienta de control de costos y tiempos 

en cada frigorífico como un parámetro para detectar variaciones en los costos de la 

exportación y para evaluar la factibilidad económica de la exportación del producto 

a su nuevo mercado. 
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• Tomar las medidas pertinentes para aprovechar de manera oportuna la situación 

coyuntural que se está presentando en Chile y los estándares de calidad de nuestro 

producto para competir con ese mercado. 
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