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UNIDAD TEMATICA 3. PRODUCCIÓN PORCINA 

 

UNIDAD 1: SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCINA 

Tema 1: Producción porcina mundial, nacional y regional. Evolución de la producción 

porcina. Cadena de valor de la producción porcina. 

 

I. Introducción 

II. Contexto mundial 

III. Evolución de la Producción porcina en la República Argentina 

1. Ambiente Institucional 

2. Mercado 

3. Evolución del Consumo 

4. Nivel Sanitario y el Bienestar Animal 

5. Gestión y organización empresarial 

6. Ambiente Tecnológico 

 

IV. Ciclos Porcinos 

V. Cadena de valor porcina 

1. Producción 

2. Comercialización 

3. Faena 

4. Industrias y Chacinados 

5. Comercialización y Consumo 

(a) Tipificación de Carne 

(b) Estimación de Magro 

(c) Comercialización por Magro 

(d) Clasificación de reses porcinas 

 

VI. Comercio Exterior 

1. Exportación 

2. Importación 

 

VII. Relación Porcino Maicera 

VIII. Relación Producto/Producto – Capón/Maíz 

IX. Status Sanitario 

X. Costo Producción. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

La carne porcina es la de mayor consumo en el mundo. En parte esto se debe a la eficiencia 

productiva de la actividad porcina: elevado número de pariciones, buena conversión alimento 

carne y un adecuado rendimiento cárnico. 

Habitualmente esta carne se asociaba a ciertos problemas de salud (por su alto contenido 

graso) y a la transmisión de enfermedades. Sin embargo, en la actualidad gracias a la 

introducción de mejoras en la alimentación de los animales, la carne de cerdo ha pasado a ser 

una de las más magras del mercado. A su vez, tanto los desarrollos sanitarios, como en 

bioseguridad, han permitido disminuir cualquier riesgo para la salud. 

En nuestro país la carne de cerdo aun se consume relativamente poco. Esto está relacionado 

con la histórica disponibilidad de carne bovina, y los prejuicios y desconocimiento respecto a 

los efectos sobre la salud del consumo de porcinos. Como consecuencia, la mayor parte de la 

producción ha sido generalmente destinada a la elaboración de fiambres y chacinados. 

Durante la década de los 90, la actividad sufrió una importante caída, dada la mayor 

competencia de la carne importada, especialmente de Brasil. Esto redujo el número de 

productores, generando por un lado una producción relegada a las explotaciones pequeñas y 

de autoconsumo, con poca tecnología; y por otro, la consolidación de grandes firmas 

integradas, de mayor nivel tecnológico. 

A medida que se incrementaron los desarrollos en el sector, el mismo tendió a integrarse 

verticalmente (tal como ocurrió en la industria aviar), ganando en eficiencia y competitividad. 

En los últimos años la mayor producción, sumada a los esfuerzos de promoción de la carne 

fresca porcina, ha colaborado para aumentar su consumo. Este mayor consumo permitiría 

liberar la presión sobre la carne bovina, equilibrando el consumo de las distintas especies. 

La actividad cuenta con numerosas ventajas para llevarse a cabo en el país. En primer lugar, 

la disponibilidad de maíz y soja (que conforman la base de la alimentación y el principal costo 

de producción), el clima favorable y la falta de amenazas sanitarias. A su vez, es una actividad 

que requiere menor extensión que otras actividades agropecuarias y genera posibilidades de 

desarrollo regional en las zonas alejadas de los puertos, que pueden darle un uso más rentable 

a la producción de granos. 

 

II.- CONTEXTO MUNDIAL 

Según los datos de USDA, en 2014 se produjeron en el mundo 110 millones de toneladas de 

carne porcina. El principal productor es la República Popular China con el 50% del total. Le 

siguen en orden de importancia la Unión Europea (UE) con el 22% y Estados Unidos con un 

10%. La producción de Argentina representa sólo el 0,29% del total mundial. 

 
Los principales exportadores son Estados Unidos, la UE, Canadá y Brasil, y entre ellos 

concentran el 90% de las exportaciones. Por otro lado, los principales importadores son 

Japón, Rusia, México, Corea del Sur, Hong Kong y China. 
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Gráfico 2. Principales exportadores e importadores. 2009. 

 
 

Como se mencionó, la carne porcina es la más consumida en el mundo seguida por la carne 

aviar y la bovina. A modo ilustrativo, podemos señalar que la Unión Europea consume una 

media de 40 kilos per cápita, mientras que Estados Unidos y China rondan los 30, Australia 

unos 20, y México y Brasil, 15 y 12 kilos, respectivamente. Como se aprecia en el gráfico 3, 

en nuestro país la distribución del consumo de carnes es muy diferente, con una proporción 

mucho mayor de carne bovina. La carne porcina representa un 7% del consumo total siendo 

de un total de 10,65 kilos per cápita al año (2014).  

 

Gráfico 3. Composición del consumo de carnes en Argentina y el Mundo – 2009. 
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III.- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PORCINA EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

La producción porcina en Argentina es una actividad que no tuvo una importancia relevante a 

lo largo de la historia. Si bien el país es uno de los líderes de la producción en granos, posee  

infraestructura disponible y condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de la 

actividad porcina, ésta ha sido con frecuencia una producción secundaria utilizada 

principalmente como complemento de la agricultura. 

La producción de carne de cerdo en el mundo es muy importante; la porcina es una especie 

muy prolífica y omnívora, elegida por países superpoblados como China, adecuada para 

sumar valor agregado a través de la industrialización, requiere mano de obra y origina una 

carne sabrosa y saludable. Es por estas razones que se considera de suma importancia detectar 

cuales fueron las principales razones que limitaron su desarrollo a lo largo del tiempo en 

nuestro país. El conocer los errores cometidos y la carencia de estrategias políticas 

mantenidas en el tiempo, facilitará las decisiones futuras para revertir la situación y favorecer 

la evolución y el crecimiento del sector. 

Se considera que al no haber una sola causa del escaso desarrollo del sector, se priorizaron las 

que se creyeron más importantes y se determinó analizarlas por separado para poder obtener 

una visión más clara de cada una de ellas. 

Se estableció la hipótesis de que las características históricas del sector se debieron a las 

condiciones en que se desarrolló.  

 

 Ambiente Institucional 

 Mercado 

 Evolución del Consumo 

 Nivel Sanitario y el Bienestar Animal 

 Gestión y organización empresarial 

 Ambiente Tecnológico 

 

1.- Ambiente institucional 

 

La década del 90 

En 1991 entró en vigencia un nuevo plan económico que se basó en la convertibilidad 

automática de la moneda nacional y el dólar. Se disolvió la Junta Nacional de Granos, se 

redujo el transporte ferroviario, se privatizaron los elevadores portuarios, se realizó el dragado 

del Río de la Plata y Paraná lo que permitió la entrada de barcos más grandes abaratando el 

transporte, aumentaron los préstamos bancarios, entre otras medidas.  

En el agro pampeano, se observaron proceso expansivo por el aumento de la inversión del 

capital y los cambios tecnológicos. Hubo una reducción de los costos de producción 

(disminuyo 20% del precio de los fertilizantes, 10% de la maquinaria y el 9%  del gas oíl). 

Se creó el MERCOSUR, un elemento de relevante influencia en el sector agropecuario 

argentino. 

A partir de 1997 – 1999 los precios internacionales cayeron en forma abrupta. La desaparición 

de mecanismos regulatorios, como tienen todos los países exportadores de productos del agro, 

generó  una situación de extrema fragilidad por la exposición de los productores a las 

contingencias del mercado internacional.  

La eliminación de las retenciones determinó fuertes aumentos de los precios de los bienes 

agropecuarios (el impuesto a las exportaciones no era sólo una fuente de recursos fiscales, 

sino una forma importante de bajar el valor interno de los productos agrícolas exportables). 

La actividad porcina representaba en los 90 el 5.3% del PBI pecuario. Su destino fundamental 
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era la elaboración  de productos chacinados. La faena nacional presentaba entonces una 

tendencia decreciente. El stock de porcinos era de 1.950.000 cabezas. 

 

La situación del sector porcino en los años noventa presentaba las siguientes características 

 Había una gran falta de difusión de tecnologías, producción de insumos y de eficiencia 

productiva adecuada a las exigencias de entonces. 

 El sistema comercial era oneroso y poco transparente, signado por plazos de pago 

prolongados e inseguridad del cobro. 

 Elevada presión tributaria. 

 Los productores se encontraban aislados y atomizados. 

 Faltaba identificación de intereses comunes y de vías de comunicación entre la 

producción y la industria. 

 Muchos de los industriales sólo buscaban una ganancia coyuntural sin visión de 

futuro. 

Brasil encontró una facilidad muy importante para entrar en el mercado argentino. En primer 

término crearon la dependencia de la materia prima para los chacinadores, transformando 

compradores de hacienda nacional en importadores de corte. Esto por supuesto perjudicó al 

aparato productivo porcino que hacía diez años abastecía el 100% del mercado y terminó 

perdiendo casi la mitad. 

 

Año 2000 

La AACC (Asociación Argentina de Criadores de Cerdos) se disolvió para darle lugar a la 

AAPP (Asociación Argentina de Productores Porcinos) y a la ACT (Asociación Cabañeros de 

Porcinos). 

 Impulso a la ley de promoción de carnes porcinas ya presentada en la Comisión de 

Agricultura de la Cámara de Diputados. 

 Gestiones para contrarrestar las presiones que estaba realizando la NPPC (Asociación 

de Productores Porcinos de EE.UU) para ingresar con carnes a nuestro país, 

proponiendo dejar de lado las lógicas barreras sanitarias que Argentina posee. 

 La presentación en la Secretaria de Industria y Comercio del pedido de aranceles 

compensatorios por los subsidios de Brasil. 

 Las justificaciones del riesgo de ingresar productos brasileños, debido al riesgo de 

ingreso de Aftosa, al estar nuestro país libre de esta enfermedad. 

 Los trabajos para encaminar definitivamente el plan de peste porcina clásica. 

 

Pos devaluación (iniciativas impulsadas por los productores) 

Fue tan critica la situación del sector durante los primeros años de la pos devaluación que la 

famosa revista de la AACC publicada sin interrupción desde 1922, que luego fue editada por 

la AAPP, dejó de publicarse durante cuatro años, fundamentalmente por los costos que 

implicaba realizarla y los cambios acaecidos en el país durante dicho periodo. (Revista 

Porcinos, agosto 2005). 

La constante lucha de la Asociación logro finalmente generar la firma de convenios con el 

Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires. 

En marzo de 2006, se firman los convenios en el marco de las políticas de estimulo a la 

producción, inversión, competitividad y crecimiento de la economía definidas e 

instrumentadas por el poder ejecutivo Nacional y la AAPP. 

Continuó también en estos años la distorsión de los precios internos, como consecuencia de la 

entrada de productos de Brasil. La AAPP llevó al Ministro de economía la solicitud de los  

productores de porcinos para que se limitase la importación y recalco  que los productores 

necesitaban un resguardo para la producción nacional.  



P á g i n a  | 6 

 

Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos – FCV – UNNE. 
 

Los precios cayeron por la actitud de los importadores que estoqueaban cerdos comprados en 

Brasil a un precio aún mayor y hacían desplomar los precios en el mercado interno. Esa 

posición dominante del importador hizo que los precios de venta de los cerdos se encontraran 

por debajo de los costos de producción. Hubo un claro ejemplo de la falla de la cadena del 

sector porcino ya que la producción y la industria frigorífica mantuvieron durante largo 

tiempo una diferencia por lo precios que incluyo una presentación del Ministerio de Asuntos 

Agrarios de Buenos Aires ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por 

supuestas prácticas desleales, ya que la industria importó, grandes volúmenes de carne de 

cerdo brasileño con el supuesto propósito de bajar el precio  en el mercado interno. 

 

2.- Mercado 

 

Década del 90 

Importantes importaciones y cambio en la evaluación de las reses. En la década del 90, la 

coyuntura del mercado exportador no presentó cambios, las exportaciones siguieron siendo 

poco relevantes. La grasa comestible, de escaso valor, representaba el 81% del volumen total, 

los principales destinos eran Bolivia, Hong Kong, Uruguay y Brasil. Con respecto a las 

cantidades importadas, presentaron una tendencia creciente, el 85% eran cortes de jamón, 

paleta y tocino destinados a chacinados.  

La apertura económica de los noventa generó una competencia desleal causada por las 

importaciones de carne y productos elaborados, que conllevan importantes subsidios 

implícitos. Esto trajo como consecuencia, bajas del precio de nuestros productos en el 

mercado interno debido a la disminución generalizada del precio por unidad de kilo de ganado 

porcino en los diferentes mercados del mundo, en especial EE.UU y Europa, sumado a la 

fuerte devaluación de la moneda del Brasil. A su vez, las importaciones de productos, 

principalmente cortes de jamón, paleta y tocino y subproductos se incrementaban de manera 

creciente, y llegaron a representar más del 40% del consumo nacional. “Es muy importante 

aclarar que argentina se autoabastecía de carne de cerdo hasta el año 1985 y es recién a partir 

del año 1992 cuando adquieren relevancia los volúmenes importados”. Las sucesivas 

devaluaciones de la moneda brasileña, en tanto el peso argentino mantenía una paridad 

cambiaria 1 : 1 con el dólar, no sólo alejaron aun mas las posibilidades de competencia de la 

producción local, sino que también expusieron a la industria nacional a una competencia 

desigual, al incrementarse fuertemente la entrada de productos terminados a valores inferiores 

a los nacionales.  

Durante los primeros años, la oferta proveniente del exterior fue competitiva, sobre todo por 

calidad. Ellos justificaban la provisión por parte de la industria nacional de carne importada. 

Ya hacia mediados de la década, y si bien con una oferta de carne nacional aún no suficiente 

pero de calidad comparable, la adquisición de carne importada se debió más a una cuestión de 

precio que de calidad, y no tan condicionada a la disponibilidad de oferta nacional. Ello 

quedaba reflejado en la disminución que experimentó el stock porcino nacional.  

Se creó el SIPP (Sistema de Información de Precios Porcinos) creaba un precio de referencia 

para el cerdo, a partir de información recopilada por el  aporte voluntario de diferentes 

operadores del sector, frigoríficos y usuarios nacionales y provinciales. 

Con Respecto a la tipificación de las reses porcinas, hasta 1995 se basaba en la apreciación 

muscular, las características de los tejidos, la presentación de la res y la evaluación de la 

terminación con que los animales llegaban a faena. 

 

Pos devaluación 

Mayor control del mercado. Pocos cambios en las importaciones y exportaciones. 

La salida de la convertibilidad monetaria en 2002 abrió nuevas perspectivas al sector.  
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El encarecimiento de las importaciones se tradujo en un incremento del precio del cerdo en el 

mercado interno, que contribuyó a una mejora sustancial en la rentabilidad de la actividad 

primaria, principalmente durante el periodo 2003 – 2005.  

El reconocimiento de la Argentina como país libre de peste porcina clásica a partir de mayo 

de 2005 constituyo una alternativa comercial muy atrayente y un desafío para toda la cadena, 

ante la posibilidad de acceso a los mercados de exportación. 

Ello se tradujo en un incremento de la producción llegando a niveles cercanos al 

autoabastecimiento y con una tendencia creciente de sustitución de importaciones. 

Se creó el PORMAG (mercado Concentrador de Porcinos) cuyo objetivo primordial fue la 

generación de un nuevo mercado de comercialización de cerdos vivos a nivel nacional. Si 

bien se creó en el año 1993 debido a que un grupo de empresarios del sector tomó la iniciativa 

de generar en córdoba un nuevo sistema de comercialización, en la actualidad el PORMAG 

constituye el mercado concentrador de porcino de mayor envergadura del país, al ser el 

principal operador del mercado lo que constituye un referente de precio del cerdo vivo de 

Argentina. Si bien a partir del año 2003 la tendencia de importaciones totales se tornó 

decreciente, la falta de abastecimiento local hizo que los industriales debieran completar sus 

requerimientos con materia prima importada. A pesar de la recuperación de la faena en estos 

últimos años, no se alcanzó a sustituir la totalidad de las importaciones. Con respecto a las 

exportaciones la tendencia creciente y se espera que siga en aumento. 

 

3.- Evolución del consumo 

 

Década del 90 

Se acentúa la difusión de las favorables condiciones nutritivas de la carne de cerdo. En los 

años 90 el consumo por habitante de carne porcina presentaba una tendencia decreciente. En 

1994, fue de 6.8 kg/hab/año y en 1995 de 6.1 kg/hab/año. La carne de cerdo continuaba 

siendo acusada de poseer altos grados de gordura y colesterol, además de ser peligrosa y 

nociva para la salud. El sector continuaba sin poder revertir la imagen que el consumidor tenia 

de esa carne. Las personas desconocían que la carne de cerdo es un alimento sabroso y 

nutritivo, que en los últimos años habían disminuido la grasa y el colesterol como 

consecuencia del intenso trabajo de mejora puesto en marcha por técnicos y criadores. 

Durante la década del 90, el cerdo disminuyo 31% su nivel de grasa, el 14% de las calorías y 

un 10% colesterol. Resultados de un estudio de la investigadora Marta Jaramillo del Centro 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP) destacaron la gran similitud en el 

contenido de proteínas de la carne de cerdo y la de bovinos, Sin embargo en lo que respeta a 

lípidos presentes, la carne de cerdo, a pesar de ser ligeramente superior en cantidad total, 

presenta menor contenido de AGS (acido grasos saturados) y mayor de AGI (ácidos grasos 

insaturados). A su vez la carne de cedo es rica en vitaminas del complejo B (B1 Y B6) así 

como en hierro y fósforo. Contiene menores concentraciones de colesterol que la mantequilla, 

el huevo y el queso fundido.  

Los años 90 se caracterizaron por la existencia de una distorsión muy fuerte entre el precio 

que se abonaba al productor y el precio promedio del corte en góndola. La producción 

primaria obtenía el 18% del precio final del producto, la producción industrial primaria 

obtenía el 18% del precio final del producto, la producción industrial el 22% y la distribución 

y comercialización el 60%. 

 

Pos devaluación 

Campaña  de promoción del consumo. La AAPP, junto con otras entidades como PORMAG 

Y GITEP (Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas) inició el programa 

de promoción del consumo para desmitificar los conceptos erróneos que existen en los 
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profesionales de la salud humana y en el público en general. Se desarrolló para ello la 

campaña HOY CERDO, con la idea de concientizar a la población sobre las bondades que 

tiene la carne porcina.  

Según Stefano Grozs (2006) CFI, el consumo de carne d cerdo aumento considerablemente en 

los últimos años y mantiene la tendencia, y es la principal causa las importantes campañas de 

promoción que se están realizando.  Es importante mencionar la participación que tienen en 

estos años los supermercados en la cantidad y variedad de productos porcinos disponibles 

para el consumidor. Entre los productos presentes en las góndolas se puede encontrar asado, 

bola de lomo, bondiola, carré deshuesado,  chuleta, churrasquito, codillo, colita de cuadril, 

cuadrada, cuadril, cuerito, daditos para estofado, espinazo de cerdo, garrón, hueso, lechón 

entero, lomo, matambrito, entre otros. 

 

IV.-  CICLOS PORCINOS 

Los ciclos son las oscilaciones periódicas de precios de un producto que se van repitiendo a 

largo plazo, o sea a lo largo de los años. La principal causa del ciclo se debe a que la oferta no 

puede responder en forma instantánea los requerimientos de la demanda. Si  por ejemplo, se 

tiene una constelación favorable de precios de un producto, ello provoca una gradual 

expansión de la producción, ya sea por parte de los productores existentes y/o por 

incorporación de nuevos productores atraídos por los buenos precios. En un primer momento, 

incluso, la expansión provoca una reducción adicional de la oferta en el caso de los cerdos, 

debido a la necesidad de una mayor retención de hembras para incrementar la producción, lo 

que contribuye al sostenimiento de los precios. Cuando después de un tiempo la mayor oferta 

llega al mercado provoca une exceso que comienza a deprimir los precios, esto a su vez 

origina la contracción de la producción, con el agravante de que además en esta fase presiona 

sobre la oferta la liquidación de hembras. Concluida ésta comienza a disminuir la oferta y por 

lo tanto vuelven a subir los precios. A esta suba de precios no puede responder de inmediato 

la oferta; aun incorporando al servicio más madres, hasta que haya capones que se pueden 

enviar al mercado transcurre al menos un año. Mientras tanto los precios siguen subiendo y 

con ello se sigue expandiendo la producción, con lo que en el futuro se incrementará la oferta 

y ser originará un nuevo ciclo. 

Los ciclos de precios de productos agropecuarios se observan sobre todo en aquellos cuyo 

proceso productivo es largo como lo son los ganaderos. En estados Unidos y Europa el clásico 

ciclo de los cerdos es de alrededor de cuatro años. También en nuestro país Otrera (1962) 

halló ciclos de cuatro años en la faena y en la relación cerdos/maíz para el periodo 1935 – 

1960. Coscia (1973) utilizando datos anuales, encontró ciclos de cuatro a seis años de 

duración. De Caro y Vieites (1992) identificaron  tres ciclos entre 1980 a 1991 (12  años), o 

sea ciclos de alrededor de cuatro años. Sin embargo, en el pasado más cercano el ciclo ha sido 

mucho más irregular. Cabe advertir así mismo que durante la década del 70 y del 80 de la 

gran variabilidad de los precios debida a la inflación dificulta identificar con claridad 

comienzos y finales de los ciclos por la gran cantidad de altibajos que presentan. Puede 

decirse que son ciclos borrosos.   

Una sintonía más fina se obtiene si en lugar de los precios de los capones se toma la relación 

cerdo maíz. En el fondo, como se viera, esta relación es el precio del capón expresado en kilo 

de maíz en lugar de pesos. 

Si bien la existencia de los ciclos es indudable, su irregularidad, tanto en lo que se refiere a su 

duración como al valor de los picos y a su amplitud, imposibilitan efectuar pronósticos a largo 

plazo. El último ciclo de precios comenzó en septiembre de 2006 con su mínimo de precios  

en noviembre de 2006 según la relación cerdo/maíz… ¿Cuándo será el máximo? Esta 

pregunta sólo la podrá responder el lector observando en el futuro la evolución de los precios 



P á g i n a  | 9 

 

Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos – FCV – UNNE. 
 

de los capones. Por ello no se debe sobrevalorar demasiado la información que nos puede 

brindar el ciclo porcino para efectuar pronósticos de precios a largo plazo. 

 

V.-  CADENA DE VALOR PORCINA 

Se define como cadena de valor al conjunto de actividades estratégicas de una empresa que 

deben ser analizadas para entender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación.  

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final. Ayuda a determinar cuáles 

actividades son distintivas para lograr una ventaja competitiva. 

“Cada actividad que realiza la empresa debe generar el mayor valor posible, de no ser así debe 

costar lo menos posible, con el fin de obtener una rentabilidad superior”.  

El concepto de cadena de valor, se extiende más allá de las organizaciones individuales y 

puede ser aplicado al estudio de cadenas de suministros de productos donde se movilizan 

diferentes actores económicos, los que gestionan sus cadenas de valor.  

Las cadenas se conforman por una sucesión de operaciones técnicas de transformación de una 

materia prima hasta un determinado producto final, constituyendo un flujo de cambio hacia 

delante  y hacia atrás, entre proveedores y clientes. 

Este concepto engloba un conjunto de cadenas y los sectores que lo componen y mantienen 

fuertes relaciones de compra y venta. Hay una división del trabajo entre ellos y cada uno 

realiza una etapa del proceso de transformación. 

 

Sistema Agroalimentario 

Es un conjunto de relaciones contractuales entre empresas y agentes especializados, cuyo 

objetivo final es el de capturar al consumidor de un determinado producto. 

Centra el análisis en las formas de coordinación de los sistemas agroalimentarios y su 

aplicación para el desarrollo de estrategias empresariales y gubernamentales. Incluye además 

de sectores, industria, mercados y empresas a las instituciones que regulan y que condicionan 

la dinámica, y se refiere al conjunto de subsistemas, relacionados a las actividades 

agroalimentarias. La competitividad de un subsistema se interpreta en este enfoque como la 

flexibilidad y velocidad de reacción y adaptación de los diferentes modos de organización a 

los cambios en las condiciones del contexto. 

Una diferencia significativa con los complejos agroalimentarios es que incluyen a los sectores 

productores de bienes de uso e insumos para el sector agropecuario. Las cadenas productivas 

son la descripción de las concatenaciones existentes entre las diversas etapas productivas, de 

circulación y de servicios que requiere la producción de alimentos. Los cambios tecnológicos 

inciden en los eslabones y las relaciones económicas que se desarrollan generan una 

estructura jerárquica de empresas, caracterizada por la presencia de algunas firmas con 

mayores poderes económicos, más competitivas, llamadas, núcleos del subsistema (líder) que 

puede localizarse en distintos sectores de los subsistemas, en las grandes industrias de la 

alimentación en la gran distribución minorista de alimentos, en las industrias productoras de 

insumos para el agro, en los grupos financieros, en la logística o en los servicios de 

alimentación.      

El concepto de cadena de valor agroalimentaria apunta a abarcar la totalidad de las relaciones 

existentes entre las distintas partes que conforman un todo dirigido a satisfacer las 

necesidades del cliente. Por ello, su enfoque está orientado al mercado, no a la producción.  

La cadena de valor está compuesta por una secuencia de eslabones donde operan agentes 

económicos que centran sus actividades en la producción de un bien o servicio. 

Cada eslabón de la cadena está conformado por un grupo de actores que realizan actividades 
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similares, tienen procesos de generación de valor similares, adquieren los insumos a los 

mismos proveedores y venden sus productos a los mismos clientes. 

Estos actores intervienen en las actividades económicas de producir, procesar, distribuir y 

consumir productos, también proveen servicios, tecnologías. Se incluye además como actor, 

al Estado en sus carácter de autor del marco regulatorio del sector y como impulsor de 

actividades de desarrollo. 

 

Las Cadenas de Valor se articulan (relacionan) a través de diferentes flujos: 

1. Flujo de bienes desde los eslabones agropecuarios hacia el mercado de consumidor. 

2. Flujos monetarios, financieros como contraprestación del fijo,  físico de bienes. 

3. Flujos de información en ambas direcciones. 

 

1.- Producción 

La actividad porcina se caracteriza en general por su alta producción de carne en un período 

de tiempo menor al de otras especies. Sus ventajas residen en un menor período de gestación, 

una cantidad superior de pariciones por madre, menor tiempo de engorde y mayor eficiencia 

en la conversión de alimento en carne. 

La gestación de porcinos dura unos 114-115 días (alrededor de 3 meses y 3 semanas). Una 

cerda bien alimentada produce al menos diez lechones por parto y puede parir dos veces al 

año. Una cerda eficiente podría llegar a producir unos 28 lechones al año. 

A partir del nacimiento, cada camada de lechoncitos pasa 21/28 días junto a su madre en la 

maternidad. De allí pasan, con unos 7 kilos, a galpones de recría hasta el día 70 de vida, de 

donde son trasladados a los galpones de engorde. Así, a los 160 días de vida el capón alcanza 

su peso de faena, que oscila en torno a los 105 kilos. 

En cuanto a la alimentación, los cerdos requieren una dieta con un alto componente de maíz. 

Sin embargo, es factible reemplazar al maíz con otros granos como la cebada y el sorgo, que 

son capaces de aportar los nutrientes necesarios para la dieta alimenticia. A su vez, la soja es 

otro importante componente de la dieta. El maíz y la soja en conjunto representan entre el 

75% y 90% del balanceado (AAPP, 2007). 

La conversión alimenticia es de 3:1 (3 kg de alimento balanceado para producir 1 kg de cerdo 

vivo e incluye el alimento de los reproductores). Puede estimarse que el sector utiliza unas 

900.000 toneladas de maíz y unas 270.000 de soja (como poroto, expellers y pellets). 

 

Existencias Nacionales 

Según datos disponibles de SENASA, las existencias porcinas son de 4,7 millones de cabezas 

con un total de 946.295 cerdas (2015). 

Según datos de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP), en el sistema 

comercial hay unas 240.000 madres en producción, repartidas en alrededor de 2.000 

criaderos, que van desde las 6.000 hasta las 20 madres. 

En confinamiento hay aproximadamente una tercera parte del total de madres, que producen 

un 75% de los capones que se faenan. El resto, un 25% de la producción, es engordado a 

campo (CFI, 2007; INTA, 2004). 

Como se advierte en el gráfico 4, un 96% de los establecimientos (50.000) se encuentra en la 

primer categoría (menos de 50 cerdas), considerada de subsistencia o autoconsumo. Esta 

categoría tiene el 42% del total nacional de porcinos y el 52% de las existencias de cerdas. 

Según la Asociación Argentina de Productores Porcinos, los criaderos más grandes 

corresponden a unas 75 empresas, que tienen en total unas 70.000 madres (30%) y producen 

unos 21 capones al año por madre. Los medianos serían unos 320 productores, con otras 

70.000 madres que producen alrededor de 16 capones al año. Finalmente, el resto de las 
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madres (100.000) se encuentra distribuido entre unos 1.600 productores, con una media de 7 

capones al año por madre. 
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Gráfico 4. Estratificación de establecimientos según cantidad de cerdas - 2015 

 
Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria - Dirección Nacional de Sanidad Animal – SENASA 

 

Ubicación Geográfica de la Producción 

La Región Centro concentra la mayor parte de los establecimientos y existencias, con el 52% 

y 78% del país, respectivamente. Le siguen las regiones del NEA y el NOA.  

Dentro de la Región Centro, la mayor parte de las existencias se encuentran en la provincia de 

Buenos Aires seguidas por Córdoba y Santa Fe. 
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Considerando solo aquellos establecimientos con más de 100 cerdas (714 establecimientos, 

1,3 millones de porcinos), que podríamos considerar de producción comercial, se advierte que 

el 70% de los mismos se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  

 

Gráfico 7. Distribución provincial de establecimientos y existencias porcinas nacionales 

en la Región Centro, marzo 2010. 
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Provincia PADRILLOS  CERDAS  LECHONES  CAPONES  CACHORROS MEI CACHORRAS  TOTAL PORCINOS

BUENOS AIRES 26.880         227.292 446.330      187.556     176.977           6.594    48.998                       1.120.627                    

CAPITAL FEDERAL 4                   8              60                 -              28                     -        31                                131                                

CATAMARCA 740               6.919      4.530           2.268         2.685               -        121                             17.263                          

CHACO 25.247         82.392    85.831         30.582       32.991             1.011    3.170                          261.224                       

CHUBUT 448               4.072      8.601           3.518         3.599               -        979                             21.217                          

CORDOBA 18.816         180.458 416.979      200.373     207.088           26.097 68.197                       1.118.008                    

CORRIENTES 3.306           31.483    21.099         7.781         4.502               890       568                             69.629                          

ENTRE RIOS 6.163           44.258    94.714         78.004       60.240             257       27.417                       311.053                       

FORMOSA 12.419         55.927    64.448         15.097       27.404             252       5.526                          181.073                       

JUJUY 618               4.417      5.588           4.164         3.525               108       1.415                          19.835                          

LA PAMPA 4.994           28.488    63.370         29.851       27.674             2.254    3.813                          160.444                       

LA RIOJA 804               7.633      10.686         3.210         638                   2.964    3.398                          29.333                          

MENDOZA 1.363           7.510      13.492         5.641         9.132               40          1.035                          38.213                          

MISIONES 3.157           13.967    30.135         7.101         3.220               16          3.409                          61.005                          

NEUQUEN 386               4.528      9.632           4.290         5.296               10          816                             24.958                          

RIO NEGRO 878               6.484      9.348           4.577         3.117               1            654                             25.059                          

SALTA 8.824           52.262    90.628         37.171       36.150             150       5.537                          230.722                       

SAN JUAN 162               3.375      5.978           1.704         3.517               445       1.118                          16.299                          

SAN LUIS 4.841           30.315    62.042         29.753       20.368             11.776 4.683                          163.778                       

SANTA CRUZ 64                 767          1.146           91               239                   -        28                                2.335                            

SANTA FE 12.093         114.414 235.660      136.926     208.590           1.438    21.885                       731.006                       

SANTIAGO DEL ESTERO 10.717         33.068    28.808         8.672         10.098             68          1.734                          93.165                          

TIERRA DEL FUEGO 16                 106          244               82               163                   -        -                              611                                

TUCUMAN 1.468           6.152      7.017           4.908         7.025               11          2.676                          29.257                          

Total 144.408      946.295 1.716.366   803.320     854.266           54.382 207.208                     4.726.245                    

Distribución de Existencias Porcinas por Categoría - Marzo 2015
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2.- Comercialización del ganado en pie 

Con respecto a las modalidades de comercialización, existen las siguientes: 

  Directo a frigorífico  

  Invernador  

 Intermediarios (consignatarios, acopiadores y remates-feria) 

 Otros 

 

La modalidad “directo a frigorífico” es la más utilizada, y se estima que alrededor del 87% 

de la comercialización se realiza de este modo. Un 4% es a través de intermediarios 

(consignatarios, acopiadores y remates-feria) y un 9% es de propia producción.  

En 1995 se comenzó a utilizar un nuevo sistema de tipificación de carnes porcinas, llamada 

“por magro”, teniendo como criterio más importante de calidad el contenido de músculo o la 

proporción de tejido magro. Esta tipificación se aplica únicamente en la categoría "cachorros, 

capones y hembras sin servicio" cuyas reses pesen entre 70 y 115 Kg en el palco de 

clasificación y tipificación del frigorífico. Este tipo de sistema se basa en la penetración de 

una sonda electrónica capaz de medir los espesores de la grasa dorsal y del músculo 

Longissimus dorsi. 

El Minagri (SIPP )publica en forma semanal el precio de referencia del ganado porcino en 

pie, por categoría, en base a la información suministrada por los matarifes porcinos y 

diferencia el precio para el capón tipificado y sin tipificar. Como se ve en el gráfico 8, el 

tipificado suele exhibir un precio mayor. 

 

 
Gráfico 9. Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras 

s/servicio) modalidad en pie. $/kg vivo. Periodo 2005 – 2014 y mensual 2014. 
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Esta forma de comercialización no fue impuesta como obligatoria sino como alternativa a 

las modalidades preexistentes de venta en pie o rendimiento al gancho, sin embargo, tuvo una 

positiva respuesta por parte del sector (UIA, 2006). En este sentido, desde 2001 el porcentaje 

de magro muestra un aumento progresivo (gráfico 9), pasando de 46% a 48%. Según la 

información de ONCCA, alrededor de un 50% de la faena se comercializa con tipificación 

por magro. 

 

 
Fuente: Área Porcino. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos 

de la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 

 

3.- Faena 

Industria frigorífica y procesadora (chacinados). 

La etapa industrial se compone de la faena de los porcinos llevada a cabo en mataderos 

habilitados por MINAGRI y SENASA (en caso de ser de tránsito federal), el despostado y la 

elaboración de fiambres y chacinados 

 

Establecimientos de faena 

A Diciembre del años 2014  se encuentran registrados en MINAGRI unos 162 

establecimientos para faena de porcinos, de los cuales 145 son frigoríficos, 15 son mataderos 

municipales y 2 son mataderos rurales. 

Del análisis de la faena en los últimos años, se desprende que entre las diez primeras firmas 

habilitadas para faena y abastecimiento se concentra alrededor de un 65% de la faena, y si 

consideramos las primeras 20 firmas se alcanza el 82% de la faena. 

En busca de las economías de escala presentes en este tipo de actividad, se modificó desde la 

década pasada la organización de la cadena productiva comercial al integrarse hacia atrás la 

industria con la producción primaria. Esta integración sólo se da en las empresas grandes e 

incluso llega a incorporar la producción del maíz o del alimento balanceado para el consumo 

de los porcinos. 

Si se consideran las diez primeras firmas en cuanto a faena, se advierte que la mayoría están 

integradas verticalmente, es decir, además de faenar y abastecer al mercado interno (minorista 

o consumidor) se dedican a la cría y engorde de cerdos. Existen además importantes firmas 
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productoras que abastecen al mercado (principalmente de chacinados), pero faenan en 

frigoríficos de terceros, elaborando en establecimientos propios los productos chacinados, o 

bien, despostando y empacando los cortes frescos. 

Respecto a la escala de faena de los establecimientos, el 90% posee una capacidad teórica6 de 

menos de 50.000 cabezas anuales. Sólo 18 faenan por encima de este umbral, y de éstos sólo 

cuatro tendrían capacidad para más de 200.000 cabezas al año. Sólo estos cuatro 

representarían el 45% de la capacidad teórica total de faena de la industria que alcanzaría las 

5.1 millones de cabezas. De acuerdo a este dato, la capacidad utilizada actualmente por la 

industria rondaría un 78%. 

 

Cuadro 2. Establecimientos de faena según capacidad de faena teórica  

 
Fuente: elaboración propia en base a Gestión Estratégica de la Información, ONCCA 

 

En el año 2014 la faena alcanzó 5.1 millones de cabezas, con una producción de 442.000 

toneladas res con hueso. Del total de animales faenados la principal categoría es el capón con 

el 94,2% del total de cabezas, superando ampliamente a las categorías de chanchas y lechones 

livianos con el 2,4% y 2%, respectivamente. 

 

Cuadro 3. Faena por categoría Ene-Nov 2010. En cabezas y porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia en base a Gestión Estratégica de la Información, ONCCA 

 

Algunas de las plantas de faena se complementan con el desposte y procesamiento, pero 

existen además despostaderos y fábricas de chacinados que reciben las medias reses y 

preparan los cortes para la industria de chacinados y para la venta a carnicerías minoristas y 

restaurantes. 

 

Ubicación geográfica 

La Región Centro concentra el 64% de las plantas de faena (121 plantas), siendo Buenos 

Aires y 
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Córdoba las provincias con mayor cantidad de plantas. La Región Patagónica con 26 plantas 

tiene el 14%. 

Del total de cabezas faenadas, la Región Centro fue la principal responsable representando el 

95% del total. Dentro de esta región, Buenos Aires representa el 61% y le siguen en orden de 

importancia Santa Fe y Córdoba con el 21% y 11%, respectivamente. 

Fuente: elaboración propia en base a Gestión Estratégica de la Información, ONCCA. 

 

4.- Industria chacinados 

La industria de chacinados elabora una amplia gama de productos, los cuáles se agrupan en 

dos grandes segmentos: chacinados (embutidos y no embutidos) y salazones (jamón crudo y 

cocido). La producción argentina de chacinados se compone principalmente por fiambres 

cocidos (22%), salchichas tipo Viena (20%), embutidos frescos (chorizos) (14%) y embutidos 

cocidos (otras salchichas) (16%) 

El sector está constituido en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, que ocuparían a 

unos 13.000 trabajadores, mientras que el personal asociado al desposte de las reses sería de 

9.000 personas (CAICHA, 2009; CFI, 2007). Se trata de un sector intensivo en el uso de 

mano de obra, ya que emplea a 37 personas promedio por establecimiento (CAICHA, 2009). 

La industria de fiambres y chacinados se abastece (entre otras materias primas) de cerdos en 

pie que compra directamente a los productores de porcinos, y de canales y cortes frescos que 

adquiere de mataderos y/o despostaderos. También importa cortes congelados de Brasil, 

principalmente pulpas de jamón, paleta y tocino. 

Esta industria presenta un nivel medio-alto de concentración empresarial. Las 10 primeras 

empresas controlan el 58% del mercado local, y la tendencia se inclina hacia una mayor 

concentración de la oferta. 

 

Ubicación Geográfica 

Existen en el país unos 292 despostaderos y 447 fábricas de chacinados. La Ciudad y 

Provincia de Buenos Aires concentran el 66% de las industrias de chacinados, seguidas de 

Santa Fe y Córdoba con el 12% y el 8%, respectivamente. 
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La producción de chacinados en 2008, según informa la Cámara, fue de 390.000 toneladas. 

Según la AAPP, la demanda de la industria de carne porcina estaría en alrededor de un 17% 

de la producción total, lo que equivale a unas 65.000 toneladas. Parte es abastecida por la  

producción nacional y parte por las importaciones, que rondan (para carne fresca) las 25.000 

toneladas. Debe considerarse además, que la industria demanda sólo algunos cortes (pulpas de 

jamón, paleta, bondiola, panceta y tocino) y éstos son, en general, los que componen las 

importaciones. 

En el gráfico 11, se muestra la evolución de las importaciones de productos porcinos, así 

como de carnes frescas y fiambres. Se advierte que desde 2003, las importaciones totales 

rondan las 35.000 toneladas y las carnes frescas han representado el 76% del total, ganando 

participación  en detrimento de las importaciones de fiambres que pasaron de representar el 

22% a un 7%  en los últimos años. 
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5.- Comercialización y consumo  

Tradicionalmente la carne porcina se utilizó, en mayor medida, para la elaboración de 

chacinados, fiambres y embutidos. Con excepción del animal categoría lechón que se 

destinaba totalmente a consumo fresco, y algunos cortes tales como costillitas, pechitos, 

matambre y bondiola, el resto se utilizaba en la fabricación de chacinados.  

Respecto al consumo de carne porcina en el año 2014 se estima un consumo de 10.65 kg per 

cápita. Los  de los cuales (35%) eran cortes frescos y el resto chacinados (65%) (Secretaría de 

la producción de Entre Ríos, 2008; UIA, 2006; SAGPYA, 2005).  

Actualmente, estas proporciones se habrían revertido, acusando un incremento excepcional 

del consumo de cortes frescos, que rondaría los 7 - 8 kilos per cápita.  

Mayoritariamente los productos llegan a la boca de expendio a través de distribuidores y en 

menor medida, la distribución la realiza la misma fábrica. Los puntos de venta más 

importantes por el volumen comercializado son los minoristas y mayoristas (60%) versus los 

grandes supermercados. 

A continuación se presenta un gráfico con los principales cortes porcinos que pueden 

obtenerse de la res porcina. 

 

 
 

a.- Tipificación de carnes 

Tipificar es adoptar un conjunto de normas de calidad mediante un método confiable y 

definido que permita estimarla. Para lograrlo hace falta definir o darle un sentido al término 

"calidad", más aún cuando hablamos de productos de  origen biológico.  

En carnes porcinas, se reconoce actualmente que el criterio de calidad más importante es el 

contenido de músculo o  la proporción de tejido magro. En eso hay una coincidencia entre los 

distintos sectores porque el consumidor exige  carne magra, con menos calorías y colesterol; 

el industrial quiere que cada kilo de cerdo que paga tenga más músculo y menos grasa; y al 

productor le sale más barato alimentar cerdos para producir carne que para que acumulen  

adiposidad.  

La tipificación en carnes permite agrupar reses en clases y compararlas entre sí para que 

compradores y vendedores  alcancen un lenguaje común que les permita comercializarlas 

incluso sin su presencia física. También permite orientar a la producción hacia el tipo de reses 
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que el mercado exige recompensando a las de mayor calidad y aumenta la  competitividad del 

producto, entre otras ventajas. 

Con el fin de fomentar un progresivo mejoramiento de los planteles en la dirección 

mencionada, se adoptó la tipificación de carnes porcinas por magro en la República Argentina 

a partir del 17 de agosto de 1995 (Resolución S.A.G. y P. Nº  57/95), dejándose de lado la 

basada en la conformación y terminación de las reses.  

Es un sistema adoptado por los principales países productores porcinos del mundo y su 

adopción implica una nueva forma de comercializar cerdos en nuestro país. 

 

b.- Estimación del magro 
Los lugares de las reses donde se realizan las inserciones de la sonda son precisos y derivan 

de estudios científicos  que comprobaron la alta correlación entre los espesores medidos en 

esas posiciones y el contenido muscular de la carcasa.  

Si se utiliza el equipo Fat O Meater se hacen dos inserciones: la primera sobre la última 

costilla, a 8 cm de la línea vertebral de la res, brinda una lectura de grasa en milímetros. La 

segunda inserción se realiza entre la tercera y la cuarta costilla, a 6 cm. de la línea vertebral, y 

da una lectura de grasa y una de músculo, también en milímetros.  

Cabe aclarar que los cerdos, en la línea de faena, están sostenidos de sus miembros posteriores 

y el conteo de las costillas se realiza de arriba hacia abajo.  

Los que usan el equipo Hennessy realizan en cambio una sola inserción, que coincide en un 

todo con la segunda que efectúa el Fat O Meater.  

Más allá de diferencias de construcción y diseño entre ambos modelos (visores, conexiones a 

terminales o sistemas de impresión), las dos marcas pueden proveer también información 

referida al grado de color o reflexión del músculo en valores numéricos y escalas propias de 

cada una, que pueden resultar de utilidad para determinar de manera objetiva el destino 

comercial de la carne (detección de carne pálida, blanda y exudativa=PSE). 

 

c.- Comercialización por magro 
La tipificación mediante sondas de penetración se aplica únicamente en la categoría CAP 

"cachorros, capones y hembras sin servicio" cuyas reses pesen entre 70 y 115 Kg en el palco 

de clasificación y tipificación del frigorífico. Ello implica una modalidad optativa de 

comercialización de sus reses "por magro", que se agrega a las tradicionales compras en pie y 

por rinde "al gancho". 

En las categorías restantes (lechones, cachorros, parrilleros, padrillos, torunos y chanchas) se 

mantienen las normas de tipificación anteriores (Resolución Nº 49/90 de la ex-Junta Nacional 

de Carnes); significa que solo pueden comercializarse en pie o "al gancho".  

Para la puesta en marcha del sistema que nos ocupa, debió adoptarse un valor base de tejido 

magro que sirviera de referencia en el estándar de comercialización. Teniendo en cuenta el 

relevamiento de 1995, representantes de la producción y de la industria acordaron fijar la base 

de comercialización en el 44% y a partir del mismo, un sistema de bonificaciones y 

descuentos.  

El estándar de comercialización establece que por cada 1% por sobre el 44% de magro 

se bonificará con al menos 1% más del llamado "precio base" y que por cada 1% por 

debajo de 44% de magro se descontará como máximo el 1% del "precio base".  

Por "precio base" se entiende la oferta libre que se hace por kg de peso de faena de reses 

porcinas que cumplan un determinado requisito: en este caso, que la tropa a la que 

pertenezcan tengan un promedio de 44% de músculo. 

 

d.- Clasificación de reses porcinas 
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El Ministerio de agricultura, ganadería, alimentación y pesca, establece el sistema de 

Clasificación Oficial de reses porcinas de carácter obligatorio para todos los establecimientos 

faenadores de la especie. Dicho sistema comprende a las siguientes categorías con sus 

correspondientes siglas identificadoras: 

a) CAP - Cachorros, Capones y Hembras sin Servicio: reses provenientes de animales con 

dientes de leche y peso mayor a cuarenta kilogramos (40 Kg) limpios; machos adultos 

castrados y hembras que no hayan tenido servicio. 

b) CHA - Chanchas: hembras que hayan tenido uno (1) o más servicios. 

c) PA - Padrillos: machos enteros, incluyendo a los torunos (animales criptorquídeos o 

padrillos tardíos o deficientemente castrados). 

d) LL - Lechones Livianos: reses provenientes de animales con dientes de leche y hasta 

quince kilogramos (15 kg) limpios. 

e) LP - Lechones Pesados y Cachorros Parrilleros: reses provenientes de animales con dientes 

de leche y hasta cuarenta kilogramos (40 kg) limpios. 

f) MEI: machos enteros inmunocastrados: reses provenientes de cerdos adultos enteros 

esterilizados temporalmente mediante la aplicación de agentes inmunosupresores de la 

función testicular”. 

Se considerarán animales con diente de leche a aquellos en los que todavía no haya hecho su 

aparición el “diente de lobo” o cuarto premolar, el cual emerge alrededor de los cuatro y 

medio (4 1/2) meses de edad y es el primer diente permanente en aparecer, no teniendo su 

correspondiente de leche. 

 

VI.- COMERCIO EXTERIOR 

 

a.- Exportaciones 

En 2014 se exportaron 7.568 toneladas de productos porcinos. La mayor parte de las 

exportaciones la constituyen las menudencias enviadas a Hong Kong, opoterápicos a Estados 

Unidos y harinas a Chile y Sudáfrica 

 

 



P á g i n a  | 25 

 

Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos – FCV – UNNE. 
 

 

 

b.- Importaciones 

En 2014 se importaron 8.929  toneladas de productos porcinos. Las importaciones de carnes 

frescas representaron el 75% del total de productos importados. El 87% de la carne fresca 

proviene de Brasil. El resto se reparte entre Chile y Dinamarca. El 68% de la carne fresca se 

compone de pulpas de jamón y paleta (cortes), insumos para la industria de fiambres y 

chacinados. 
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VII.- RELACIÓN PORCINO MAICERA 

Considerando que la alimentación es el rubro más significativo en los costos de producción 

del cerdo y que representa alrededor del 80 % del total de los mismos, se puede deducir la 

importancia que adquiere el conocimiento de la relación entre el precio del porcino y su 

alimento. Esto puede servir para la evaluación de la rentabilidad de la empresa y sus 

orientaciones futuras. 

Como es el maíz el principal grano utilizado en su alimentación, se ha buscado una 

proporción entre un kilogramo de animal vivo, y el valor de su unidad alimenticia, el 

kilogramo de maíz, obteniéndose un índice que expresa la rentabilidad de la empresa. 

 

"La relación entre el precio de 1kg de cerdo vivo y 1 kg de maíz, indica la cantidad de el 

cereal que puedo comprar con un kg de cerdo vivo" 

Precio de 1kg de cerdo vivo 

Precio de 1kg de maíz en plaza 

 

El resultado de esta operación, mide la conveniencia del productor de criar cerdos y en base a 

ello decidir aumentar o disminuir su producción. De esta manera el precio de los granos 

interviene en la mecánica de los ciclos. ¿Cómo lo analizamos? 

 Si la relación es baja, debido a un alto precio del cereal, o cotización baja del cerdo, o 

ambos a la vez, siendo la explotación deficitaria, hay mayor envío a mercado de vientres 
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que se retiran de la reproducción y disminuye también el peso de los animales 

comercializados. 

 Si la relación aumenta, se vuelve conveniente criar porcinos, ya que con un kg de cerdo en 

pie se puede comprar una mayor cantidad de granos. Esto estimula la retención de vientres, 

el aumento de tamaño de los planteles reproductores y la terminación de animales con 

pesos superiores. 

En nuestro país la relación porcino maicera es calculada por la Asociación Argentina de 

Productores Porcinos. Hasta hace pocos años se decía que con una relación de 1:9 o más las 

piaras se expanden.  Cuando está por debajo de 1: 8 la producción se deprime y se inicia la 

liquidación de los stocks. Entre los 8 y 9 hay un estado de indiferencia. Con la relación en 1:6  

conviene comercializar el grano antes que convertirlo en carne porcina. 

Actualmente se considera que el equilibrio se halla en 1:10 debido al alto costo de los 

insumos, la presión impositiva y los plazos de comercialización que generan costos 

financieros adicionales al productor.  
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VIII .- Relación Producto/Producto - Capón / Novillo 

La relación capón- novillo analiza el comportamiento del precio capón general respecto de su 

principal competidor, precio novillo. Para el año 2014 dicho índice logró un valor promedio 

de 0,95; el mismo revela que para la compra de 1 kg de capón se han necesitado 0,95 kg de 

novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes. Este índice permite 

observar un  escenario favorable y competitivo para el sector. 
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IX .- STATUS SANITARIO  

1. País libre de peste porcina clásica y de fiebre aftosa.  

2. Baja prevalencia del mal de Aujeszky y se está luchando para combatir y anular esta 

enfermedad.   

3. Focos de Triquinosis aislados que se manifiestan a principios del invierno por 

alimentos caseros exclusivamente.  

4. Pocos casos de tuberculosis, Leptospirosis y Erisipela 

 

X.- COSTO DE PRODUCCIÓN 

A partir de los que se realizan en los organismos oficiales (INTA, MAGPyA, Ministerios 

provinciales) sobre planteos de producción promedio,  

1. 65/70 % del costo es atribuible al rubro alimentación  

2. 20/25% es compartido entre la sanidad y la amortización de las inversiones   

3. 10/15 % restante es pago de la mano de obra, que para este sector ( producción de 

cerdos en pie) se estima en unas 9000 personas 


