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CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA EN ARGENTI NA 

Evolución de existencias y zonas productoras 

La producción de cerdos en la Argentina siguió un ritmo de crecimiento que, comenzando a 
fines del siglo pasado (403.203 cabezas en 1888), continuó en los primeros años del actual 
llegando a un máximo de existencia en la década del 40 para mantenerse constante y luego 
decrecer, salvo algunas excepciones, a partir de los años 50.  

Desde que la cría de cerdos se inició en el país, se localizó principalmente en la Región 
Pampeana y coincide con la distribución geográfica de los cereales de cosecha gruesa (maíz y 
sorgo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona está delimitada por las isotermas de junio de 8ºC y 12ºC, las isotermas de enero de 
22ºC y 26ºC. Por otro lado, el régimen de precipitaciones está comprendido entre los 600 y 1000 
mm. 

Las principales provincias productoras son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con el 74 al 85 
% del total del país. De las demás provincias se pueden mencionar por su importancia relativa La 
Pampa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Misiones. 

 

El crecimiento de este sector en sus inicios se llevó a cabo, mayoritariamente, en sistemas 
extensivos de producción de tres tipos:  
                                                           
1 Ampliación y actualización de “Pasado, presente y futuro de la producción porcina en Argentina” presentado por el Ing. Lorenzo 
Basso en el 1er Encuentro de técnicos del cono sur especialistas en sistemas intensivos de producción porcina a campo, 1998. 
* Docente-investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario – Argentina- 
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a. A nivel de estancia: las que trataban de aplicar la tecnología de la época y los alimentos 
disponibles en el establecimiento (alfalfa, maíz y rastrojos de cosechas). Se constituyeron así 
grandes rebaños con pariciones estacionales en otoño y primavera, asemejándose el manejo 
de los animales al de los vacunos. Para las estancias este sistema de producción se 
constituía en una actividad mixta agrícola-ganadera. 

b. A nivel de la industria lechera: esta industria, que se localizó principalmente en las mismas 
zonas de población porcina, deja un valioso subproducto denominado lactosuero, el que se 
continúa utilizando hasta la actualidad en el engorde de cerdos principalmente. El cerdo 
permitía entonces la eliminación de este elemento altamente contaminante del medio 
ambiente. Esta demanda de animales para el "inverne" en las zonas próximas a las usinas 
lácteas impulsó la aparición de pequeños chacareros que comenzaron a dedicarse a la 
producción de cachorros. También se inició en consecuencia el accionar de acopiadores, que 
se constituyeron en intermediarios entre los productores y las usinas lácteas. En los últimos 
años se ha reducido este sector que abastecía de animales a los invernaderos en base a 
lacto-suero. 

c. A nivel de chacra: las explotaciones pequeñas dedicadas a la producción de granos 
encontraron una posibilidad de diversificar e incrementar el valor de sus productos a través 
del cerdo, siendo en la mayoría de los casos una actividad complementaria. Este productor 
carecía de la especialización  necesaria y de conocimientos avanzados, empleando la mano 
de obra familiar para producir sus lechones, cachorros o capones.  

Estos tres tipos de explotaciones mencionados permitieron el crecimiento sostenido de la 
población de cerdos, que alcanzó los 8.000.000 de cabezas en los años 40 y logró los máximos 
históricos de exportación de medias reses porcinas, principalmente al Reino Unido. Entre tanto, 
nuestro mercado de carne porcina mostraba características de inelasticidad, debido 
principalmente a la abundancia, calidad y bajo precio de la carne vacuna. El hábito del 
consumidor nacional de productos porcinos se centró en el consumo de chacinados y fiambres; el 
consumo de carne fresca sólo se apreció en las grandes ciudades y siempre en cantidades 
reducidas. La demanda de cerdos fue destinándose al consumo interno, en la medida que los 
europeos recuperaron su propia producción, luego de la 2° Guerra Mundial. En consecuencia la 
producción de cerdos se redujo al nivel de la demanda interna y la exportación se constituyó en 
un hecho accidental y fluctuante. La atomización y el individualismo fue una constante por mucho 
tiempo. 

Otras características del sector que ayudaron a la inestabilidad de la actividad fueron: 

a. La aparición dé ciclos anuales y estacionales en los precios del cerdo, repetitivos cada 4-6 
años, regidos por el precio de los granos y la falta de elasticidad de la demanda, 
asociados también al precio del vacuno. Esto llevó a la aparición y desaparición de 
productores, que se convirtieron más en especuladores que en verdaderos porcicultores, 
los que contribuían de esa manera a las oscilaciones de los precios, a fases negativas de 
2 a 3 años se sucedían fases positivas de la misma duración. 

b. La competencia con actividades agrícolas; tal es el caso del cultivo de soja, que 
contribuyó a despoblar, en la década del 70, áreas porcinas muy importantes. 

c. La falta de desarrollo y en muchos casos de adopción, a nivel de pequeños y medianos 
productores, de tecnologías sencillas y eficientes para la explotación porcina. 

d. El desarrollo de explotaciones confinadas mal planeadas y/o con una deficiente gestión, a 
partir de los años 60, que copiando modelos de otras latitudes no contemplaron las 
necesidades particulares de cada caso. Estos establecimientos muchas veces atrajeron 
capitales ajenos al sector agropecuario y se ubicaron próximos a las grandes ciudades, 
sobre pequeñas superficies. Quedaron entonces sujetos al precio de los alimentos y la 
comercialización de los animales, lo que afectó en la mayoría de los casos la 
sustentabilidad de la actividad. 

e. La falta de incentivos para producir reses de calidad, debido a que no se contaba con un 
sistema de pago que premiara a esta. Los animales se comercializaban vivos y por su 
fenotipo en un solo mercado de concentración en la Capital Federal (Mercado de Liniers). 



Este mercado a su vez servia de referente para las demás transacciones comerciales del 
resto del país.  

f. Falta de capacitación profesional (fundamentalmente en temas de gestión).  

g. Carencia o falta de aplicación de planes nacionales para la salud del rebaño porcino. 

Muchas de estas causas han sido superadas en la actualidad pero sin duda condicionaron a 
los actuales modelos productivos. Por otro lado, han aparecido en los últimos años otros factores 
de gran relevancia, que han influido indiscutiblemente en la situación presente: 

- La implementación por parte del Gobierno Nacional del llamado Plan de Convertibilidad y 
con él la estabilidad inflacionaria, produjo una atenuación de los ciclos mencionados y a la 
vez una difícil y traumática reconversión, producto de las nuevas reglas de juego. Pasar 
de producir en una economía caracterizada por una alta inflación y cerrada a los 
mercados, a una economía estabilizada y abierta, suponía manejar conceptos nuevos 
para algunos u olvidados para otros, tales como eficiencia, calidad y competitividad. 

Este nuevo contexto económico trajo aparejado que a partir de 1992, las importaciones de 
productos porcinos (canales, cortes, pulpas, fiambres y chacinados) alcanzaran valores altamente 
significativos. Estas importaciones se vieron favorecidas por diferencias en el tipo de cambio y/o 
subsidios a los productos porcinos o granos. Ante esta realidad la industria recurre en un alto 
porcentaje a abastecerse de materia prima proveniente en su mayor parte del Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello tuvo un efecto depresivo sobre el precio interno del cerdo. Asimismo, las ventas 
de cerdos en el mercado interno son financiadas por el productor, ya que debe esperar entre 
50 y 60 días para hacer efectivo el cobro de sus animales.  

- En 1995 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) a través 
del Programa Nacional del Sector Porcino (PROCERDO) implementa una serie de 
proyectos de los cuales los más importante son el Sistema de Información de Precios, que 
hace más transparente el mercado y brinda información que ayuda a la toma de 
decisiones y el Sistema de evaluación de la calidad comercial de las reses porcinas. Este 
sistema fija como base para la comercialización de las reses porcinas el porcentaje de 
tejido magro de la canal (44%) y bonifica o descuenta según el contenido de éste,  por 
debajo o por encima de esa base. A pesar que el productor tiene libertad para elegir el 
sistema de comercialización (en pie, por rendimiento o por magro) las exigencias de 
“calidad” de algunos frigoríficos dejó a mucho de ellos fuera del negocio. 

- Otro de los factores que sin duda impacto sobre el sector y contribuyó a la caída de las 
existencia fueron los elevados precios internacionales de los cereales producidos en la 
campaña 1996. 

Importación de Productos Porcinos - Composición por origen (peso en toneladas)

País 1995 1996 1997 1998

Brasil 13,499   51% 35,863     74% 33,734   59% 45,492     64%

Canadá 23          0% -          0% -         0% 3,687      5%

Chile 2,266     9% 3,555      7% 11,484   20% 11,032     15%

Dinamarca 4,726     18% 1,822      4% 3,409     6% 4,102      6%

España 1,658     6% 1,863      4% 1,835     3% 2,202      3%

Italia 2,762     10% 3,374      7% 3,545     6% 2,864      4%

Otros 1,629     6% 2,230      5% 3,366     6% 1,819      3%

Total 26,563  48,707   57,373  71,198   

Fuente: Eco-Axis en base a SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria



Como consecuencia de lo anterior es que se llega en 1997 a 2.085.000 de cabezas según un 
relevamiento del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), una de las cifras más bajas del 
siglo. Este valor en 1999 asciende a 2.271.697 de cabezas. 

 

Consumo 

Consumo de carne de cuatro especies en kg/habitante/año en países seleccionados. 

 Argentina Brasil EEUU Alemania Australia 

Vacuna 67.2 34.2 45.0 14.9 35.1 

Aves 25.3 24.9 49.5 15.1 31.3 

Porcina 7.8 9.6 31.3 57.4 18.9 

Ovina 1.3 - 0.6 1.2 17.6 

Total 101.6 68.7 126.4 88.6 102.9 
Elaborado a partir de USDA FAS. Dairy, Livestock and Poultry Division (1999) 

 

En el cuadro anterior se pueden observar las diferencias totales de consumo entre dichos 
países lo que pone de manifiesto que el consumo de carnes de Argentina no es el más alto 
siendo superado por EE.UU. e incluso por otros países europeos no incluidos en el cuadro. 

Analizando los tipos de carnes se observa que Argentina posee el mayor nivel de consumo de 
carne vacuna per cápita entre los países seleccionados (67.2  kg/habitante/año). Dicho consumo 
ha disminuido dado que 10 a 15 años atrás superaba los 90 kg, nivel alcanzado sólo por Uruguay. 

A su vez resulta muy bajo el consumo de carne porcina y de aves a pesar que aumentaron en 
forma muy importante durante los últimos años. 

Si bien resulta difícil pensar en cambiar en el corto plazo el patrón de consumo de un país, a 
mediano y largo plazo es posible que se evolucione hacia el patrón internacional, que comprende 
mayor proporción de carne porcina. 

En Argentina, un aumento en el consumo de carne fresca de cerdo, ayudaría a consolidar la 
tendencia a diversificar el consumo interno, estimulando la producción local de esta especie. Ello 
revertiría el hábito de nuestro país, de consumir el 90-95% de la carne porcina bajo la forma de 
fiambres, chacinados y embutidos. De ser así, el aumento en el consumo de carne fresca de 
calidad y a precios competitivos con los de la carne vacuna a través de una campaña de difusión 
y promoción, parecería ser el camino a recorrer para mejorar la rentabilidad de la producción y 

Evolución de stocks y faena
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hacer frente al mercado de importación. Esto último sobre la base que el mercado de carne fresca 
se abastece de la producción local. 

Exportaciones 

La carne porcina no constituye un producto típico de exportación para la Argentina. 

Las exportaciones de carne porcina, que hace varios años constituían un rubro de cierta 
importancia dentro de las exportaciones de carnes, ha ido perdiendo relevancia para llegar en la 
actualidad a cantidades de muy escasa significación. 

Dentro de las causas de esta situación la más importante es el cierre de mercados por razones 
sanitarias y de calidad. 

Estas circunstancias, sumadas a la persistente reducción del stock de animales, fueron las que 
determinaron esta tendencia decreciente de las exportaciones y la poca importancia que tienen 
las mismas dentro de la producción porcina argentina. En 1999, el 92% de las exportaciones 
tuvieron como destino a Bolivia, el 4% a Uruguay y el resto se repartió entre Paraguay, Brasil y 
Chile, entre otros. 

Del volumen total exportado, el 92% correspondió al rubro grasas que un 99% se destinó a 
Bolivia. 

 

Mercado interno 

Al cesar las operaciones de porcinos en el mercado de Liniers, la casi totalidad de los cerdos 
se comercializa a través de ventas directas a frigoríficos. De esta manera se presentan tres 
opciones para el productor: venta en pié, en gancho y por contenido de tejido magro. 

 

Proporción de animales comercializados en relación a la modalidad de venta (1999) 2 

Modalidad % 
En pie 56.2 
En gancho 0.6 
Por magro 45.6 

Fuente: SAGPyA 

 

Los precios máximos promedios más altos se consiguen con ventas en magro, seguidos por 
las ventas en pié. Este hecho es comprensible, ya que los cerdos supuestamente de inferior 
calidad no se enviarían a alternativas donde se evaluaría la calidad del mismo. 

 

Precios promedios obtenidos según opción de venta ( $/kg vivo) (1999). 

Modalidad de venta A: $/kg o 
$/base magro (44%) 

$ equivalente en pie 
(A-Rendimiento) 

En pie 0.76 0.76 
En gancho ---- ---- 
Por magro 0.99 0.79 

       Fuente: SAGPyA 

 

Sin embargo, cuando las plantas frigoríficas liquidan las tropas, se observa que las ventas por 
contenido de magro no se presentan como la alternativa más conveniente para los productores. 

                                                           
2 Representan el 45% de la faena total. El resto de la faena, está compuesto por aquella que se realiza en frigoríficos con habilitación 
de SENASA pero sin servicio de tipificación o en mataderos provinciales y/o municipales. 
 



Esto es así, pese a los esfuerzos de los criadores que han logrado aumentar el porcentaje de 
magro desde un 42% en 1995 hasta alrededor de 45% a fines de 1998. 

Un aspecto sumamente importante y crítico a la hora de decidir la venta es la seguridad de 
cobranza. Existen numerosos casos y algunos recientes, de frigoríficos que no han podido 
cumplir con sus compromisos de pago; lo que en la situación actual significa muchas veces el 
quebranto de los productores afectados. 

A pesar de todos estos aspectos, el sector porcino comenzó a incorporar en los últimos 
tiempos nuevos conceptos. La incorporación de reproductores de alto mérito genético, ya sea de 
origen nacional (INTA-MGP) o de empresas extranjeras (DEGESA, PIC) y la necesidad de 
intensificar los sistemas productivos son prueba de esto. 

También el logro de Indices productivos semejantes a los de países con una porcicultura 
avanzada, la integración horizontal y vertical entre otros, se transformaron en objetivos a alcanzar 
para muchos productores. 

Por su parte, la industria porcina elaboradora, comenzó a interesarse en la producción, 
realizando algunas de ellas importantes inversiones en instalaciones de explotaciones confinadas 
(intenso-industriales). 

Sistemas de producción 

A pesar de ser un sector pequeño no existen datos actualizados que permitan lograr un 
correcto análisis de la situación actual del sector fundamentalmente en lo que a impacto social se 
refiere. 

Se debe hacer notar que durante mucho tiempo existió en gran parte de nuestro sector porcino 
el falso concepto de que la producción eficiente debería desarrollarse a partir de modelos 
confinados con alta inversión de capital y en unidades de gran magnitud.  Esta visión comienza 
cambiar a partir de la difusión de los logros alcanzados en los sistemas al aire libre en países 
desarrollados y a los estudios relativos a la sustentabilidad de los sistemas y al impacto 
ambiental.  

 

 

 

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA A CAMPO EN ARGENTINA  

 

Más del 80% de las explotaciones porcícolas se conducen en base a distintos modelos al aire 
libre. Esto se explica por el hecho que, dada la inestabilidad característica del sector, para 
permanecer en la actividad los sistemas deberían ser flexibles. Esta flexibilidad se consiguió, 
fundamentalmente, a través de modelos con baja inversión de capital.  

A partir de esta afirmación queda claro el impacto social que tiene la permanencia de estos 
sistemas en el sector. 

Características de los sistemas tradicionales a cam po  

 

- Sistemas mixtos, fundamentalmente, agrícola-porcinos. Durante mucho tiempo el cerdo 
fue la actividad secundaria de la agricultura. Este concepto todavía se mantiene en un 
número importante de productores. 

- Pequeñas y medianas explotaciones (20 a 100 madres) 

En Argentina la gran mayoría de los establecimientos d edicados a la producción porcina 
son sistemas a campo 



- Ciclo completo (nacimiento a faena –110 kg-). En muchos casos todas las etapas están a 
campo y en otros se confinan algunas de ellas (en general hay una tendencia a confinar el 
engorde). 

- No existe un único modelo de producción. Esto se manifiesta, fundamentalmente, en las 
grandes diferencias en el diseño de instalaciones, en el manejo de la alimentación y en el 
manejo de la genética. 

- Estos sistemas en general generan poca información ya que otra de sus características es 
el escaso o nulo desarrollo de gestión. 

Nivel de desarrollo 

El productor tradicional que permaneció en la actividad luego de superar las crisis ya 
mencionadas, debió adaptarse y es así que actualmente estos sistemas se encuentran, en 
muchos casos, en una etapa de transición. Este cambio en la forma de ver la porcinocultura se 
puede resumir a partir de modificaciones en el manejo de algunos factores que hacen a la 
producción: 

Alimentación: De la utilización de dietas simples se está llegando al empleo de dietas 
completas, a la vez que se aumenta el número de raciones por establecimiento para satisfacer los 
requerimientos de todas las categorías. El sistema de pago por contenido de magro es uno de los 
elementos responsable de este cambio de manejo. El productor reconoce que si se quiere 
obtener bonificaciones por sus animales deberá mejorar la genética y el manejo de la 
alimentación. 

Instalaciones: De instalaciones precarias a instalaciones más o menos sofisticadas. Esto es 
sin perder el concepto de sistemas a campo (instalaciones portátiles, sencillas, económicas). 

Sanidad : De ser considerada una variable más de ajuste, hoy el productor tiene diseñado un 
plan sanitario. Esto es estimulado por la implementación a nivel nacional de planes de 
erradicación de enfermedades. 

Genética: Al igual que con la alimentación, el sistema de tipificación actual a impulsado al 
productor a cambiar sus animales de genética heterogénea por animales provenientes de 
empresas de genética probada. 

Gestión: Quizás el cambio real que está sufriendo la producción de cerdos en Argentina es el 
cambio de actitud de muchos productores porcícolas. Este cambio consiste simplemente en dejar 
de ver al sistema porcícola como una actividad secundaria y comenzar a entenderlo como parte 
fundamental de su empresa. 

A partir  del análisis de los párrafos anteriores se puede concluir que se está ante un nuevo 
perfil de productor. Que si bien, quizás todavía no son mayoritarios, la tendencia al cambio es 
clara. 

Perfil del productor empresario 

Este nuevo productor (“productor empresario”) se lo puede caracterizar a partir de: 

El manejo gerencial de la empresa ya que trabaja en forma más ordenada, planifica y controla 
la producción (maneja registros, recurre al asesoramiento profesional); y la tendencia a aumentar 
la escala de su negocio a nivel individual, aumentando el número de madres o a través de 
integraciones, sabedor de las ventajas que esto significa.  

La apertura económica y el libre comercio de los últimos años pusieron a la producción porcina 
frente a la limitante de responder con criterios de eficiencia y competitividad internacional. 
Enfrentar esta iniciativa en forma individual es altamente complejo, por los niveles de información, 
capacidad de gestión y eficiencia requeridas. En muchos casos, la búsqueda de rentabilidad 
requiere de una aproximación entre el consumidor y el productor primario o a la inversa. 

Por otra parte, es un hecho reconocido que la proporción en el valor final del precio de la 
materia prima (el cerdo) es cada vez menor. 



El asociativismo es una herramienta válida para superar los límites de estructura de los 
factores de producción, potenciándolos y facilitando al mismo tiempo superar las limitaciones 
individuales a la adopción de tecnología. El esfuerzo asociativo permite generar incluso fuertes 
economías de escala. 

Estas características del sector porcino y principalmente la problemática comercial, han llevado 
a la formación de grupos o asociaciones de productores que ya comienzan a pensar en una 
integración más amplia, a fin de unificar aspectos productivos, sanitarios y de calidad. Algunos de 
estos emprendimientos asociativos son: APROCER (Rosario), COMCER (Río Cuarto), PORMAG 
(Córdoba), COPRATUC (Tucumán), COPROCAR (Conesa), Frigorífico de Cerdos Pergamino SA. 
(Pergamino), Cooperativa Frigorífica L-N- Alem (Misiones) y otros. 

Un primer paso hacia la integración horizontal lo constituyen los productores integrantes de los 
grupos de Cambio Rural, cuyos asesores reciben además de la formación del programa, una 
capacitación específica en producción porcina, a cargo de especialistas de INTA, SENASA y 
Universidades. 

También se debe mencionar a grupos de intercambio tecnológico como el GITEP, integrado 
por empresas vinculadas al sector porcino que vincula a explotaciones que presentan excelentes 
índices productivos, a nivel de los alcanzados en otras partes del mundo. 

Existen también un gran número de productores individuales que han desarrollado una 
integración vertical hacia el consumidor a través de carnicerías zonales y con la elaboración 
artesanal de chacinados y venta de carne fresca. Esto les ha permitido en la mayoría de los 
casos permanecer en la actividad, aún en los peores momentos de su trayectoria como criadores. 

Otra característica del “nuevo productor” de cerdos es la preocupación por la incorporación de 
tecnologías. Un ejemplo de esto es la adquisición o el desarrollo de instalaciones especificas para 
cada categoría que permiten lograr mejores resultados zootécnicos. Otro ejemplo de adopción de 
tecnologías, aunque aun incipiente, es la incorporación de inseminación artificial. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

La Argentina presenta un enorme potencial para la actividad porcina, la gran disponibilidad de 
cereales y harinas proteicas, así como las favorables condiciones ambientales son los elementos 
fundamentales para tal aseveración. 

Sin embargo, la apertura del mercado nacional, la integración en el MERCOSUR y la 
globalización general de la economía mundial, hacen que sólo los más eficientes y que 
aprovechan mejor sus condiciones naturales sean los que superen las exigencias actuales con 
éxito. 

La población nacional de porcinos signada por la ineficiencia productiva y el desamparo 
comercial, ha disminuido a un ritmo preocupante en las últimas décadas y numerosos 
productores, generalmente pequeños y medianos, han abandonado la actividad. Las razones de 
ello han sido expuestas en esta presentación. También se ha mencionado que la crisis que afecta 
al sector está cambiando la forma de pensar la porcinocultura, ejerciendo un gran impacto sobre 
los sistemas de producción a campo, mayoritarios representantes de la producción nacional. 

Ahora bien, si estos sistemas para su desarrollo se nutren de la información proveniente del 
desarrollo de modelos de otras latitudes (outdoor, plein air, siscal) y de la generada por centros 
de investigación a nivel local (INTA – Universidades), cabría una pregunta, ¿esta información 
satisface las demandas de los diversos modelos productivos que existen en la región o en 
realidad tratan de generar un modelo único a ser imitado? 

Particularmente estoy convencido que el único modelo con futuro en la producción porcina es 
el MODELO EFICIENTE y deberán desarrollarse tecnologías para lograr en cada caso este 
objetivo. En este sentido no deberá perderse de vista el gran impacto social que tiene en nuestra 
zona los sistemas de producción porcina a campo por lo que será necesario redoblar los 
esfuerzos para mantener a los distintos modelos productivos en la actividad. 


