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Breve descripción de la
producción porcina
argentina

Datos generales
PREMISAS PRODUCTIVAS
2016
5,9 millones de cabezas faenadas
6.200 productores comerciales
5,1 millones de porcinos (stock)
12,88 kg anuales/habitante
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Ubicación geográfica de los productores

San Luis 6%

Otras
11%

Cantidad de proyectos
de + de 400 capones
enviados a faena/mes,
de las principales
provincias productoras
y a nivel país

Buenos Aires
29%

Entre Ríos 8%

Santa Fe 19%
Córdoba 26%

Fuente: Elaboración propia con datos de la D.N de Fiscalización y Matriculación (SuCCA)
Fuente: SENASA

Estructura productiva comercial
ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMERCIAL

Participación de productores por provincia
*Para identificar el universo de productores que remiten animales a faena, se consideran los DTe emitidos (promedio del
primer semestre del 2017).

Las provincias de Bs. As., Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos reúnen el 83%
de los productores que comercializan y
envían a faena el 82,6% de las cabezas
que se faenan en todo el país.

Fuente: Elaboración propia con datos de la D.N de Fiscalización y Matriculación (SuCCA)

Estructura productiva comercial
ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMERCIAL

Participación de productores, a través de rangos de cabezas enviadas a faena.
*Para identificar el universo de productores que remiten animales a faena, se consideran los DTe emitidos (promedio del primer
semestre 2017).

1%

% en el total de
los productores

71%

23%

4%

% del envío a
faena

8%

26%

24%

Hasta 50 cab

Entre 51 y
500 cab

Entre 501 y
1500 cab

Fuente: Elaboración propia con datos de la D.N de Fiscalización y Matriculación (SuCCA)

42%

Más de 1500 cab

Estructura productiva sanitaria
ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMERCIAL

Participación de U.P. por provincias, según nº de madres en producción.

Estratificación de UP según
madres en producción
101 y 500
1,8%

más de 500
0,4%

11 y 100
25,2%

Hasta 10
72,5%

El 72,5% de las U.P. tienen hasta 10
madres en producción, mientras que
solo el 0,4% mas de 500.
Fuente: Elaboración propia con datos de la D.N de Fiscalización y Matriculación (SuCCA)

Situación legal en Argentina
y principales provincias
productoras

Reglamentación efluentes porcinos
Nacional

Ley 25.675: “Ley General del Ambiente” (2002).
Presupuestos mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo
sustentable.
Será el Congreso de la Nación el que en el marco
de la razonabilidad y de la fidelidad federal
determinará cuales son las normas que
contengan los presupuestos mínimos de
protección, para dejar a las provincias latitud
para el dictado de las normas complementarias.

Reglamentación efluentes porcinos
Buenos Aires

Ley Nº 5.965 (1958). Ley de protección a las fuentes de provisión y a los
cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera.
Ley 10.510. (1987). Regula el funcionamiento de los establecimientos
dedicados a la cría, acopio y/o comercialización de porcinos.
Ley 11.723. Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(1995). Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los
recursos naturales y del ambiente en el ámbito de la provincia.
Y su Resolución 336/03 (2003): Límites de descarga admisibles.

Resolución 017/2013: Requisitos necesarios para la presentación de
solicitud de aprobación de obras de tratamiento de los efluentes líquidos
generados por los establecimientos dedicados a la cría de animales
destinados a la producción de carne bovina y porcina con engorde en
corral (feedlot) y animales destinados a la producción de leche (tambos).

Reglamentación efluentes porcinos

https://inta.gob.ar/documentos/marco-legalambiental-para-el-manejo-de-residuos-enproducciones-animales-intensivas

Reglamentación efluentes porcinos
Córdoba

Ley 7343. (1985): Principios rectores para la preservación, defensa y
mejoramiento del ambiente.
Ley Nº 9306. (2006): Regulación de los sistemas intensivos y concentrados
de producción animal.
Decreto 847/16: Reglamentación de estándares y normas sobre vertidos
para la preservación del recurso hídrico provincial.
Resolución 29/17: Gestión y aplicación agronómica de residuos pecuarios.

Santa Fe

Resolución 1089/82 (1982): Reglamento para el control del vertimiento de
líquidos residuales.
Ley 11.717 (1999): Medio ambiente y Desarrollo sustentable.

Entre Ríos

Ley 6.260 (1991): De prevención y control de contaminación por parte de
las industrias. Para el manejo de efluentes de la producción primaria se
basan en los parámetros de esta ley con el objetivo de preservar los cursos
de agua.

Visión del Ministerio de
Agroindustria de la Nación

Visión

VISIÓN DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

En los diferentes Ministerios y órganos involucrados, existen diferentes visiones.
El Ministerio de Agroindustria publicó una Guía de Buenas Prácticas de Manejo en octubre del 2016
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/porcinos/informacion_interes

Guía de buenas prácticas de manejo
• Determina una clara posición sobre el camino que se debe tomar
para una producción porcina RESPONSABLE y económicamente
viable.
• Deja de considerar los efluentes porcinos como Residuos y define
como punto principal el uso agronómico de los mismos.
• Busca darle un enfoque técnico a un tema que si no es manejado
correctamente, atenta contra el medio ambiente de diferentes
maneras.
• Propone diferentes opciones sobre cual es la mejor opción
dependiendo del planteo productivo, ubicación y recursos.

• Todas las opciones que existen del manejo de los efluentes
porcinos, terminan en un uso agronómico de los nutrientes.

Valorización de los efluentes
Generación de energía a partir de efluentes

Valorización de los efluentes
Para que el Uso Agronómico de los efluentes pueda
implementarse correctamente deben suceder dos cosas:

1. Cumplimiento de la legislación

2. Rentabilidad

Rentabilidad
• Los subproductos pecuarios siempre tuvieron valor. Es una
práctica que se utiliza desde que el humano domesticó las
plantas y los animales, en culturas tan disimiles como
China, India, Roma o América

• Los fertilizantes inorgánicos tienen pocas décadas de uso
generalizado
• Se han desarrollado guerras por el uso del guano

Rentabilidad
• La mayoría de la información disponible, tiene un enfoque
técnico (cómo y cuánto aplicar)
• Varias opciones: Biogás, energía a la red, secado, etc.
• Todas las opciones que existen del manejo de los
efluentes porcinos, terminan en un uso agronómico de
los nutrientes

• Hay distintas opciones para medir el valor que tienen los
efluentes.

Granja 500 madres (# 78 del país)
ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMERCIAL

30 lechones destetados/madre/año
14.400 capones/año
87 camiones capones/año
78 toneladas MAP (U$S 38.000)
100 toneladas urea (U$S 37.000)

Es rentable
El costo de la aplicación es U$S 37.000 (contratista),
similar al aporte de N.
Quedan $38.000, ¿a qué equivalen?
Margen ($/kg): 5

Está es la opción sin capital inicial, sin
inversiones, sin personal.

32,35 U$S/cap

Todas las demás opciones requerirán
una inversión inicial, tenderán a ser
aún más rentables (GENERACIÓN DE
ENERGÍA)

Renta de
1.174
capones
Renta de 4,1
semanas del
criadero

Granja 500 madres
• Lograr u$s 38.000
Bajar la
Conversión
de 2,8 a 2,7

lechones

Bajar los
costos de
Sanidad en

(25 U$S/lechón)

un 43%

Producir

1.480

Equivale al
costo
Genético
anual

El desafío no es demostrar si es o no rentable.

El GRAN desafío es tomar a los efluentes como un producto más de su
EMPRESA que genera carne y efluentes (y otros).
Ambos tienen que ser gestionados, a través de personas y con recursos

económicos.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Fuente: Ing. Agr. MSc. Nicolás Sosa
INTA EEA Manfredi

Hay mucho para trabajar en conjunto con una
agricultura sustentable

Fuente: Ing. Agr. Hernan Felicioni,
III Jornada provincial de Gestión de Residuos Pecuarios

Fuente: Ing, Agr., Ph.D.,
Francisco Salazar Sperberg,
INIA-Chile

Residuos agrícolas

Residuos industriales
Residual
Residuos forestales

BIOENERGÍA

(energía – biomasa)
Residuos pecuarios

Producida

Cultivos energéticos
dedicados

Fuente: Ing. Agr. MSc. Diego Mathier
INTA EEA Manfredi

Producción porcina

Maternidad
Recría y
Terminación

Mixer

Biogás

Planta
Balanceados

Sala de
Generación

Producción agrícola

Silo de maíz

Energía
Térmica

Digerido

Energía Eléctrica

Lagunas
Fuente: Ing. Agr. MSc. Diego Mathier
INTA EEA Manfredi

Sistemas
de riego

¿Qué estamos haciendo
desde el Ministerio?

Generación y difusión tecnológica

Líneas de financiamiento

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/creditos/agregavalor.php

Línea Banco Nación
Destino
• Adquisición de nuevo equipamiento agrícola, incluyendo equipos nacionales de
agricultura de precisión
• Implementación de sistemas de mejoramiento ambiental de los residuos
contaminantes líquidos, sólidos o gaseosos emitidos al ambiente como resultado del
agregado de valor en origen de materias primas agropecuarias.

Montos
• Inversiones fijas: hasta el 100% de la inversión, con un monto máximo de $ 2.000.000.
• Capital de trabajo asociado a la inversión: El monto para este destino no podrá exceder el
20% del monto del préstamo destinado a la inversión.
• Capital de trabajo y gastos de evolución: Hasta el 100% de lo solicitado, sin superar un
monto máximo de $500.000, pudiendo ser éstos único destino.

Plazo
• Inversiones fijas: hasta 10 años, pagadero en cuotas trimestrales o semestrales.
• Capital de trabajo asociado a la inversión, capital de trabajo y gastos de evolución: Hasta
un año de plazo.

Línea Banco Nación
Período de gracia
• El vencimiento de la primera cuota de amortización tendrá lugar como máximo a los 12
meses de realizado el desembolso para inversiones y a los 6 meses para capital de trabajo
y gastos de evolución.

Interés
• Para plazo menor o igual a 3 años: tasa fija del 17% anual.
• Para plazo mayor a 3 años: tasa es fija del 18% los primeros 3 años y los siguientes es tasa
activa de cartera general (variable)
• La tasa a aplicar será la correspondiente a la Reglamentación N°400 según destino,

• EL MINISTERIO bonificará 4 puntos porcentuales anuales

Línea Banco Provincia de Buenos Aires
Destino
• Implementación de sistemas de mejoramiento ambiental de los residuos contaminantes líquidos, sólidos o
gaseosos emitidos al ambiente como resultado del agregado de valor en origen de materias primas agropecuarias.
• Instalaciones y equipos para control de adversidades climáticas, como ser: riego mecanizado, mallas antigranizo, sistemas
de control de heladas, etcétera.

Montos
• Inversiones fijas: hasta el 100% de la inversión neta del IVA, con un monto máximo de 2.500.000
• Capital de trabajo asociado a la inversión: hasta el 100% de las necesidades con un monto máximo de $ 500.000 y sin
exceder el 20% del monto total del préstamo.

Plazo – Período de gracia
• Inversiones fijas y capital de trabajo asociado a la inversión: hasta 10 años, pagadero en cuotas trimestrales o
semestrales.
• El interés será pagadero en forma trimestral o semestral, sin períodos de gracia.
• El vencimiento de la primera cuota de amortización tendrá lugar como máximo a los 12 meses de realizado el
desembolso.

Interés
La tasa a aplicar será variable, en función a la tasa promedio mensual que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA como Badlar o la que en el futuro la reemplace más 6 puntos porcentuales anuales.
Sobre esta tasa el MINISTERIO, compensará 6
tomador.

puntos porcentuales, resultando Badlar total la tasa final para el

Desafíos del sector

• Son temas que YA están instalados
en todos los países con producción
porcina desarrollada.
• Tenemos que ser proactivos y
prepararnos como sector para dar
estas discusiones, tanto técnicas
como comunicacionales.
• EN 10 AÑOS ESTO VA A SER MÁS
INTENSO…Y HABRÁ MÁS TEMAS

Conclusiones
• Comunicar de forma estratégica como es la
producción porcina de la actualidad.
• Mirar el uso responsable de los efluentes, de
antibióticos y el bienestar animal, como
realidades y no amenazas.
• Todas las provincias tienen esta situación en su
agenda.
• Hay que trabajar entre el Estado Nacional, los
diferentes Estados Provinciales y las Cámaras de
Productores, con un objetivo en común.

