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INTRODUCCIÓN 
Con este trabajo se pretende caracterizar y tener una visión general de todos aquellos tenedores de cerdos del 

distrito, entre los cuáles encontramos a los productores de cerdos. 
Para el trabajo se considera un total de 60 productores, todos ellos de Florencio Varela. Se debe aclarar que 

son de distintos parajes de la zona complementaria como El Alpino, La Capilla, Villa San Luis, Villa Brown.  
Sin entrar en detalle sobre los números, se puede considerar  que el mayor % de los productores de cerdos se 

encuentran en condiciones de irregularidad, esto implica no estar registrado en el Ministerio de Asuntos Agrarios 
como establecimiento habilitado, pero existen diferentes grados de irregularidad frente al Municipio o el 
SENASA. 

Existen establecimientos  que no cuentan con lo necesario para tener un campo inscripto en la provincia, de-
bido a que los  recursos como capital humano, financiero, económico son elevados. 

El no estar anotado ante el Ministerio no significa que no se puedan hacer las cosas dentro de las llamadas 
buenas prácticas ganaderas, igual esto no es un amparo para que estos puedan vender. 

La realización de este relevamiento se pudo realizar gracias a los recursos que el Municipio de Florencio Va-
rela puso a disposición con lo cual se pudieron confeccionar las planillas de relevamiento y la toma de datos. 

ESTABLECIMIENTOS SEGÚN EL NÚMERO DE MADRES 
Podemos hacer en principio una distinción según el número de vientres que estos poseen, pero es tan solo un 

indicador, no nos dice acerca de la eficiencia reproductiva ni productiva. Podemos llegar a inferir que aquellos 
establecimientos pequeños son los de peor resultado económico-productivo. Es común ver una gran cantidad de 
madres, pero la cantidad de lechones paridos y destetados están por debajo de los estándares. Ya sea por la ali-
mentación, sanidad, instalaciones, o demás variables.  

 

Gráfico n° 1 “Establecimientos  según n° de madres”_ Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico n°1 nos muestra que aproximadamente un 91% de los establecimientos que se encuentran en Flo-

rencio Varela son menores a 20 madres. Lo cual nos dice que son establecimientos  que no cuentan con recursos 
suficientes para poder considerarse como económicamente rentables. Una característica particular que tienen estos 
campos familiares es la diversificación en cuanto a los ingresos (agropecuarios o no agropecuarios), la lógica se 
basa en tener múltiples actividades con lo cual aseguran un ingreso constante y disminuyen el riesgo. 

Aquellas familias que poseen unos 5 animales, se puede decir que son animales de traspatio,  en donde impe-
ra el mal manejo, con animales  mal alimentados y sin  sanidad adecuada. Estos tenedores de cerdos en momentos 
particulares vende parte de su producción principalmente durante las épocas festivas, todo esto trae problemas en 
cuanto a las normas de calidad que debiera tener un alimento.  

 

 
 

Es muy importante aclarar que estos establecimientos no están en condiciones por si solas de estar inscriptos, 
pero si están en condiciones de hacer las cosas bien utilizando las buenas prácticas pecuarias. Una potencial ayuda 
para estos minifundistas es lograr la unión mediante cooperativas o asociaciones (algo muy difícil de lograr pero 
no imposible). 

El rango “40-60” cuenta con un 5%, este grupo puede considerarse como rentable. Estos son considerados 
como establecimientos pequeños pero cuentan con recursos para poder mejorar la producción. Aquí tenemos co-
mo casi única fuente de ingreso la actividad porcina. Dentro de este rango podemos encontrar 2 establecimientos 
que se encuentran habilitados por el Ministerio. 

Estos dos productores no tienen mayores problemas de tipo productivo, los problemas son mayormente son 
de  financiación, es decir, conseguir líquido suficiente para poder incrementar la producción. 

El establecimiento más grande que podemos encontrar en la actualidad en Florencio Varela posee alrededor 
de 120 madres, esto nos da una idea del tamaño de los establecimientos que podemos encontrar. 

ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS 
El estar habilitado o registrado implica haber cumplimentado con la zonificación, señal, Renspa e inscripción 

en la provincia. No solo son meros trámites dado que para poder obtener la certificación de cada uno de ellos es 
necesario cumplir con requisitos ya establecidos. 

De los establecimientos que se conocen solo 3 están inscriptos en la provincia de Buenos Aires, el resto se 
podría decir que están en condiciones irregulares. Es decir, un 94% de los establecimientos no cumplen con todos 
los requisitos para estar formalizados. 

El porcentaje de irregularidad puede incrementarse debido a que hay una gran cantidad de casas que poseen 
unos pocos animales que no fueron registrados en este trabajo. 
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Gráfico n° 2 “% de establecimientos habilitados” _Fuente: Elaboración Propia 

GRADOS DE IRREGULARIDAD 
Hay que tener en cuenta que no todos tienen el mismo grado de irregularidad frente al estado debido a que 

existen productores con intenciones de lograr cierto grado de formalidad van realizando los trámites pertinentes. 
Hay una tendencia de los establecimientos de tratar de llegar al máximo grado de formalización que es la inscrip-
ción en la provincia. 
 

 
Gráfico n°3 “Grados de Formalización”_ Fuente: Elaboración Propia 

TIPO DE ANIMAL PRODUCIDO 
El objetivo de producción del 93% de los productores del distrito es la producción de lechones, mientras que 

el 7% restante  produce animales gordos. 
La lógica de producir lechones se basa en la menor cantidad de recursos necesarios para poder producirlos. El 

tenedor de cerdo se centra en general en muchas actividades, que deben generarle un ingreso constante, y la acti-
vidad porcina  suele ser una más que aporta. A su vez este tipo de animal tiene un ciclo más corto, por lo tanto se 
puede vender más rápidamente que un animal gordo, el cual requiere más esfuerzo para llevarlo a peso y, por 
ende, toma más tiempo en convertirlo en dinero. Uno invierte más en un capón y debe esperar más tiempo para 
esperar una rentabilidad mayor, y esto no puede ser afrontado por la mayoría de los tenedores de cerdos o peque-
ños productores. 
 

 
Gráfico n°4 “Tipo de animal producido” _Fuente: Elaboración Propia 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Tenedores de cerdos vs. pequeños productores 

Es importante hacer la diferencia entre estos dos grupos, en nuestro caso los tenedores de cerdos son aquellas 
familias que poseen cerdos  sin ser capaz de entender el tipo de producción al que se dedican. Esto significa que 
no logran entender las necesidades del animal y la importancia que tiene tener buenas prácticas pecuarias. Se pue-
de decir, que la situación de estos es estanca, con lo cual logran producir tan solo porque el cerdo es un animal 
muy noble. 

Los pequeños productores y no formalizados, es decir, aquellos que tienen cerca de 20 madres no tienen el 
tamaño para llegar al umbral de rentabilidad, este grupo en particular tiene noción de cómo producir pero no así 
de los impedimentos en cuanto a la comercialización ya que estas trabas son necesarias debido a que con ello se 
controla la calidad de producto que va al consumidor. Ahora bien, estos productores son familiares y basan parte 
de sus ingresos por la venta  de lechones, si a estos no se les permite vender su producto estaremos dejándolos sin 
trabajo. Que se puede hacer para que estos productores produzcan y comercialicen dentro de las normativas. Por si 
solos la salida este de este grupo es en extremo difícil, por lo cual la única salida viable es la organización, unión, 
asociación de estos productores. Parece sencillo, pero no lo es debido que  no solo depende de la mera suma de 
voluntades. 
 
Productores habilitados 

Teniendo en cuenta solo los establecimientos habilitados, el producto principal de estos  son los capones que 
pesan alrededor de 110 kg. La faena y el procesamiento de los mismos se hacen fuera del partido por ello el valor 
agregado que se puede obtener, ya sea por el desposte o por la elaboración de embutidos, queda fuera del distrito. 

De las entrevistas abiertas surgen que existen tres problemas principales. 
♦ Financiamiento a tasas razonables 
♦ Falta de personal capacitado  y responsable 
♦ Problemas en la comercialización 

 
El presente trabajo es informativo y tiene una utilidad para poder aplicar políticas destinadas al sector. 

MATERIAL UTILIZADO 

• Código de Zonificación de Florencio Varela y Ordenanzas: 
http://varela.gov.ar/desarrollourbano/imagenes/codigozonificacionord596.pdf 
http://www.gob.gba.gov.ar/normativas/pdfs/VAR/normativas/Ord.3435-95.pdf 

• Ley 10510 para la producción de cerdos en la Provincia de Buenos Aires. 
http://www.maa.gba.gov.ar/2010/contralor/archivos/ley10510.pdf 

• Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renspa). Manual de Capacitación versión 2007. 
 http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File795-renspa.pdf 

• Umbral de rentabilidad en empresas ganaderas y veterinarias. 
http://www.uco.es/organiza/departamentos/prod-animal/economia/aula/img/pictorex/12_02_34_umbral.pdf 

• La producción porcina como inclusión social, diversificación y reconversión en la Argentina. 
http://www.porcinos.org.ar/0024.htm 

 
Volver a: Producción porcina en general 
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