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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la provincia de Tucumán existen regiones, como 

Trancas, donde las condiciones agro

apropiadas para la producción porcina

Trancas concentran el mayor número de madres en producción (680) y donde l

agricultores familiares cuentan con amplias posibilidades de elaborar “

diferenciados”, con la carne de cerdo. Sin embargo, no logran alcanzar un desarrollo 

sustentable y competitivo: solo e

chorizos, morcillas, tamales, hamburguesas y cortes frescos para el autoconsumo

dejando un pequeño excedente para la venta.

 

Los productores porcinos de Tucumán son aproximadamente 66 de los cuales los 

productores medianos (con 50 madres por granja) son los que 

de la existencia provincial: con 730 madres representan el 37% del total.
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En segundo lugar, se encuentran los pequeños productores no organizados (con 15 

madres por granja) que totalizan 574 madres, el 29% del total. Entre ambas categorías 

suman el 65% de la existencia provincial que es de aproximadamente de 2.000 madres.  

 

Luego, con valores más limitados se encuentran las cooperativas, los productores 

integrados e instituciones de apoyo. 

 

En promedio, cada productor o cooperativa posee un plantel de 30 madres. Las 

cooperativas y los productores integrados poseen los establecimientos de mayor tamaño 

relativo, con 63 madres de promedio. Merece destacarse que solo 3 productores superan 

la cifra de 100 cerdas madres en sus establecimientos. 

 

En consecuencia, son mayoritarios los medianos y pequeños productores. El panorama 

que presentan es similar en todos ellos: nivel de capitalización medio o bajo, relativa 

capacidad de inversión en función de las variaciones de precios, dedicación de mano de 

obra propia en el criadero o sala de chacinados, y deficiente estructura socio-organizativa 

y administrativa. Poseen escasa infraestructura de faena, su mínima escala les otorga 

reducida o nula capacidad de negociación, y acceden a la tecnología si se relacionan con 

algún programa de intervención estatal. 

 

Sus ingresos se complementan con otras actividades pecuarias, agrícolas o 

extraprediales. La mano de obra es exclusivamente familiar, no tienen acceso a la 

tecnología ni a la asistencia técnica privada. A su vez, manejan una economía y 

comercialización informal. 

 

Actualmente en el mercado urbano se observa una clara divisoria entre: 

• Alimentos de elaboración muy tecnificada, procedentes de grandes industrias. 

• Alimentos elaborados en forma artesanal, caracterizados por una producción limitada 
que dificulta la competitividad y el acceso a los distintos lugares de venta.  

 
Para sobrevivir en el mercado, este segundo grupo de alimentos necesita ser protegido 

frente a los llamados "alimentos de consumo masivo". Para esto la Identificación 

Territorial (IT) resulta un instrumento eficaz, dado que permite a los productores-familiares 

defender mejor los productos, alcanzar mayores ingresos y garantizar a los consumidores 



un producto genuino de calidad. Ya que lo pequeño es un modelo de producción 

dominante mundial.  

 

En este marco es donde corresponde situar la actividad porcina del este tucumano y del 

valle de Trancas, apuntando a vincular el lugar geográfico, el proceso, el producto 

comercializable de cerdo  y la calidad, conjunción  que permitirá, a su vez, promover las 

economías regionales y crear una cultura de consumir lo que es producido localmente.  

 

No caben dudas de que la aplicación de normas de calidad otorgará un valor agregado a 

la actividad, contribuyendo a facilitar el acceso a nuevos mercados basándose en la oferta 

de productos de primer nivel, lo que asegurará y otorgará sustentabilidad a la cadena. 

  

ALCANCES 
 

En 2010 se llevaron adelante dos etapas de este Proyecto. La segunda de ellas para 

incorporar a quienes se han interesado por los alcances de la primera, homogeneizar 

criterios productivos, mejorar las posibilidades de desarrollo en la zona y continuar en 

contacto con los productores que protagonizaron la etapa inicial. Los beneficiarios fueron 

20 productores de Los Lunarejos, Gómez Chico, Los Gómez, Los Quemados, Villa de 

Leales, Quilmes, y El Cortaderal, todas localidades del Departamento  Leales. 

 
OBJETIVOS 
 

• Realizar un diagnóstico participativo de los productores porcinos seleccionados, como 

herramienta que sirviera de punto de partida.  

• Desarrollar una propuesta de organización del emprendimiento, que permita a los 

beneficiarios potenciar la sustentabilidad de su economía familiar.  

• Evaluar el desarrollo higiénico-sanitario de criaderos y salas de elaboración de 

embutidos (producción Primaria y Secundaria).   

• Implementar una metodología de control que permita evaluar la sanidad en criaderos 

(materia prima) y la inocuidad alimentaria en salas de procesamiento. Ambos aspectos, 

apuntando a un desarrollo satisfactorio de la calidad alimentaria.  

• Determinar la adopción y creación de hábitos para la aplicación de Normas de BPG y 

BPM. 



• Conocer las normativas vigentes en la Provincia de Tucumán, referidas a aspectos 

bromatológicos y de sanidad animal, para lograr un producto confiable (de calidad 

adecuada), que posibilite alcanzar una alimentación sana y segura. 

• Desarrollar y promocionar una Feria de Productos de la Agricultura Familiar.  

 

RESULTADOS 
 

Los mayores avances en cuanto al porcentaje de cumplimiento tanto individual como 

grupal se observan en los rubros “Documentación y Registros” y “Capacitación”, mientras 

que en “Inversiones”, las mejoras implementadas fueron pequeñas, aunque importantes 

para cada caso. Algunas inversiones requieren erogación de montos de las que el 

productor no siempre dispone, pero se llegó a la identificación y cuantificación de las 

mejoras necesarias, que pueden ser puestas en práctica por los beneficiarios en el corto o 

el mediano plazo. 

 
 
Cabe destacar que el marco del Proyecto se logró organizar el Primer Festival del Cerdo 

Lealeño. Asociado a lo cultural y lo social, este evento técnico – productivo se realizó el 

día sábado 11 de septiembre en el predio “Granja El Salao” (Km. 78, ruta provincial Nº 

306), en el departamento Leales. Concurrieron agricultores familiares y público en 

general, (aproximadamente 1.000 personas) de: San Pedro de Colalao, Trancas, San 

Agustín, Estación Aráoz, Tafi Viejo, Horco Molle, San Miguel de Tucumán, Simoca, Bella 

Vista, Famaillá, Monteros, La Cocha, Los Quemados, Los Juárez, Los Romanos y 

comunidades adyacentes. 

 

Se realizó una recorrida por la granja porcina para mostrar el sistema de producción (a 

campo y en confinamiento), la genética y muestras de insumos alimenticios, y otras 

producciones alternativas de la zona (pollos parrilleros, peces) ventas de comidas 

regionales con materia prima del lugar, destacándose los embutidos frescos, locro y los 

cortes de carne a la parrilla y al horno. 

 

 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Resultados de la 1 

a etapa: 
 



 
Resultados de la 2a etapa: 

 
CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO
 

• Ing. Zoot.  Andrés A. Ajalla (Tucumán)
• Ing. Ind. Adrián Gastón Cuño (Tucumán)
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