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La carne porcina es la de mayor consumo a nivel mundial, a diferencia de Argentina donde su
consumo se encuentra muy por debajo de la carne bovina o aviar.
En la carne de cerdo, el consumo es de 9 kg/habitante/año, divididos en 3kg de de carne fresca y 6 kg
de ﬁambres y chacinados, siendo la tendencia el incremento de carne fresca gracias a esfuerzos de
promoción del sector industrial y oﬁcial.
Este incremento en el volumen de producción está asociado al aumento de la eﬁciencia de
producción y la competitividad frente a las carnes sustitutas, favorecido además por la alta
disponibilidad de granos, bases de las formulas nutricionales para la alimentación porcina, y la falta
de peligros sanitarios.
La distribución territorial de los establecimientos porcinos marca su mayor concentración en el norte
de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y centro de Córdoba, más allá de su distribución
dispersa en todo el territorio nacional.
En todas las etapas productivas se implementan sistemas de aseguramiento de la inocuidad tales
como las Buenas prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura, Procedimientos Operativos
Estandarizados de Sanitización y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.

PORCINOS
Av. Paseo Colón 367 - 4º piso contrafrente
E-mail: porcinos@senasa.gov.ar [1]
Tel: 4121- 5430
Última modiﬁcación:
Viernes, Abril 15, 2016 - 14:57

Información de interés
Senasa en YOU TUBE
Información al consumidor
Información al productor
Banco de imágenes
RENSPA

Registro federal de aplicadores

Trámites frecuentes
Establecimientos para animales vivos. Habilitación/Cambio de titularidad de predios feriales con o sin
playa de lavado
Solicitar autorización ﬁtosanitaria de importación (AFIDI)
Apícolas. Habilitación de establecimientos y revalidación de destino de exportación de miel y
productos

Novedades
Senasa TV: Censo Nacional Agropecuario (Vídeo)
Senasa TV: Requisitos para la importación de animales para reproducción y de material genético
(Vídeo)
Senasa TV: exportación de productos de la pesca (Vídeo)
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