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RESUMEN
El potential de la Argentina para la actividad porcina no esta en consonancia con el grado de 

desarrollo alcanzado, tanto en el volumen de production como en la calidad. La carne mas consumida 
en el mundo es la de cerdo. El consumo per capita de carne fresca de cerdo en la Argentina es de 7 kilos, 
destinados en un 95% acarne elaboraday el resto acarne fresca. L a  poca diversification en el consumo 
de carnes esta influenciada por un predominio del consumo de carne vacuna y tambien por el incre- 
mento en la demanda de carne de polio debido a su bajo precio. De la information relevada (275 
encuestas en mayo y junio de 2001) no se observan, en general, diferencias significativas en los precios 
al consumidor de cortes frescos de carne porcina al realizar una comparacion entre la Ciudad Auto
noma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, como asi tampoco si se comparan las distintas bocas 
de expendio en cada una de ellas.
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PRICES OF FRESH SWINISH COURTS TO THE CONSUMER  
IN AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES AND GRAN BUENOS AIRES

SUMMARY
The potential of Argentina for the swinish activity not this in consonance with the grade of reached 

development, so much in the production volume like in the quality. The meat more consumed in the 
world it is that of pig. The consumption per capita of fresh meat of pig in Argentina is of 7 kilograms, 
dedicated in 95% to elaborated meat and the rest to fresh meat. The little diversification in the 
consumption of meats in Argentina is influenced by a prevalence of the consumption of bovine meat 
and also for the increment in the demand of chicken meat due to its first floor price. Of the raised 
information (275 surveys in May and June of 2001) they are not observed, in general, significant 
differences in the prices to the consumer of fresh courts of swinish meat when carrying out a 
comparison between the Autonomous City of Buenos Aires and Great Buenos Aires, like this way 
neither if the different mouths are compared of it expended in each one of them.
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INTRODU C CION
“El p o te n tia l de la A rgen tina  para la activ idad  

porc ina  no esta  en consonanc ia  con el grado de d e
sarro llo  a lcanzado , tan to  en el vo lum en de p roduc
t io n  com o en la calidad . L a  gran d ispon ib ilidad  de 
cereales y harinas p ro te icas , com o las cond ic iones 
am bien ta les h a rian p rever una im portancia  m ucho 
m ayor de este  rub ro  den tro  de nuestro  contex to  
ag ropecuario” (C oscia , tornado de V ieites et a l , 
1997).

D e acuerdo a datos de la FA O  1999, el consum o 
per capita de carne de cerdo en la A rgentina es de 7 
kilos, destinado en un 95%  a carne elaborada y el 
resto a carne fresca. E se bajo consum o puede deberse 
a d iferentes causas que en orden de im portancia se- 
rfan las siguientes: desconocim ien to  de las carac- 
terfsticas nutricionales de la carne de cerdo, precio 
com parado con otras carnes y riqueza en colesterol 
(M archese et a l , 2001).
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L a poca d iversificac ion  en el consum o de carnes 
en la A rgentina, esta in fluenc iada  por un predom inio  
del consum o de carne  vacuna  y tam bien  por el in- 
c rem en to  de la dem anda  de carne  de po lio  deb ido  
a su bajo  p rec io , esto  tiene  una  sign ifica tiva  inci- 
dencia  en la p roduccion  y com erc ia lizac ion  de 
carne  porc ina; hay una fa lta  de in fo rm acion  acerca  
de las ven ta jas nu tric iona les de la  carne porc ina  
respec to  a o tras alternati vas (C asu cc io  et a l. , 2001; 
FA O , 1999).

L a  carne  m as co n su m id a  en el m undo  es la de 
cerdo , no obstan te  se m an ifiestan  p reconcep to s re- 
feridos a su fa lta  de h ig iene  y ten o r g raso; o tro  fac
to r m uy im portan te  que in terv iene  en el consum o 
de carne  p o rc ina  es la  d ife ren c ia  del p recio  del c e r
do en el e s tab lec im ien to  y el final en  el superm er- 
cado  (R oppa, 1999).

S egun  C asu cc io  et a l . , 2001 , los p recios al con 
sum idor de la ca rne  fresca  de cerdo  son m ayores 
com parados con  co rtes sim ilares de vacuno  y de 
po lio  en general, de  acuerdo  a un re levam ien to  rea- 
lizado  en superm ercados de la C iudad  A utonom a 
de B uenos A ires a fines de m ayo de  2001; asi por 
e jem plo , el asado  de nov illo  p resen to  un precio  
34%  in ferio r al asado  de p o rc ino  y el de te rnera  solo 
un 2% . E n  cuan to  al p o llo ev iscerado  en tero  se 
observo  una d ife ren c ia  del 70% .

El concep to  de ca lidad  de carne  d ifiere  segun el 
sec to r invo lucrado ; a si los crite rios son d iferen tes 
para  el p ro duc to r o para  el industria l, pero  respecto  
al co nsum ido r este  co ncep to  e sta  defin ido  por co r
tes con m ucha carn e  y poca  grasa, de aspecto  atrac- 
tivo, de facil p reparac ion , con  buen  sabor, alto  ren- 
d im ien to  cu linario  y p rec io  adecuado ; la  carne  de 
cerdo  m agra  con tiene  m enos lip idos que  la de los 
rum ian tes y estos son ricos en  acido  lino le ico  (m o- 
no insa tu rado), lo cual resu lta  m uy  adecuado  para  la 
nu tric ion  h um ana  (V ie ites et a l, 1997).

E l o b je tivo  del p resen te  traba jo  es el de re levar 
los p recios al co n su m id o r de  los p rinc ipa les cortes 
porcinos en  el m es de ju n io  de 2001 , considerando  
las variab les de bocas de expend io  (h iperm ercados, 
carn icerias y , “o tro s” , tom ando  com o  tales a los au- 
to serv ic ios, m ercados y g ran jas) y de dos sectores 
geograficos (G ran  B uenos A ires y C iudad  A u tono 
m a de B uenos A ires).

N o se enco n tra ro n  an teceden tes locales sobre 
el tern a de este  trabajo .

MATERIALES Y METODOS
Se realizo un relevamiento de precios de cortes por

cinos frescos llevado a cabo por alumnos del ultimo ano 
de Agronomia de FAUBA (Catedra de Porcinotecnia), 
tomando en cuenta los siguientes cortes: bondiola, carre, 
costeletas, jamon, lomo, matambrito, pechito, pechito 
con manta, lechon y chorizo.

Las encuestas se realizaron en el Gran Buenos Aires 
y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, las bocas de 
expendio tenidas en cuenta fueron hipermercados, car
nicerias, autoservicios, mercados y granjas. Estos tres 
ultimos se agruparon en “otros” para facilitar el analisis.

El numero de encuestas realizado fue de 275 pero se 
descartaron 24 porque los datos no se consideraron ade- 
cuados, quedando un numero de 251 encuestas, 115 en 
el Gran Buenos Aires (45 en hipermercados, 52 en cami- 
cerfas y 18 en otros) y 136 en la Ciudad Autonoma (56 
en hipermercados, 44 en carnicerias y 36 en otros), rea- 
lizadas por 30 encuestadores en todos los barrios en que 
se divide la Ciudad Autonoma y en 29 municipios ubi- 
cados al norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires.

La eleccion de las bocas de expendio no fue dirigida, 
sino a eleccion de los encuestadores, en los meses de 
mayo y junio de 2001.

Se comparo estadisticamente los precios por producto 
relevados en la Ciudad Autonoma con los del Gran Bue
nos Aires; dentro de cada una de las zonas, y los precios 
de los productos en los diferentes canales de comercia
lizacion y las bocas de expendio entre si, para las dos zo
nas geograficas.

Una vez desagregada la informacion, se aplicaron 
los metodos estadisticos de promedios y desvios para 
comparar resultados. Mediante el analisis de varianza de 
un factor se observo las significancias de las diferencias 
de precios entre bocas de expendio para cada region en 
particular; y se compararon los precios de la came fresca 
porcina en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y el 
Gran Buenos Aires aplicandose la prueba t para dos 
muestras suponiendo varianzas desiguales, al igual que 
para cada tipo de bocas de expendio en dichas zonas geo
graficas. Se trabajo con a/2=0,05 (Spiegel 1991).

RESULTADOS Y DISCUSION
Precios de cortes po rc inos re levados en la C iu 

dad A utonom a y G ran B uenos A ires y com paracion  
en tre  am bas reg iones

E n el C uadro  N °1 se reg istran  los p rec ios p ro 
m edios de  los d iferen tes co rtes re levados en las dos 
zonas e s tu d iad as . Se observa  que  el un ico  co rte  que 
presen ta  d iferencias sign ificativas en el p rec io  entre 
la C iudad  A utonom a y el G ran B uenos A ires es la 
bondiola.
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E l C u ad ro  N °2  reg istra  los valores de p recios 
p rom ed ios y los n iveles de s ign ificancia  en la C iu 
dad A utonom a de  B uenos A ires de las d iferen tes 
bocas de expend io , observandose  que no  presen tan  
d iferencias s ign ifica tivas de p recios, excep tuando  
el corte pechito  con m an ta  a favor de h iperm ercados.

C uando  se con sid e ra  un n ivel de sign ificancia  
de 0,1; el carre , el m atam brito  y el pech ito  presentan  
d iferencias considerab les  en los p recios (los dos 
p rim eros a favor de “o tros” y el u ltim o a carnicerfas). 
C abe ac la ra r que  aum en tando  el n ivel del a  ex iste  
la p robab ilidad  de com eter erro r T ipo  I.

E l C uad ro  N °3 reg istra  los valores de precios 
p rom ed ios y la sign ificanc ia  de estas d iferencias en

hiperm ercados, carn icerfas y “o tro s” de G ran B ue
nos A ires. Se observan  d iferencias sign ifica tivas 
en los p recios de carre  y jam o n  (p< 0,05) y si se au- 
rnenta el nivel de sign ificancia  (p < 0 ,1) el lom o y el 
pech ito  con  m an ta  tam b ien  d ifieren  sign ificativa- 
m ente  a favor de “o tro s” .

E l C uadro  N °4  reg istra  los valo res de p rec ios 
prom ed ios y la s ign ificancia  de estas d iferencias en 
h iperm ercados de G ran B uenos A ires y la C iudad  
A utonom a. E l carre  es el unico  co rte  que p resen ta  
d iferencias sign ifica tivas en sus p recios. Al variar 
el n ivel de 0,05 a 0 ,1; la bond io la , el jam o n  y el p e 
ch ito  con m an ta  las d iferencias de p rec ios se hacen 
significativas.

R e v . F a c u lta d  de  A g ro n o m ia , 2 2  (2 -3 ) :  1 2 1 -1 2 6 , 2 0 0 2





L a b ond io la  p resen ta  un d esv io elevado  en 
h iperm ercados (2 ,85) considerando  un precio  de 
5 ,74 $/kg.

El C uadro  N °5 p resen ta  los valores de precios 
p rom edios y la sign ificanc ia  de estas d iferencias 
en «otros»  del G ran  B uenos A ires y la C iudad  
A utonom a, observandose  una d iferencia  sign ifi
ca tiva  en el co rte  pech ito  respecto  a los p recios 
a favor del G ran B uenos A ires.

El C uadro  N °6  reg istra  los valores de precios 
prom ed ios y la  s ig n ificanc ia  de estas d iferencias 
en las carn icerfas de G ran B uenos A ires y la 
C iudad  A utonom a. N o se observan  d iferencias 
sign ifica tivas en tre  las zonas para  n inguno  de los 
cortes para  p<0 ,05  y p < 0 ,l .

CON CLU SIO NES
E n las zonas analizadas, la  C iudad  A utonom a 

y el G ran B uenos A ires, los d esv ios de los p re 
cios de los co rtes po rc inos son en general con 
siderab les .E sto  pudo  o rig inarse , en parte , a d ife 
rencias de ca lidad  en los p roductos ofrecidos.

A m bas zonas no p resen tan  d iferencias destaca- 
das en los p recios al consum idor.

En el G ran B uenos A ires se observa  una tenden- 
c ia a una o ferta  de m enores p recios en m ercados, 
au toserv ic ios y g ran jas (o tros).

C om parando las d iferentes bocas de expendio, 
los h iperm ercados de C iudad A utonom a resultan 
m as baratos que los de G ran B uenos A ires, no ocu- 
rriendo lo m ism o con los otros canales de com er- 
cializacion considerados.

E l carre es el corte que presen ta  m ayores varia- 
ciones de precios, tanto en zonas com o en canales de 
com ercializacion. Lo contrario  ocurre  con el lechon 
dada su uniform idad en los precios prom edios.

E l p resen te  trabajo  puede constitu ir una infor- 
m acion inicial para  o tros que tra ten  del m ism o te- 
m a, ya que no se hallaron  an teceden tes al respecto .
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