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Proyecto de vinculación tecnológica y 
desarrollo productivo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias aprobado en la 3ª convo-
catoria de proyectos SVTyDP-UNR-2016. 
Resol. 5358/2016

El proyecto se lleva a cabo por docentes-
investigadores de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario pertenecientes a las cátedras de 
Nutrición Animal, Sistemas de Producción 
Animal, Introducción a los Sistemas de 
Producción Agropecuarios, Sociología 
Rural, estudiantes de diferentes años, 
graduados que se desempeñan en el ámbi-
to privado, personal no docente vinculado al 
Módulo de Producción Porcina y producto-
res porcinos relacionados al CIAP. Además, 
como instituciones co-participantes se 
encuentran la Comuna de la localidad de 
Zavalla y el Centro de Información de Activi-
dades Porcinas (CIAP). 

El objetivo general del proyecto es vincular 
productores porcinos familiares locales a la 
FCA-UNR a través del CIAP para favorecer 
la disposición de información, conocimien-
tos y organización que aporten al desarrollo 
más sustentable de los sistemas agroali-
mentarios porcinos.

El sector porcino en el país se caracteriza 
por la gran heterogeneidad de productores 
ya que el 95% de los emprendimientos tie-
nen menos de 100 madres (SENASA, 2016)  
siendo mayormente organizaciones fami-

liares, los cuales han tenido un rol predomi-
nante para el desarrollo sustentable del 
sistema agroalimentario porcino nacional y 
local. Estos sistemas productivos vinculan 
organizaciones familiares con el arraigo a 
zonas rurales otorgando mayores fuentes 
de trabajo, con sistemas menos contami-
nantes y dinamizan más las economías 
locales generando una demanda mayor de 
los bienes y servicios de pymes locales. 
Generalmente estos sistemas poseen 
limitaciones ya que disponen de menor 
información y organización para mejorar 
sus condiciones de vida (Melquicedec, 
1999). Los procesos de concentración de la 
producción cada vez más repercuten en la 
desaparición de este tipo de productores. 

El Centro de Información de Actividades 
Porcinas (CIAP) se generó en el año 2007 y 
está administrado por  10 instituciones 
académicas-científicas y de transferencia. 
Su misión es colaborar con información, 
conocimientos y vinculaciones de impor-
tancia mediante el uso de TIC y esfuerzos 
cooperativos; que aporten al desarrollo 
sustentable de los sistemas agroalimenta-
rios porcinos.

El proyecto pretende atender situaciones 
de sistemas de producción porcina familiar 
del área de influencia de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, específicamente en la locali-
dad de Zavalla y sus alrededores.
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Integrantes del equipo de trabajo en la defensa del proyecto.

Vinculación con productores familiares para el desarrollo
sustentable del sistema agroalimentario porcino local mediante
el Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP)
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mailto:silvapatri@gmail.com


Se realizaron encuentros personales y 
grupales trabajando en talleres participati-
vos de capacitación con temas vinculados a 
cuestiones técnicas, sociales y sobre el uso 
de las herramientas del CIAP.

Se llevó a cabo el relevamiento y visitas a 
productores porcinos familiares del área de 
influencia de la Facultad, con el fin de carac-
terizar sus sistemas productivos y atender 
a las demandas que presenten.

A partir de esta información se comenzó a 
realizar un diagnóstico de las diferentes 
situaciones productivas en conjunto entre 
el equipo de trabajo y los  productores para 
abordar los puntos críticos de las unidades 
productivas familiares y así poder planificar 
posibles acciones futuras.

Las intervenciones del equipo en las dife-
rentes actividades previstas se hicieron 
propiciando marcos participativos, de tra-
bajo solidarios y respetando las posibles 
diversidades de condiciones culturales.

En el intercambio de conocimientos se 
buscó junto a los productores y sus familias 
fortalecer capacidades que favorezcan la 
autonomía de sus sistemas productivos 
apoyándose en los sistemas de informa-
ción del CIAP.

Se confeccionó un sistema de evaluación-
diagnóstica permanente con registros de 
opiniones y encuestas, principalmente de 
los productores, para la adecuación de las 
acciones planificadas hacia los objetivos del 
proyecto.

A lo largo de la ejecución del proyecto se 
logró que los beneficiarios directos del 
mismo (productores y estudiantes) propon-
gan estrategias organizativas para la conti-
nuidad de la vinculación con la FCA-UNR y 
las otras instituciones co-participantes.

Este tipo de proyecto permite construir en 
forma conjunta soluciones a los problemas 
encontrados en los establecimientos porci-
nos familiares, de no ser así muchos de 
estos productores quedarían en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad. Los resulta-
dos logrados y las nuevas problemáticas 
identificadas plantean la necesidad de 
continuar profundizando estas acciones 
sumando nuevas actividades y más actores 
del sistema agroalimentario porcino.

En consecuencia, el proyecto está orienta-
do a continuar cooperando con sistemas 

productivos porcinos familiares de peque-
ños y medianos productores del área de 
influencia de la FCA-UNR. Para ello se utili-
za un enfoque sistémico y sustentable 
apoyándose en los servicios disponibles en 
el CIAP y la FCA principalmente orientados a 
estos tipos de sistemas productivos.
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Experiencias compartidas y transferencia: Cómo detectar y minimizar la contaminación de semillas y harinas por micotoxinas de Fusarium
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Visita establecimiento porcino en la localidad de Perez.


