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Proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias “Acortando distanCIA Porcinas”, 10ª convocatoria
En el marco de los Proyectos de Extensión
presentados en las 8° y 9° Convocatoria se
comenzó un trabajo en conjunto con productores familiares porcinos de las localidades de la zona de influencia de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la UNR –Zavalla,
Pérez y Marcos Juárez- y el Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP) con
el objetivo de fortalecer los establecimientos de producción porcina para favorecer
sus condiciones y aportar a un mayor desarrollo sustentable de la región. El trabajo se
orienta a los productores familiares ya que
estos representan al 94% del total de establecimientos del país (hasta 50 cerdas
madres) y poseen el 46% del stock total
(SENASA, 2017) y son los más susceptibles
del sistema agroalimentario porcino, ya que
no cuentan con la información y recursos
necesarios para la organización de sus
sistemas productivos.
El análisis del trabajo realizado en el marco
de los Proyectos de Extensión desde el año
2015, permitió identificar algunas de las
debilidades de los establecimientos involucrados. Se encontró que sólo el 13 % realiza
una identificación del total de las cerdas
madres de su piara y el 63 % es parcial, identificando de algún modo a las mismas.
Además, el 88% recurre únicamente a un
asesoramiento puntual de técnicos. Esta
información sugiere la necesidad de que los
productores realicen el registro, organización y planificación de los recursos, lo que

lleva a una mejora en sus índices reproductivos y productivos. Esto se puede comprender, por ejemplo, mediante toma de
decisiones a partir de datos reales y objetivos que sean propios de cada establecimiento, que permitan evaluaciones claras
de la situación. Es por ello que disponer en
los establecimientos de herramientas que
generen información para mejorar los
procesos de toma de decisiones, como
sistemas para el control de gestión en
aspectos reproductivos, productivos y de
evaluación económica de planes, es parte
fundamental para un buen manejo de estos
sistemas.
En base a lo planteado, el Proyecto que se
presentó en la 10º Convocatoria tiene por

objetivo fortalecer las gestiones de los pequeños y medianos productores porcinos familiares del área de influencia de la FCA-UNR en
conjunto con los diferentes actores del sistema agroalimentario porcino a través del Centro de Información de Actividades Porcinas
(CIAP) promoviendo el desarrollo sustentable
del sector. Para el acompañamiento en las
tareas de planificación y gestión, se constituyó un equipo interdisciplinario e interinstitucional, conformado por estudiantes, no
docentes, docentes e investigadores universitarios, graduados, miembros del CIAP,
Municipalidad de Pérez, Municipalidad de
Ibarlucea, Comuna de Zavalla y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación
Equipo 2 Rosario.
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Algunas de las actividades realizadas fueron:
jornadas de intercambio con productores de
la región y grupos de Cambio Rural con una
asistencia promedio de 50 productores,
jornadas en escuelas agrotécnicas de nivel
de educación media de la región. Se realizaron visitas a establecimientos porcinos de la
zona de influencia de la Facultad, con una
alta participación de los productores, intercambiando y construyendo saberes entre
todos los integrantes del equipo. Además, se
realizaron diversas presentaciones en instancias científico-académicas1.
En el marco de la 10a convocatoria, el
proyecto está orientado a continuar
cooperando con los productores familiares
del área de influencia de la FCA-UNR y otros
actores del sistema agroalimentario
porcino (comunas, municipios, escuelas
agrotécnicas, entre otros). Se seguirá
u t i l i z a n d o u n e n fo q u e s i s t é m i c o y
sustentable, respaldándose en los servicios
ofrecidos en forma gratuita por el CIAP
(Sistema de Información Pública, Sistema
de Precios, Seguimiento de Actividades
Porcinas y Costo Producción Porcina
Simulación) y la FCA orientados a estos
tipos de sistemas.
Las principales acciones estarán
destinadas a profundizar la difusión del
proyecto mediante jornadas y en medios de
comunicación. Seguir formando a los
integrantes del equipo que intervendrán en
visitas a los establecimientos porcinos.
Continuar contactando y visitando a los
productores porcinos y agentes del sistema
agroalimentario porcino para trazar lazos
que posibiliten fortalecer estos vínculos y
mejorar los procesos de comunicación. Se
realizarán en conjunto con los diferentes
agentes involucrados talleres participativos
en temáticas que atiendan a los puntos
críticos encontrados y los programas de
gestión del CIAP. Los talleres y jornadas se
desarrollarán en la FCA-UNR, la comuna de
Zavalla, Municipalidad de Pérez, la
1

Jornada con productores porcinos
Municipalidad de Ibarlucea, utilizando la
plataforma virtual del CIAP y de la FCAUNR. Se seguirán desarrollando y
profundizando jornadas en escuelas
agrotécnicas que ya hemos visitado en
otras oportunidades sobre el CIAP y otros
temas técnicos. Nuevamente se participará
en la Jornada Anual del CIAP y en otras
jornadas y eventos vinculadas con el sector
porcino. Se realizará un seguimiento y
evaluación permanente de las actividades
propuestas mediante encuestas para la
adecuación de las acciones planificadas
h a c i a l o s o b j et i vo s p l a nt e a d o s . S e
continuará profundizando el uso de
h e r r a m i e n t a s q u e o t o rg u e n m a yo r
sustentabilidad al sistema agroalimentario
porcino de la región en el aspecto social,
ambiental y económico.
Mediante esfuerzos en conjunto se
acompañará en los procesos de
asociativismo y la organización de un grupo
consolidado, como así también, el agregado
de valor de la producción para lograr
objetivos comunes, que permita el
desarrollo sustentable del sistema
agroalimentario porcino de la región. Se
generarán y difundirán modelos de
producción con el fin de que los
e s t a b l e c i m i e n t o s p o rc i n o s p u e d a n
planificar y gestionar sus sistemas de
manera autónoma. El equipo de trabajo
seguirá teniendo intervenciones

participativas, plurales, de trabajo en
equipo y solidario, respetando y apoyando
las diversidades de condiciones sociales y
culturales. El enfoque no sólo será resolver
problemas técnicos y económicos, sino que
trasciende estas cuestiones y también
tendrá en cuenta temas de organización
social y cultural. Se confeccionarán
informes sobre los resultados alcanzados
por el proyecto y se publicará en medios de
comunicación.
Este tipo de proyecto permite cimentar en
forma grupal soluciones a dificultades
encontradas en los sistemas productivos
porcinos familiares, de no ser así muchos de
estos establecimientos quedarían en una
s i t u a c i ó n d e m ayo r f r a g i l i d a d . Lo s
resultados alcanzados y las nuevas
problemáticas detectadas plantean la
necesidad de continuar y profundizar las
acciones sumando nuevas estrategias y
más actores del sistema agroalimentario
porcino.
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