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Nota de Interés

Según Calzada et at., 2018 el 70% del stock 
de porcinos se localiza en la región Centro 
de Argentina. Es en este contexto que a 
partir del 2015 y en el marco de los proyec-
tos presentados en la 8va, 9na y 10ma 
convocatoria se comenzó un trabajo de 
identificación, reconocimiento y vinculación 
con productores porcinos familiares del 
área de influencia de la FCA-UNR, en con-
junto con el Centro de Información de Acti-
vidades Porcinas (CIAP), las comunas y 
municipalidades de Zavalla, Ibarlucea y 
Pérez. El equipo de trabajo que ya venía 
realizando tareas de docencia e investiga-
ción en el sector porcino decidió iniciar y 
profundizar acciones sobre este sector y 
con productores familiares porcinos debido 
principalmente a que el 61% de las cerdas 
madres de la producción porcina del país se 
encuentran en manos de pequeños y 
medianos productores (menos de 100 
cerdas madres) (CONINAGRO, 2018).

Los avances logrados hasta el momento, 
fueron muy satisfactorios. Se realizó un 
monitoreo de todos los productores regis-
trados en el Centro de Información de Acti-
vidades Porcinas (CIAP) de la provincia de 
Santa Fe y se comenzó a trabajar de manera 
específica con las localidades menciona-
das, sumando a la  comuna de Coronel 
Arnold. Se organizaron jornadas de inter-
cambio, talleres participativos, visitas a los 
establecimientos porcinos y al Módulo de 
Producción Porcina de la FCA-UNR. Ade-
más, se realizaron jornadas en escuelas 
agrotécnicas de Casilda, Carcarañá y San 
Jerónimo. La participación en jornadas del 
CIAP, Fericerdo, Congreso Porcino entre 
otras. Además, se logró a través de estos 
años la consolidación y fortalecimiento de 
un equipo de trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional conformado por estu-
diantes, no docentes, investigadores uni-
versitarios, graduados, CIAP, Municipalidad 

de Pérez, Municipalidad de Ibarlucea, Comu-
na de Zavalla, Comuna de Cnel. Arnold y 
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la 
Nación, la colaboración de docentes, estu-
diantes y productores. Los resultados 
alcanzados y las nuevas problemáticas 
detectadas plantean la necesidad de conti-
nuar y profundizar las acciones sumando 
nuevas estrategias y más actores del siste-
ma agroindustrial porcino.

Acortando distanCIA Porcinas tiene en esta 
11º Convocatoria por objetivo continuar este 
trabajo y profundizar vínculos entre los agen-
tes del complejo agroalimentario porcino y la 
FCA-UNR mediante el CIAP con el fin de forta-
lecer las gestiones y disposición de informa-
ción para lograr un desarrollo sustentable del 
sector.

Los pequeños y medianos productores 
porcinos representan una importante par-
ticipación en la producción porcina nacional, 
no se puede alcanzar una mejora en el sec-
tor sin la permanencia y participación activa 
de estos actores; ya que tienen un impor-
tante impacto en las economías regionales. 
Para lograr la permanencia de estos actores 
es necesario establecer estrategias apro-

piadas desde lo económico, socio-cultural y 
ambiental, brindándoles información y 
también la posibilidad de generar una red 
de vínculos con diferentes actores del sis-
tema agroindustrial porcino. Estos siste-
mas en muchas ocasiones presentan cierta 
vulnerabilidad en comparación con los 
grandes productores, frente a la hora de 
vender su producción o en buscar alternati-
vas de producción. 

El proyecto intenta continuar el fortaleci-
miento de 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 agroindustrial porcino a través del 
Centro de Información de Actividades Por-
cinas (CIAP). Este proyecto permite encon-
trar fortalezas y buscar respuestas a las 
debilidades detectadas en los estableci-
mientos porcinos familiares, con el fin de 
establecer estrategias que les permita 
permanecer en el tiempo y lograr una 
mayor sustentabilidad en sus sistemas. 
Para lograrlo se instrumentará el enfoque 
de sistemas y el de sustentabilidad apoyán-
dose en los servicios gratuitos que ofrece el 
CIAP y la Facultad de Ciencias Agrarias. 



Es una necesidad que la Universidad y las 
instituciones que participan contribuyan al 
enraizamiento de estos sistemas. Se inten-
ta que con nuestro acompañamiento los 
productores se vinculen entre ellos y junto a 
los municipios, que están involucrados en el 
proyecto, busquen generar asociaciones 
permitiendo la compra de insumos en con-
junto, la venta de su producción o imple-
mentar diversas estrategias de producción.

Además, es importante que en la formación 
de futuros profesionales como Ingenieros 
Agrónomos, Médicos Veterinarios, Licen-
ciados en alimentos, Bioquímicos y Licen-
ciados en  Ciencias Políticas (disciplinas que 
están involucradas en este proyecto), exista 
la posibilidad de la curricularización de la 
extensión y de todas las actividades que la 
misma involucra. Los estudiantes tendrían 
que tener la posibilidad desde los primeros 
años a participar y vincularse con y en el 
entorno, conocer diferentes realidades e 
interiorizarse en el futuro campo de acción y 
de una intervención interdisciplinaria. 
Potenciar cualidades de trabajo en equipo, 
capacidad de escucha, entre otras; como así 
también poner en práctica herramientas 

cualitativas como la entrevista en profundi-
dad, los talleres participativos, las jornadas 
de intercambio y relevamientos de siste-
mas productivos. 

Es posible lograr una mayor expansión del 
sistema agroindustrial porcino con mayor 
beneficio para toda la sociedad, si se conti-
núa con el desarrollo del mercado interno a 
partir de la oferta de carnes más económi-
cas, saludables y en el fortalecimiento del 
mercado externo. Para lograr un desarrollo 
realmente sustentable de la producción es 
importante la permanencia de esos pro-
ductores y por lo tanto se debe articular el 
territorio y la Universidad para fortalecer-
los.

11° Proyecto de Extensión Resol. C.D. N° 
779/2018. Directora: Patricia Silva, Codirec-
tora: Patricia Skejich. Estudiantes: Alvaro 
Rossi, Rodriguez Aranza, Alex Tomassetti, 
Josefina Benedetti, Maximiliano Rivero, Tania 
Herrera, Abigail Ruiz Díaz, Lucas Cipollatti, 
Alexis Gonzalez, Gian Mogni, Francisco Barbe-
ro, Juan Sisterna, Virginia Zamboni, Nicolas 
Rucci, Giana, Carignano, Matias Machado, 
Ignacio Cura, Juan Martinez Veyra, Carolina 

Kuhne, Guido Tulliani, Antonella Caniglia. 
Docentes: Roxana Albanesi, Daniel Campagna, 
Patricia Propersi, Evangelina Tifni, Miriam 
Romagnoli, Rubén Suarez, Viviana Lomello, 
Fabiana Giovannini,Graciela Cappelleti. Gra-
duados: Marina Espoturno, Constanza Stop-
pani, Federico Marziali, Julian Acosta. Equipo: 
Walter Calvo, Ariel Cogo, Guillermo Roth. Orga-
nizaciones: Escuela Agrotecnicas: Juan Bautis-
ta Alberdi 646 (Carcaraña), Comunas de Coro-
nel Arnold, Ibarlucea, Zavalla, Municipio de 
Pérez, Centro de Información de Actividades 
Porcinas (CIAP).
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FACULTAD DE
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Ejes fundamentales de la Facultad:

El entorno en el que se encuentra nuestra Facultad; ubicada en el 
corazón de un parque de 100 has en la localidad de Zavalla, sin 
dudas transmite la tranquilidad y armonía necesaria para 
desarrollar de manera placentera las actividades académicas, 
facilitando el estudio y la creación.

La Planta Docente de Nuestra Facultad esta conformada por 
profesionales especialistas en permanente capacitación, quienes 
en su mayoría se dedican en forma exclusiva a las actividades 
académicas garantizando la actualización permanente de los 
contenidos ofecidos a nuestros alumnos

Hemos desarrollado los Planes de Estudios de las carreras con 
una visión integradora implementando las prácticas - 
preprofesionales, trabajos a campo y prácticas de laboratorio 
como requisitos curriculares obligatorios con el fin de insertar en 
el medio, graduados con un alto conocimiento real de las 
problematicas del mismo.

INVESTIGACIÓN
Una actividad generadora de nuevos conocimien-
tos, que actúa enriqueciendo en forma continua la 
formación de futuros profesionales y estimula la 
capacidad de diseñar, proyectar dar soluciones al-
ternativas para el desarrollo regional y nacional.

DOCENCIA
Su objeto es la formación de profesionales con 
excelentes capacidades y conocimientos en las 
áreas básicas y aplicadas, que promueva el 
desarrollo del espíritu crítico y que cuente con 
herramientas para resolver situaciones en 
escenarios con multiplicidad de variables

EXTENSIÓN
Aspiramos a contribuir con el desarrollo regional y 
nacional promoviendo la aplicación del conoci-
miento en acciones concretas que involucren acti-
vamente a la comunidad en el análisis y solución 
de sus problemas.


