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Según CONINAGRO (2018), son los peque-
ños y medianos productores porcinos (con 
menos de 100 cerdas madres) los que reú-
nen el 61% de los reproductores de dicha 
producción en nuestro país. El 70% del stock 
de porcinos se localiza en la región Centro de 
Argentina (Calzada et al., 2018) en concor-
dancia con el área de producción del cultivo 
de maíz, principal insumo de las raciones 
que se utilizan en la alimentación porcícola.

El 70% de los costos operativos de la pro-
ducción porcina, aproximadamente, son 
atribuibles a la alimentación, por lo que las 
problemáticas asociadas a la misma tienen 
un gran impacto económico en el sector. En 
la actualidad, las raciones comerciales 
cuentan en su composición con más de un 
65% de maíz, y casi un 30% de componentes 
proteicos que se logran con subproductos 
de soja, ya sea expeler o soja integral desac-
tivada. Estas raciones se complementan 
con pre mezclas comerciales que adicionan 
al alimento otros elementos, tales como 
aminoácidos, minerales y vitaminas. 

La coyuntura económica por la que atravie-
sa el país condujo a muchos pequeños y 
medianos productores a recurrir a formas 
alternativas de alimentación, donde el 
principal componente, el maíz, se ha visto 
reemplazado por distintos alimentos no 
convencionales.

Las visitas y consultas de pequeños y 
medianos productores porcinos al Módulo 
de Producción Porcina de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y su asistencia en las 
diferentes Jornadas realizadas por el equipo 
interdisciplinario de este proyecto, permitió 
detectar que los mismos requieren de 
mayor información, especialmente en lo 
referente a la caracterización nutricional de 
los insumos que hoy están empleando en 
las raciones destinadas a la alimentación de 
sus animales. 

Por otro lado, en la elaboración de alimen-
tos, la utilización de materias primas ino-
cuas es fundamental para reducir la posibi-
lidad de contraer enfermedades derivadas 
del consumo de alimentos contaminados. 
Existen ciertos hongos que pueden prolife-
rar y afectar sustratos tales como: granos 
de cereales y oleaginosas, forraje verde o 
ensilado y alimentos en general, produ-
ciendo el deterioro de los mismos tanto a 
campo como en el almacenamiento. Estos 
a su vez conllevan un riesgo potencial que 
es la posibilidad de generar micotoxinas, 
“metabolitos fúngicos cuya ingestión, 
inhalación o absorción cutánea reduce la 
actividad, hace enfermar o causa la muerte 
de animales y personas” (Pitt, 1996). 

Entre las problemáticas más comúnmente 
asociadas a la contaminación por hongos 
micotoxicogenicos y su incidencia sobre la 
producción animal (Mallman, 1998; Prese-
llo y Botta, 2004; Quiroga, 2004) se pueden 
citar: la alteración y reducción de la calidad 
física y nutritiva del cereal empleado en los 
alimentos; la mala absorción y/o la no utili-
zación de los nutrientes; el rechazo del 

alimento por parte de los animales, entre 
otras. Esto se traduce en una disminución 
de la ingesta y consecuente reducción de la 
productividad y el incremento de la suscep-
tibilidad a las enfermedades infecciosas. 
Dada la diversidad de condiciones ambien-
tales bajo las cuales pueden proliferar los 
hongos, es que la infección fúngica puede 
ocurrir en forma directa en cualquier 
momento dentro de la cadena de produc-
ción, transporte y manejo de los alimentos 
o forrajes (Boca et al., 2003; Romagnoli y 
Silva, 2009). Los sustratos, considerando 
como tales a los granos enteros o fraccio-
nados, a los alimentos procesados y a los 
balanceados, presentan diferentes grados 
de susceptibilidad a la contaminación, lo 
que implica que no todos son igualmente 
aptos para el crecimiento de los hongos 
(Santurio, 2005). Los granos de maíz, trigo, 
cebada, sorgo, semillas de algodón y forra-
jes han demostrado ser los más suscepti-
bles (Anadón, et al., 2005). Como se men-
cionó anteriormente, el componente mayo-
ritario (65%) de las raciones para cerdos es 
el maíz (principal fuente de energía), que en 
la actualidad dado los costos está siendo 
reemplazado por materias primas alterna-
tivas (sorgo, trigo, etc). En base a esto y 
considerando que la alimentación es un 
recurso susceptible de ser manejado por el 
productor, es en estas materias primas 
donde deben extremarse los controles para 
prevenir o minimizar las pérdidas causadas 
por malas condiciones sanitarias de los 
alimentos incluidos en las dietas de modo 
de minimizar las pérdidas en los índices 
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productivos y reproductivos en los siste-
mas porcinos familiares A su vez, será 
fundamental la caracterización nutricional 
de los alimentos no convencionales más 
empleados en la zona. 

El trabajo pretende caracterizar desde el 
punto nutricional y sanitario las materias 
primas y/o alimentos derivados de las 
mismas que utilizan los sistemas porcinos 
familiares cercanos a la Facultad de Cien-
cias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

Además se plantea: 
· Analizar las fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas rela-
cionadas a la alimentación en siste-
mas porcinos familiares. 
· Describir los distintos sistemas 
productivos de acuerdo al tipo de 
manejo de alimentación.  
· Identificar alternativas de ali-
mentos no convencionales para cer-
dos en los establecimientos porcinos.  
· Identificar y evaluar prácticas de 
manejo que generen el menor riesgo 
de exposición agronómica para el 
desarrollo de hongos y sus conse-
cuencias. 
· Proponer buenas prácticas de 
manejo de la alimentación en porcinos. 

El territorio donde se lleva a cabo el plan de 
trabajo es el área de influencia de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Rosario (FCAUNR), ubicado en  

Santa Fe (tercera provincia productora de 
cerdos del país). La mayor existencia de 
establecimientos porcinos se encuentran en 
los departamentos General López, Caseros 
y Rosario (Iglesias y Ghezan, 2013). Especí-
ficamente se ha concentrado el trabajo en 
las localidades de Zavalla, Pérez, Coronel 
Arnold e Ibarlucea por los vínculos que se 
fueron generando con productores porcinos 
y participantes de instituciones como muni-
cipalidades, comunas y secretaría de agri-
cultura familiar. Los establecimientos selec-
cionados comparten características propias 
como: son sistemas de menos de 100 hec-
táreas y con 50 a 100 cerdas madres (pro-
ductores medianos), y con menos de 50 
cerdas madres (productores chicos), pro-
ducto comercializado: lechón. 

Asimismo, esta área de influencia es un 
lugar estratégico debido a que está ubicada 
en la Región Pampeana donde se concentra 
la mayor producción de maíz, cereal princi-
pal de las raciones de porcinos, y está en 
una zona donde se encuentran productores 
porcinos en su mayoría familiares con dife-
rentes grados de capitalización. 

Se utilizará un enfoque sistémico ya que 
permite abordar la compleja realidad en la 
que se producen las interrelaciones entre 
los actores e identificar todos los factores 
(especialmente en la alimentación) que 
afectan a los sistemas productivos porcinos. 

Además, se trabaja con un enfoque de 
sustentabilidad para comprender el impac-

to sobre el ambiente, es decir, la relación 
naturaleza-sociedad. 

Para la caracterización sanitaria de las mate-
rias primas se recogen muestras (Reglas 
ISTA, 2016)  y se determina la incidencia y 
severidad de los patógenos encontrados. 

La determinación de la calidad nutricional 
de la ración se realiza en el Laboratorio de 
Alimentos de la FCA. 

Se toman muestras de las materias primas 
y de las raciones, y luego se realiza un análi-
sis sumario comprendido entre la  metodo-
logía analítica aprobada por la AOAC (Asso-
ciation of Official Analytical Chemists), a 
nivel mundial; como así también las normas 
ISO y las IRAM a nivel local. 

Se organizarán talleres participativos con 
temáticas que atiendan a proponer y difun-
dir las buenas prácticas de manejo para 
minimizar las pérdidas en los índices pro-
ductivos y reproductivos de los sistemas 
porcinos familiares. Los talleres y jornadas 
se desarrollarán en la FCA, la comuna de 
Zavalla, Coronel Arnold, Municipalidad de 
Pérez e Ibarlucea. 

Es posible lograr una mayor expansión del 
sistema agroindustrial porcino para lo que 
es necesario aportar al sector herramien-
tas, que le permita lograr un desarrollo 
realmente sustentable que contribuya a su 
permanencia. 
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