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El proyecto de extensión universitaria “Acor-

tando distanCIA Porcinas” con el objeto de

fortalecer las gestiones de sistemas produc-

tivos porcinos familiares del área de influen-

cia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad Nacional de Rosario a través del

Centro de Información de Actividades Porci-

nas (CIAP), viene realizando diversas activi-

dades desde el año 2015 entre estudiantes,

docentes, productores porcinos e institucio-

nes co-participantes. Este año tan particu-

lar, en el marco del ASPO por COVID-19

provocó una re-configuración de algunas

actividades que estaban planificadas de

realizar durante el 2020; a pesar de estos

inconvenientes se fortalecieron los vínculos

tanto con los productores como entre los

integrantes del equipo.

A partir de reuniones del grupo de trabajo se

analizaron las actividades previstas y se

reformularon nuevas alternativas a seguir,

una de ellas fue darle una mayor difusión al

proyecto, por tal motivo se armó un perfil de

Instagram y de Facebook. Esto permite

poder compartir información y experiencias

con más personas. Asimismo, se gestionó

un correo electrónico del proyecto, el cual es

.acortandodistanciaporcinas@gmail.com

Por otro lado, para lograr un vínculo entre los

estudiantes y los productores, al no poder

asistir a sus establecimientos porcinos, cada

estudiante hizo contacto con un productor

particular para compartir su forma de pro-

ducción, sus experiencias, problemáticas,

fotos y videos. De esta manera se estableció

Con la intención de fortalecer al proyecto se

elaboraron tres videos que resumen los

objetivos, los integrantes que hacen posible

a este trabajo, recuperando fundamental-

mente el rol y la experiencia de los estudian-

tes, como así también el trabajo interdisci-

plinario, un enfoque fundamental para tra-

bajar con una realidad que es tan compleja.

Para revalorizar los saberes y conocimien-

tos de algunos integrantes del proyecto se

confeccionó un recetario denominado

“Manjares de carne porcina”, recordando

que el sur de la provincia de Santa Fe es un

un contacto más estrecho y luego se siste-

matizó toda la información por productor en

archivo de google drive. Con esta sistemati-

zación se busca poder re-construir la histo-

ria de cada productor monitorear los cam-

bios desde que se inició con el proyecto

hasta la actualidad, encontrar fortalezas y

debilidades, puntos en común y así poder

pensar estrategias en el territorio. Asimis-

mo, permite a los estudiantes tomar con-

tacto con la realidad del pequeño y mediano

productor porcino con una organización

laboral familiar enriqueciendo su formación

profesional.

y

Sistematizar las experiencias es un proceso

de reflexión individual y colectivo entorno a

una práctica realizada, permite recuperar la

relación entre el extensionista y la acción.

Interpretar lo sucedido para comprenderlo.

Desde el año 2016 tenemos un grupo de

Whatsapp entre los productores y miembros

del equipo, el cual se utilizaba como espacio

territorio en que tradicionalmente peque-

ños y medianos productores familiares se

dedican a la cría de porcinos. Esta produc-

ción se destina(ba) para autoconsumo. Así,

la producción agrícola (maíz para alimento

del cerdo), la producción pecuaria (porcinos)

y la tierra se condensan en una expresión de

la cultura gastronómica de las familias

productoras; cultura de la región. La gana-

dería a pequeña escala mantiene gente en

el campo, le da vida a las zonas rurales y es

un derecho conocer quién produce, cómo

produce y por qué lo hace así. Como una

forma de conectar al productor con el con-

sumidor y en el intento de recuperar parte

de las tradiciones gastronómicas de la

región, recopilamos recetas de familiares,

amigos e integrantes del proyecto de

extensión y decidimos ponerlas a circular, la

elaboración involucró compartir fotos de

los platos elaborados, anécdotas, entre

otras cuestiones.
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para difundir información del sector, el resu-

men semanal del CIAP o coordinar fechas

para encuentros. En este año tan particular

se buscó potenciar el intercambio de expe-

riencias y la vinculación entre productores,

docentes y estudiantes a partir de esta

herramienta al no poder concurrir a sus

establecimientos productivos. Por lo tanto,

se fijó un día a la semana a la tardecita en el

cual comienza un espacio de intercambio a

partir de una imagen enviada por los produc-

tores o una pregunta disparadora (¿Tuvieron

partos esta semana? ¿Cu ntos lechones naci-

dos/madre? ¿Están consiguiendo alimento de

calidad? ¿Cómo vienen las ventas?

á

), que puede

surgir de algunos temas que se compartie-

ron durante la semana en ese chat o simple-

mente conversar de algún tema específico

que los productores requieran.

Todos los intercambios logrados dentro del

grupo lo enriquecen desde distintos puntos

de vista como por ejemplo la compra de

insumos en conjunto entre algunos produc-

tores, el intercambio de compradores de

lechones cuando algún productor no tiene

oferta suficiente, la explicación de cómo

construyen una determinada instalación;

todas estas interacciones impulsan la

búsqueda de nuevas resoluciones a situa-

ciones problemáticas que se presentan.

Generalmente este intercambio dura apro-

ximadamente dos horas y se hace un cierre

final con los puntos más importantes.

Asimismo, en este contexto se confeccionó

una encuesta a productores porcinos fami-

liares en tiempos de pandemia COVID-19. El

objetivo de dicha encuesta fue relevar las

principales dificultades que atraviesan los

sistemas productivos porcinos en el actual

contexto de aislamiento social obligatorio.

Los resultados fueron publicados en el 43º

Congreso Argentino de Producción Animal y

en la 51° Reunión anual de la Asociación

Argentina de Economía Agraria “Pensando

nuevos escenarios para los sistemas agra-

rios y agroindustriales". Realizar esta

La coyuntura de la pandemia nos hace

reflexionar acerca de la extensión crítica,

hacer una construcción de una Universidad

en un contexto en donde se logre contribuir

a la producción de conocimiento vinculado

críticamente el saber académico y el popu-

lar. Por otro lado, formar estudiantes uni-

versitarios con compromiso social y salir de

una formación exclusivamente técnica.

Proyectos de extensión de esta índole

permiten hacer énfasis en el proceso del

vínculo, para seguir consolidando y fortale-

ciendo, pensando en acciones participati-

vas, espacios de reflexión y diálogo.

Este tipo de encuestas permite hacer un

diagnóstico de la situación actual de los

actores (productores) que forman parte del

proyecto de extensión universitaria apor-

tando información muy valiosa para poder

pensar en políticas públicas del sector y

trabajar en conjunto con los municipios y

comunas que forman parte del proyecto.

Además, es importante reflexionar sobre la

autonomía de los sistemas productivos y su

capacidad de resiliencia frente ante este

gran disturbio que es la pandemia, invitan-

do a un espacio de reflexión a productores y

técnicos sobre cómo hacer menos suscep-

tibles a los sistemas productivos para

poder tener menores costos de producción

y depender en menor medida del mercado

externo como proveedor de insumos.

encuesta desde un proyecto de extensión

universitaria permitió visualizar que existen

diferencias en cuanto a la comercialización y

sus particularidades entre un sistema y otro,

dando cuenta que se requieren diversas

estrategias para poder conectar oferta y

demanda y establecer un precio de venta.

Encuentros virtuales

Fotos gentileza de los productores
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