
determinado por el límite biológico de la 
especie en cuanto a rendimiento. 

Estos avances “son la llave para enfrentar 
un escenario que prevé un aumento en la 
población mundial –se estima que habrá 
9.000 millones de habitantes en el año 
2050– y la presencia de economías 
emergentes, principalmente de Asia, 
América Latina y África que aumentarán 
sus actuales demandas de alimentos per 
cápita”, definió el investigador. 

El gran desafío para el sector porcino de 
los próximos años será afianzar logros, 
ganar nichos de mercado y estar a la altura 
de las exigencias que se plantearán en el 
país “si deseamos ser protagonistas y 
con ta rnos  en t re  los  p r inc ipa les  
productores mundiales de carne porcina 
debemos apuntar a una mano de obra 
calificada, calidad, seguridad alimentaria, 
precios competitivos de producción y, por 
sobre todo, acceso a la tecnología”, 
consideró Carduza. 

verse más involucrados en aspectos tales 
como e l  b ienes ta r  an imal  y la  
sustentabilidad de los sistemas de 
producción que comenzaron a tener cierta 
relevancia en nuestro país”.

Y en cuanto a la calidad en cerdos, el 
investigador del INTA Castelar precisa: 
“El color es clave para decidir la compra 
debido a que la apariencia es casi el único 
atributo que el consumidor puede utilizar 
para juzgar la calidad del corte. También 
es importante la cantidad de grasa, tanto 
infiltrada –o intramuscular– como 
subcutánea –o de cobertura–,  elementos 
ligados al sabor y jugosidad. La terneza 
constituye el factor decisivo a la hora de 
evaluar la aceptación debido a que 
intervienen factores como el contenido y 
densidad de la fibra en el músculo, 
cantidad, tipo y disposición del tejido 
conectivo, condiciones de faena, stress 
animal y hasta la forma de conservación y 
preparación del producto antes de ser 
consumido”.

Durante las últimas décadas –indicó 
Fernando Carduza– se  lograron 
importantes adelantos en el área de la 
genética porcina para maximizar los rindes 
en tejido magro e inclusive se llegó a un 
máximo que no puede superarse y que está 
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En el INTA Castelar, los investigadores en alimentos trabajan en el desarrollo 

de los atributos de esta carne para maximizar los rindes. El acceso a la 

tecnología como llave para el crecimiento del sector.

Póker de ases en calidad porcinaPóker de ases en calidad porcina

La carne de cerdo es un  excelente 
sustituto de los cortes vacunos teniendo 
en cuenta, entre otros factores, aumento 
de precios en góndolas o escasez de éstos. 
El desafío de aquí en más es cómo mejorar 
los estándares de calidad de estos 
productos en color, terneza, sabor y 
jugosidad. 

Fernando Carduza –investigador del Área 
de Análisis Físicos y Sensoriales del 
Instituto Tecnología de Alimentos (ITA) 
del INTA Castelar–  estimó que si bien el 
consumo de carne porcina en la Argentina 

aumentó casi un 30% “este incremento en 
la demanda aún no se estabilizó por lo que 
presenta el gran desafío del sector para 
afianzar su crecimiento en el mercado 
interno”. 

En esta línea, Carduza explicó que “las 
demandas actuales de los consumidores 
de productos cárnicos se centran 
fundamentalmente en la inocuidad, la 
seguridad, aspectos nutricionales y 
sensoriales y, por supuesto, el precio. Y 
además, en los últimos años se observó 
una tendencia en los consumidores a 
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Intercambio entre el INTA y la República de 
Angola

El presidente del INTA, Carlos Casamiquela, recibió a 
una delegación de la República de Angola, presidida 
por la ministra de Enseñanza Superior, Ciencia y 
Tecnología, María Candida Pereira Teixeira. El 
encuentro se produjo en el marco del convenio de 
cooperación internacional suscrito entre ambas 
naciones. La reunión fue organizada por la Dirección 
Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT) y la Gerencia de Misiones y Cooperación 
Técnica Internacional del INTA, a cargo de Daniel Díaz.

Japón comercializa las plantas Mecardonia 
Como resultado de un convenio de cooperación entre 
el INTA y la empresa Sakata Seed Corporation en 
materia de investigación y desarrollo de plantas 
ornamentales, se han empezado a comercializar en 
Japón las primeras plantas de la variedad comercial 
de Mecardonia, obtenida por el INTA.

La agricultura es cada vez más precisa

Más de 2.100 participaron del 10° Curso Internacional 
de Agricultura de Precisión y 5ª Expo de Máquinas 
Precisas, realizado del 13 al 15 de julio en el INTA 
Manfredi, Córdoba. Técnicos, productores e 
interesados en capacitación y actualización de 
diversos países participaron de 40 disertaciones y 
ocho conferencias internacionales. Además, se realizó 
una exposición de maquinaria de precisión con la 
presencia de 80 empresas de herramientas, servicios 
e insumos. Se realizaron demostraciones estáticas y 
dinámicas en las que se desarrollaron los temas: 
siembra, fertilización, cosecha, manejo y gestión de 
datos, trazabilidad de labores, calidad del grano 
cosechado y transferencia de datos en tiempo real. 

Una estrategia conjunta para la Argentina y 
España 
El presidente del INTA –Carlos Casamiquela– recibió a 
los investigadores del Instituto de Investigación y 
Tecnologías Agroalimentaria de Cataluña (IRTA) en el 
marco de las acciones de cooperación internacional 
con España. El titular del organismo argentino 
destacó que “estamos pensando en un vínculo de un 
nivel de profundidad diferente, en el que podamos 
establecer proyectos de investigación conjunta en 
función de las necesidades y de las visiones 
compartidas”.

Tecnópolis: el INTA también participa del 
futuro

El INTA estará presente en la megamuestra en el 
stand dispuesto por el Ministerio de Agricultura al que 
se suman el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 
el Senasa y el Prosap, bajo el lema “Sembrando valor, 
cosechamos futuro”. Carlos Casamiquela, presidente 
del INTA, explicó que “el organismo forma parte del 
sistema científico tecnológico del país. Esta es una 
oportunidad para mostrarle a todos los argentinos los 
beneficios de contar con un instituto público que está 
enfocado y trabaja en el agregado de valor a la 
producción primaria”.

La máxima es una: el orden es la mejor manera de 
pulverizar. Por esto, la calibración de la máquina antes 
del tratamiento debe realizarse en la cabecera del lote, 
previa verificación en el galpón, en donde hay que 
realizar el aditamento del equipo: las tareas de 
mantenimiento propias de la unidad (limpieza general 
y del circuito, engrase, suministrar el combustible 
necesario, entre otras).

Además, recuerde llevar en la máquina 5 o 6 pastillas en 
buen estado para reemplazar aquellas que durante el 
tratamiento puedan taparse.

La eficiencia en el control de plagas depende, entre 
otros factores, del tamaño de gota determinado por el 
tipo de pastilla y el caudal de campo.  

El éxito de la aplicación también obedece a la estrategia 
que utilice el productor. Para esto debe tener en 
cuenta, previo a la pulverización, las condiciones 
atmosféricas, el estado del cultivo y de las plagas.

Las condiciones climáticas son importantes: 
temperaturas medias que ronden los 18 grados, 
humedad mayor al 50 por ciento, viento suave y cielo 
nublado –para impedir el contacto del agroquímico con 
el sol–. Estas conforman las condiciones ideales que, no 
obstante, rara vez se encuentran presentes en el 
ambiente.

Pulverización: el éxito 
depende de la estrategia

La temperatura del aire y la humedad tienen un efecto 
pronunciado en la tasa de evaporación de las gotas, así 
como la actividad de algunos plaguicidas. 

Así, al incrementarse la temperatura y disminuir la 
humedad comienzan a aparecer las condiciones críticas 
para lo cual se deben tomar los recaudos necesarios 
modificando las variables de aplicación y/o 
incorporando aditivos en la mezcla.

También es clave detectar señales de inversión térmica: 
aire frío a nivel del suelo con una capa de aire caliente 
más arriba. Este fenómeno puede generar la deriva de 
pesticidas y causar daños a cultivos adyacentes y en 
cualquier dirección durante una aplicación de 
agroquímicos.

Por otra parte, las fallas más habituales se producen por 
técnicas en el tratamiento y no por los productos. El uso 
racional de los agroquímicos es la base para combatir a 
las plagas de manera más eficiente.

La resistencia de las plagas al principio activo de los 
agroquímicos es natural e inevitable. Si la aplicación se 
realizó como corresponde la resistencia de la plaga 
tardará más en llegar preservando el poder biocida del 
producto. Esto concluirá en un tratamiento 
sustentable. 

Por Gerardo Masiá

Coordinador de investigación y desarrollo del
Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar

INTA Informa es un producto de la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional 
del INTA (DNA SICyC). Chile 460 2º piso, Capital Federal. (011) 4339-0600.

Este sistema logra rendimientos hasta 20% superiores que con métodos tradicionales. Además 
es ecológico y adaptable a las distintas estaciones del año. 
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Nuevas tecnologías

Túnel de viento: una ráfaga de producción 

COLOR TERNEZA SABOR JUGOSIDAD

El INTA Marcos Juárez –Córdoba– trabaja en el 
desarrollo y adaptación  de herramientas que favorezcan 
la actividad porcina. El “túnel de viento” es una técnica 
con la que se logran rendimientos 20% superiores 
comparados con métodos tradicionales, es ecológico, 
fácil de instalar y permite el desarrollo competitivo.
  
Raúl Franco, del área de producción animal de esa 
unidad del INTA, destacó que esta tecnología es más 
eficiente: “Frente a los sistemas al aire libre la proporción 
pasa de 4 kilogramos de alimento balanceado a 3,2 por 
cada kilo de cerdo que se produce”.

“Con esta propuesta –enfatizó Franco–, se pretende 
reemplazar el tradicional sistema de producción al aire 
libre por uno de muy bajo costo de inversión inicial. Es 
una tecnología que apunta al desarrollo competitivo y 
profesional de un segmento de criadores, que tienen 
menos de 150 cabezas de cerdos y que representan el 
80% de total de productores”.

Para la instalación del túnel de viento se requiere 
de una inversión similar a la empleada para el 

sistema al aire libre tradicional: U$S 1.000 frente a los 
U$S 7.000 que requiere la construcción de los galpones 
para el confinamiento. Además, “cuenta con  la ventaja 
de tener la misma flexibilidad que los sistemas 
tradicionales y los índices de conversión de alimento en 
carne más cercanos a las tecnologías para escalas 
mayores de producción”, indicó el especialista.  

La armazón estructural se construye con postes y las 
paredes y techo se completan  con silobolsa de piso a 
piso, fijado a los paneles laterales de madera por medio 
de cuerdas. Este sistema posee piso de tierra y presenta, 
en algunos casos en un extremo, una zona de concreto 
para la instalación de los comederos y bebederos. “El 
frente y contrafrente se mantiene abierto y alambrado, de 
esta manera se facilita la ventilación en verano y se evita 
el excesivo enfriamiento durante el invierno”, señaló el 
técnico. 

Por otro lado, la cama es uno de los elementos 
determinantes en este modelo de engorde debido a que 
se puede extraer y utilizar para compostaje o rastrojo en 
actividades agrícolas.

La cadena porcina está en pleno auge. Para 2020 se estima que la producción  crecerá 

un 126% y el consumo interno un 80%. Un sector que genera 23.000 puestos de trabajo 

directos y un saldo de exportación de U$S 160 M.La cadena porcina está en pleno auge. Para 2020 se estima que la producción  crecerá 

un 126% y el consumo interno un 80%. Un sector que genera 23.000 puestos de trabajo 

directos y un saldo de exportación de U$S 160 M.
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sector ya que por cada kilo de carne fresca por año 
que se aumenta en el consumo se necesita de unas 15 
mil madres para producirla.

Gustavo Zielinsky, del grupo de Sanidad Animal del 
Área Producción Animal del INTA Marcos Juárez, 
puntualizó que “una de las claves para aumentar la 
productividad es trabajar en un correcto manejo de 
sanidad en los momentos de reproducción, parto y 
destete, ya que definen diversos índices que hacen a 
la eficiencia: el porcentaje de preñez, la mortandad 
en la lactancia y la mortandad en el post destete”.

Este manejo integrado reproductivo ayuda a la 
eficiencia, reacomoda y organiza el control integral 
de la granja –instalaciones, flujo de compras y 
ventas–. Con una mirada genética, Raúl Franco 
–veterinario del INTA Marcos Juárez, Córdoba–, 
destacó que “en todo el mundo la inseminación 
natural es una práctica bastante infrecuente y el 
primer paso que debe dar el productor es asesorarse y 
comenzar a manejar el rodeo en banda para luego 
pasar a inseminación artificial”.

En detalle, Franco explicó los puntos claves para el 
éxito en el manejo integral reproductivo: “En el caso 
del manejo de la cachorra se debe tener en cuenta 
que el peso vivo del primer servicio no debe ser 
menor a los 130 kg. Cuando se compra una cachorra o 
un reproductor se debe hacer un control previo, 
como la alimentación y el peso correcto, para 
ingresar al animal al criadero y que logre expresar su 
potencial genético –número de nacidos, peso al 
destete–”. 

“Por el lado del padrillo –especificó el veterinario– 
sucede algo similar: existe la costumbre de comprar 
animales de casi ocho meses y enviarlos al rodeo. En 
este aspecto también corre la necesidad de que el 
cerdo tenga el peso correcto y se lo adiestre para dar 
su primer salto, así como usarlo con la frecuencia de 
acuerdo a su edad”. 

La carne de cerdo sigue siendo la más consumida 
en el mundo, con 17 kg per cápita y por varios años 
mas mantendrá el primer lugar. Si no se tuviera en 
cuenta a la población que lo evita por temas 
religiosos, el consumo per cápita subiría a los 21 kg.

Hay muchos países, especialmente europeos, que 
superan ampliamente el consumo de 50 kg per 
cápita. En China se llega a 35 kg por habitante y, 
para el 2020, se prevé un aumento cercano a los 60 
kg. El 90% de la carne porcina es consumida como 
fresca y el resto como producto elaborado, es decir, 
chacinado. En nuestro país, el consumo de 2010 
llegó a los 9,2 kg de los cuales 1,7 kg fueron a través 
de chacinados y 7,5 kg como frescos. Es importante 
recordar que a fines de 2005 el consumo de carne 
fresca a penas llegaba a los 2,5 kg.

La llave del crecimiento se dio a partir del armado 
de un plan de promoción, denominado “Hoy Cerdo”, 
que comenzó a fines de 2005 de forma voluntaria y 
avanzó con el objetivo de aumentar el consumo de 
carne fresca porcina.

En base a encuestas concluimos que la población 
creía que la carne porcina hacía mal a la salud, que 
tenía exceso de grasa y que la mayoría no sabía 
cocinarla. A partir de este diagnóstico pusimos en 
conocimiento a los profesionales de la salud, 
médicos y nutricionistas las características del 
nuevo cerdo que producimos en nuestro país: 
totalmente magro y con una excelente calidad de 
carne.

En los análisis realizados en universidades 
nacionales se aclaró que la carne porcina argentina 
tiene excelentes niveles del grupo de vitaminas B y 
que la relación sodio-potasio es la mejor de las 
carnes, ideal para hipertensos. También se 
comprobó que la conformación de los ácidos grasos 
es muy buena y que el 50% de ellos está compuesto 
por ácido oléico, el mismo que el aceite de oliva.

Con estas acciones concretas, además, 
comenzamos a trabajar en las escuelas de cocina 
para demostrar que la carne de cerdo es una de las 
más sencillas de preparar. Además, trabajamos en 
comunicación directa con el consumidor mediante 
medios gráficos, radiales y televisivos así como 
acciones directas en la vía pública.

Y como el beneficiado, sin duda, debe ser el 
productor, ya hace algunos años desde la 
asociación, nos dimos cuenta que el crecimiento del 
sector está relacionado directamente con el 
aumento del consumo de la carne fresca. Y la 
realidad nos dio la razón.

Por todo esto, es clave generar los medios para que 
los productores, especialmente los medianos y 
pequeños, tengan la forma de llegar lo más 
adelante en la cadena de valor. Para ello es 
imperioso el desarrollo de sistemas de integración 
horizontal y asociativismo, que les permitan 
generar escala, disminuir costos y tener una 
participación más activa en los resultados 
económicos de toda la cadena.

Por Juan Luis Uccelli
Presidente Asociación Argentina de

Productores de Porcinos

Estrategias para
aumentar el consumo
de carne de cerdo

Opinión

En producción de cerdos, los caminos que conducen a 
mejorar la rentabilidad son el aumento del consumo 
interno y la exportación. Estos escenarios son clave 
para los pequeños y medianos productores que 
representan cerca del 90% del mercado que tiene el 
60% de las madres, explicó Jorge Brunori del Grupo 
de Trabajo Porcinos del área Producción Animal del 
INTA Marcos Juárez, Córdoba. 

En este contexto, las estimaciones institucionales 
indican que, en 2020, la cadena porcina aumentará la 
producción un 126%, un 80% el consumo –que 
pasará de los 8,2 kilos a 14 kilos per capita– y un 
1.200% las exportaciones. Además, se generarán 
23.000 puestos de trabajo directos con un saldo de 
exportación de U$S 160 M.

De acuerdo con el documento del proyecto INTA 
Precop Evolución del s i s tema product ivo 
agropecuario argentino - mayor valor agregado en 
origen, en la cadena porcina hay actualmente unos 
45.000 puestos de trabajo directos e indirectos: en el 
eslabón primario son 23.066, más 17.385 del eslabón 
industrial; en el medio se suman 457 empleos del 
sector transporte y comercialización, más los 4.091 
empleos indirectos.

Hoy, la producción porcina nacional –que se centra 
básicamente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y 
Buenos A i res–  es tá en un momento de 
oportunidades. “Estamos en presencia –trazó el 
técnico– de dos escenarios muy claros: de mediano y 
largo plazo –exportaciones– y de corto plazo. En este 
último caso, se presenta la gran oportunidad de 
posicionar al cerdo como una carne sustituta a la 
bovina teniendo en cuenta que hoy, entre fresca y 
fiambre, se consume al año cerca de 8,2 kg  de carne 
porcina por persona”.

Un paso más allá del mercado 
interno están las exportaciones. Por 
esta vía, la demanda de la carne de 
cerdo en la próxima década va a ser 
el doble de la actual. “Y al ser 
Argentina un gran productor de 
granos y contar con un buen 
status sanitario, las condiciones 
están dadas para que el país se 
c o n v i e r t a  e n  u n  g r a n  
exportador de cerdos”, explicó 
Brunori.

El pequeño y mediano 
productor t iene en la 
actualidad un rendimiento 
promedio que ronda entre 
los 10 y los 13 capones 
terminados por año y 
puede trabajar hasta 18 o 
más capones por madre 
por año.

E n  e s t e  c o n t e x t o  
–destacó Brunori–, es 
f u n d a m e n t a l  
aumentar el mercado 
i n t e r n o  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  y  
sostenibilidad del 

Consumo interno y exportación: 
dos escenarios para crecer
La cadena porcina está en pleno auge. Se estima que para 2020 la producción crecerá un 126% y el 
consumo interno un 80%.
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“Hacer cerdos es transformar el grano que 
producimos” 

Si la capacitación es una llave para abrir puertas hacia 
los mejores rendimientos, el asociativismo es la 
entrada ideal para crecer: “Asociarse es tener lo que 
solo no puedo hacer”, reflexionó Brunori, quien 
además reveló que el sector porcino es un área que le 
agrega valor a la producción de maíz y soja.

“Decidir hacer cerdos ya es transformar el grano que 
producimos. Un sistema eficiente, pequeño, de 50 
madres, utiliza y transforma cerca de 20 hectáreas de 
maíz y otras tantas de soja en carne. Luego se agrega 
valor al capón tanto al vender su carne fresca como 
elaborada”, señaló el especialista.

La Asociación Argentina de Productores Porcinos 
(AAAP), en un documento sobre evolución de 
precios, estimó que la base alimenticia en cerdos del 
país se centraliza en el consumo de maíz y soja, los 
cuales representan entre el 75% y el 90% de la ración. 
Debido a esto, la variación de los precios afecta en 
forma directa los costos de producción y pueden 
significar tener rentabilidad o pérdida.

Miguel Acosta Sosa, responsable del sector porcino 
del INTA Las Breñas, Chaco, sostuvo que “el alimento 
es el que trasforma al animal. Hay que tener muy en 
cuenta su calidad y su digestibilidad porque el 
negocio del productor es que el cerdo coma por 1 
peso y convierta por 1,50”.

Rubén Suárez, de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
resaltó que “más allá de los vaivenes temporales de la 
relación de precios, quienes invirtieron en sistemas 
porcinos de baja eficiencia productiva generaron 
ganancias, pero mucho más ganaron aquellos que 
con igual cantidad de madres invirtieron en recursos 
para producir más kilogramos de carne por cerda 
madre con mejores conversiones alimentarias”.

El agregado de valor es clave, además, en la 
formación de fuentes de trabajo ya que en 
agricultura 400 hectáreas de maíz demandan una o 
dos personas mientras que en el mismo espacio, si se 
suma actividad porcina de 700 cerdas, las fuentes 
laborales pueden ascender a 14 personas. 

Las estimaciones del proyecto Precop del INTA sobre 
producción agropecuaria con valor agregado en 
origen indican que si se incorporan nuevas madres al 
sistema hacia 2020 los puestos de trabajo serán 
cercanos a los 7.000. Vale decir, 231 mil madres de 20 

cerdos por madre al año generarían 6.648 nuevas 
fuentes laborales.

Estos datos son relevantes para pequeños y medianos 
productores ya que en la actualidad más del 90% de 
quienes trabajan con porcinos y el 60% de madres del 
país están en sus manos. De allí que, según 
estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación y Senasa, en 2010 se faenaron 
3.226.525 cabezas porcinas y produjeron 281.250 
toneladas de res con hueso.

El mejor sistema es  el más eficiente 

Sergio Drab –productor porcino y veterinario de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad 
Nacional de Rosario– comparó los sistemas 
productivos que hoy coexisten en nuestro país: a 

sector ya que por cada kilo de carne fresca por año 
que se aumenta en el consumo se necesita de unas 15 
mil madres para producirla.

Gustavo Zielinsky, del grupo de Sanidad Animal del 
Área Producción Animal del INTA Marcos Juárez, 
puntualizó que “una de las claves para aumentar la 
productividad es trabajar en un correcto manejo de 
sanidad en los momentos de reproducción, parto y 
destete, ya que definen diversos índices que hacen a 
la eficiencia: el porcentaje de preñez, la mortandad 
en la lactancia y la mortandad en el post destete”.

Este manejo integrado reproductivo ayuda a la 
eficiencia, reacomoda y organiza el control integral 
de la granja –instalaciones, flujo de compras y 
ventas–. Con una mirada genética, Raúl Franco 
–veterinario del INTA Marcos Juárez, Córdoba–, 
destacó que “en todo el mundo la inseminación 
natural es una práctica bastante infrecuente y el 
primer paso que debe dar el productor es asesorarse y 
comenzar a manejar el rodeo en banda para luego 
pasar a inseminación artificial”.

En detalle, Franco explicó los puntos claves para el 
éxito en el manejo integral reproductivo: “En el caso 
del manejo de la cachorra se debe tener en cuenta 
que el peso vivo del primer servicio no debe ser 
menor a los 130 kg. Cuando se compra una cachorra o 
un reproductor se debe hacer un control previo, 
como la alimentación y el peso correcto, para 
ingresar al animal al criadero y que logre expresar su 
potencial genético –número de nacidos, peso al 
destete–”. 

“Por el lado del padrillo –especificó el veterinario– 
sucede algo similar: existe la costumbre de comprar 
animales de casi ocho meses y enviarlos al rodeo. En 
este aspecto también corre la necesidad de que el 
cerdo tenga el peso correcto y se lo adiestre para dar 
su primer salto, así como usarlo con la frecuencia de 
acuerdo a su edad”. 

Crecimiento esperado
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En producción de cerdos, los caminos que conducen a 
mejorar la rentabilidad son el aumento del consumo 
interno y la exportación. Estos escenarios son clave 
para los pequeños y medianos productores que 
representan cerca del 90% del mercado que tiene el 
60% de las madres, explicó Jorge Brunori del Grupo 
de Trabajo Porcinos del área Producción Animal del 
INTA Marcos Juárez, Córdoba. 

En este contexto, las estimaciones institucionales 
indican que, en 2020, la cadena porcina aumentará la 
producción un 126%, un 80% el consumo –que 
pasará de los 8,2 kilos a 14 kilos per capita– y un 
1.200% las exportaciones. Además, se generarán 
23.000 puestos de trabajo directos con un saldo de 
exportación de U$S 160 M.

De acuerdo con el documento del proyecto INTA 
Precop Evolución del s i s tema product ivo 
agropecuario argentino - mayor valor agregado en 
origen, en la cadena porcina hay actualmente unos 
45.000 puestos de trabajo directos e indirectos: en el 
eslabón primario son 23.066, más 17.385 del eslabón 
industrial; en el medio se suman 457 empleos del 
sector transporte y comercialización, más los 4.091 
empleos indirectos.

Hoy, la producción porcina nacional –que se centra 
básicamente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y 
Buenos A i res–  es tá en un momento de 
oportunidades. “Estamos en presencia –trazó el 
técnico– de dos escenarios muy claros: de mediano y 
largo plazo –exportaciones– y de corto plazo. En este 
último caso, se presenta la gran oportunidad de 
posicionar al cerdo como una carne sustituta a la 
bovina teniendo en cuenta que hoy, entre fresca y 
fiambre, se consume al año cerca de 8,2 kg  de carne 
porcina por persona”.

Un paso más allá del mercado 
interno están las exportaciones. Por 
esta vía, la demanda de la carne de 
cerdo en la próxima década va a ser 
el doble de la actual. “Y al ser 
Argentina un gran productor de 
granos y contar con un buen 
status sanitario, las condiciones 
están dadas para que el país se 
c o n v i e r t a  e n  u n  g r a n  
exportador de cerdos”, explicó 
Brunori.

El pequeño y mediano 
productor t iene en la 
actualidad un rendimiento 
promedio que ronda entre 
los 10 y los 13 capones 
terminados por año y 
puede trabajar hasta 18 o 
más capones por madre 
por año.

E n  e s t e  c o n t e x t o  
–destacó Brunori–, es 
f u n d a m e n t a l  
aumentar el mercado 
i n t e r n o  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  y  
sostenibilidad del 

Para el 2020, la cadena porcina 
aumentará su producción un 126% 
y el consumo llegará a los 14 kilos 
per cápita. El sector porcino es un 
área que le agrega valor a la 
producción de maíz y soja. Un 
sistema eficiente, de 50 madres, 
transforma 20 hectáreas de maíz 
y otras tantas de soja en carne.

sector ya que por cada kilo de carne fresca por año 
que se aumenta en el consumo se necesita de unas 15 
mil madres para producirla.

Gustavo Zielinsky, del grupo de Sanidad Animal del 
Área Producción Animal del INTA Marcos Juárez, 
puntualizó que “una de las claves para aumentar la 
productividad es trabajar en un correcto manejo de 
sanidad en los momentos de reproducción, parto y 
destete, ya que definen diversos índices que hacen a 
la eficiencia: el porcentaje de preñez, la mortandad 
en la lactancia y la mortandad en el post destete”.

Este manejo integrado reproductivo ayuda a la 
eficiencia, reacomoda y organiza el control integral 
de la granja –instalaciones, flujo de compras y 
ventas–. Con una mirada genética, Raúl Franco 
–veterinario del INTA Marcos Juárez, Córdoba–, 
destacó que “en todo el mundo la inseminación 
natural es una práctica bastante infrecuente y el 
primer paso que debe dar el productor es asesorarse y 
comenzar a manejar el rodeo en banda para luego 
pasar a inseminación artificial”.

En detalle, Franco explicó los puntos claves para el 
éxito en el manejo integral reproductivo: “En el caso 
del manejo de la cachorra se debe tener en cuenta 
que el peso vivo del primer servicio no debe ser 
menor a los 130 kg. Cuando se compra una cachorra o 
un reproductor se debe hacer un control previo, 
como la alimentación y el peso correcto, para 
ingresar al animal al criadero y que logre expresar su 
potencial genético –número de nacidos, peso al 
destete–”. 

“Por el lado del padrillo –especificó el veterinario– 
sucede algo similar: existe la costumbre de comprar 
animales de casi ocho meses y enviarlos al rodeo. En 
este aspecto también corre la necesidad de que el 
cerdo tenga el peso correcto y se lo adiestre para dar 
su primer salto, así como usarlo con la frecuencia de 
acuerdo a su edad”. 

Para los especialistas, es 
fundamental aumentar el mercado 
interno para el desarrollo y 
sostenibilidad del sector ya que 
por cada kilo de carne fresca por 
año que se aumenta en el 
consumo se necesita de unas 15 
mil madres para producirla. En la 
actualidad, se consumen al año 
cerca de 8,2 kg de carne porcina 
por persona.

sector ya que por cada kilo de carne fresca por año 
que se aumenta en el consumo se necesita de unas 15 
mil madres para producirla.

Gustavo Zielinsky, del grupo de Sanidad Animal del 
Área Producción Animal del INTA Marcos Juárez, 
puntualizó que “una de las claves para aumentar la 
productividad es trabajar en un correcto manejo de 
sanidad en los momentos de reproducción, parto y 
destete, ya que definen diversos índices que hacen a 
la eficiencia: el porcentaje de preñez, la mortandad 
en la lactancia y la mortandad en el post destete”.

Este manejo integrado reproductivo ayuda a la 
eficiencia, reacomoda y organiza el control integral 
de la granja –instalaciones, flujo de compras y 
ventas–. Con una mirada genética, Raúl Franco 
–veterinario del INTA Marcos Juárez, Córdoba–, 
destacó que “en todo el mundo la inseminación 
natural es una práctica bastante infrecuente y el 
primer paso que debe dar el productor es asesorarse y 
comenzar a manejar el rodeo en banda para luego 
pasar a inseminación artificial”.

En detalle, Franco explicó los puntos claves para el 
éxito en el manejo integral reproductivo: “En el caso 
del manejo de la cachorra se debe tener en cuenta 
que el peso vivo del primer servicio no debe ser 
menor a los 130 kg. Cuando se compra una cachorra o 
un reproductor se debe hacer un control previo, 
como la alimentación y el peso correcto, para 
ingresar al animal al criadero y que logre expresar su 
potencial genético –número de nacidos, peso al 
destete–”. 

“Por el lado del padrillo –especificó el veterinario– 
sucede algo similar: existe la costumbre de comprar 
animales de casi ocho meses y enviarlos al rodeo. En 
este aspecto también corre la necesidad de que el 
cerdo tenga el peso correcto y se lo adiestre para dar 
su primer salto, así como usarlo con la frecuencia de 
acuerdo a su edad”. 

Si la capacitación es una llave para 
abrir puertas hacia los mejores 
rendimientos, el asociativismo es 
la entrada ideal para crecer: 
“Asociarse es tener lo que solo no 
puedo hacer”, reflexionó Brunori.

“Hacer cerdos es transformar el grano que 
producimos” 

Si la capacitación es una llave para abrir puertas hacia 
los mejores rendimientos, el asociativismo es la 
entrada ideal para crecer: “Asociarse es tener lo que 
solo no puedo hacer”, reflexionó Brunori, quien 
además reveló que el sector porcino es un área que le 
agrega valor a la producción de maíz y soja.

“Decidir hacer cerdos ya es transformar el grano que 
producimos. Un sistema eficiente, pequeño, de 50 
madres, utiliza y transforma cerca de 20 hectáreas de 
maíz y otras tantas de soja en carne. Luego se agrega 
valor al capón tanto al vender su carne fresca como 
elaborada”, señaló el especialista.

La Asociación Argentina de Productores Porcinos 
(AAAP), en un documento sobre evolución de 
precios, estimó que la base alimenticia en cerdos del 
país se centraliza en el consumo de maíz y soja, los 
cuales representan entre el 75% y el 90% de la ración. 
Debido a esto, la variación de los precios afecta en 
forma directa los costos de producción y pueden 
significar tener rentabilidad o pérdida.

Miguel Acosta Sosa, responsable del sector porcino 
del INTA Las Breñas, Chaco, sostuvo que “el alimento 
es el que trasforma al animal. Hay que tener muy en 
cuenta su calidad y su digestibilidad porque el 
negocio del productor es que el cerdo coma por 1 
peso y convierta por 1,50”.

Rubén Suárez, de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
resaltó que “más allá de los vaivenes temporales de la 
relación de precios, quienes invirtieron en sistemas 
porcinos de baja eficiencia productiva generaron 
ganancias, pero mucho más ganaron aquellos que 
con igual cantidad de madres invirtieron en recursos 
para producir más kilogramos de carne por cerda 
madre con mejores conversiones alimentarias”.

El agregado de valor es clave, además, en la 
formación de fuentes de trabajo ya que en 
agricultura 400 hectáreas de maíz demandan una o 
dos personas mientras que en el mismo espacio, si se 
suma actividad porcina de 700 cerdas, las fuentes 
laborales pueden ascender a 14 personas. 

Las estimaciones del proyecto Precop del INTA sobre 
producción agropecuaria con valor agregado en 
origen indican que si se incorporan nuevas madres al 
sistema hacia 2020 los puestos de trabajo serán 
cercanos a los 7.000. Vale decir, 231 mil madres de 20 

campo e intensivos con gran volumen de 
producción.

“Tienen niveles de inversión distintos –evaluó Drab–. 
Los intensivos rondan los 4.000 a 5.000 dólares por 
madre instalada, lo cual los hace muy eficientes pero 
limitantes para el productor PYME. Los otros están 
más expuestos al medio ambiente, con lo cual son 
niveles de producción un poco menores pero 
logrables para el productor y terminan dándole 
rentabilidad”. 

Según Jorge Brunori, la mejor receta para el 
crecimiento productivo es apuntar a tener una 
conjunción entre grandes empresas conviviendo con 
pequeñas y medianas. “De no darse este encuentro 
se va camino a un escenario con sólo grandes 
empresas que no le harán para nada bien al 
productor ni al país”.
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La Asociación Argentina de 
Productores Porcinos (AAAP), en 
un documento sobre evolución de 
precios, estimó que la base 
alimenticia en cerdos del país se 
centraliza en el consumo de maíz y 
soja, los cuales representan entre 
el 75% y el 90% de la ración. 

“Hacer cerdos es transformar el grano que 
producimos” 

Si la capacitación es una llave para abrir puertas hacia 
los mejores rendimientos, el asociativismo es la 
entrada ideal para crecer: “Asociarse es tener lo que 
solo no puedo hacer”, reflexionó Brunori, quien 
además reveló que el sector porcino es un área que le 
agrega valor a la producción de maíz y soja.

“Decidir hacer cerdos ya es transformar el grano que 
producimos. Un sistema eficiente, pequeño, de 50 
madres, utiliza y transforma cerca de 20 hectáreas de 
maíz y otras tantas de soja en carne. Luego se agrega 
valor al capón tanto al vender su carne fresca como 
elaborada”, señaló el especialista.

La Asociación Argentina de Productores Porcinos 
(AAAP), en un documento sobre evolución de 
precios, estimó que la base alimenticia en cerdos del 
país se centraliza en el consumo de maíz y soja, los 
cuales representan entre el 75% y el 90% de la ración. 
Debido a esto, la variación de los precios afecta en 
forma directa los costos de producción y pueden 
significar tener rentabilidad o pérdida.

Miguel Acosta Sosa, responsable del sector porcino 
del INTA Las Breñas, Chaco, sostuvo que “el alimento 
es el que trasforma al animal. Hay que tener muy en 
cuenta su calidad y su digestibilidad porque el 
negocio del productor es que el cerdo coma por 1 
peso y convierta por 1,50”.

Rubén Suárez, de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
resaltó que “más allá de los vaivenes temporales de la 
relación de precios, quienes invirtieron en sistemas 
porcinos de baja eficiencia productiva generaron 
ganancias, pero mucho más ganaron aquellos que 
con igual cantidad de madres invirtieron en recursos 
para producir más kilogramos de carne por cerda 
madre con mejores conversiones alimentarias”.

El agregado de valor es clave, además, en la 
formación de fuentes de trabajo ya que en 
agricultura 400 hectáreas de maíz demandan una o 
dos personas mientras que en el mismo espacio, si se 
suma actividad porcina de 700 cerdas, las fuentes 
laborales pueden ascender a 14 personas. 

Las estimaciones del proyecto Precop del INTA sobre 
producción agropecuaria con valor agregado en 
origen indican que si se incorporan nuevas madres al 
sistema hacia 2020 los puestos de trabajo serán 
cercanos a los 7.000. Vale decir, 231 mil madres de 20 

El sector porcino es un área que le 
agrega valor a la producción de 
maíz y soja. Un sistema eficiente, 
de 50 madres, transforma 20 
hectáreas de maíz y otras tantas 
de soja en carne.



determinado por el límite biológico de la 
especie en cuanto a rendimiento. 

Estos avances “son la llave para enfrentar 
un escenario que prevé un aumento en la 
población mundial –se estima que habrá 
9.000 millones de habitantes en el año 
2050– y la presencia de economías 
emergentes, principalmente de Asia, 
América Latina y África que aumentarán 
sus actuales demandas de alimentos per 
cápita”, definió el investigador. 

El gran desafío para el sector porcino de 
los próximos años será afianzar logros, 
ganar nichos de mercado y estar a la altura 
de las exigencias que se plantearán en el 
país “si deseamos ser protagonistas y 
con ta rnos  en t re  los  p r inc ipa les  
productores mundiales de carne porcina 
debemos apuntar a una mano de obra 
calificada, calidad, seguridad alimentaria, 
precios competitivos de producción y, por 
sobre todo, acceso a la tecnología”, 
consideró Carduza. 

verse más involucrados en aspectos tales 
como e l  b ienes ta r  an imal  y la  
sustentabilidad de los sistemas de 
producción que comenzaron a tener cierta 
relevancia en nuestro país”.

Y en cuanto a la calidad en cerdos, el 
investigador del INTA Castelar precisa: 
“El color es clave para decidir la compra 
debido a que la apariencia es casi el único 
atributo que el consumidor puede utilizar 
para juzgar la calidad del corte. También 
es importante la cantidad de grasa, tanto 
infiltrada –o intramuscular– como 
subcutánea –o de cobertura–,  elementos 
ligados al sabor y jugosidad. La terneza 
constituye el factor decisivo a la hora de 
evaluar la aceptación debido a que 
intervienen factores como el contenido y 
densidad de la fibra en el músculo, 
cantidad, tipo y disposición del tejido 
conectivo, condiciones de faena, stress 
animal y hasta la forma de conservación y 
preparación del producto antes de ser 
consumido”.

Durante las últimas décadas –indicó 
Fernando Carduza– se  lograron 
importantes adelantos en el área de la 
genética porcina para maximizar los rindes 
en tejido magro e inclusive se llegó a un 
máximo que no puede superarse y que está 
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En el INTA Castelar, los investigadores en alimentos trabajan en el desarrollo 

de los atributos de esta carne para maximizar los rindes. El acceso a la 

tecnología como llave para el crecimiento del sector.

Póker de ases en calidad porcinaPóker de ases en calidad porcina

La carne de cerdo es un  excelente 
sustituto de los cortes vacunos teniendo 
en cuenta, entre otros factores, aumento 
de precios en góndolas o escasez de éstos. 
El desafío de aquí en más es cómo mejorar 
los estándares de calidad de estos 
productos en color, terneza, sabor y 
jugosidad. 

Fernando Carduza –investigador del Área 
de Análisis Físicos y Sensoriales del 
Instituto Tecnología de Alimentos (ITA) 
del INTA Castelar–  estimó que si bien el 
consumo de carne porcina en la Argentina 

aumentó casi un 30% “este incremento en 
la demanda aún no se estabilizó por lo que 
presenta el gran desafío del sector para 
afianzar su crecimiento en el mercado 
interno”. 

En esta línea, Carduza explicó que “las 
demandas actuales de los consumidores 
de productos cárnicos se centran 
fundamentalmente en la inocuidad, la 
seguridad, aspectos nutricionales y 
sensoriales y, por supuesto, el precio. Y 
además, en los últimos años se observó 
una tendencia en los consumidores a 
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ENCUENTRE TODAS LAS NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS DEL INTA

BREVES 

Intercambio entre el INTA y la República de 
Angola

El presidente del INTA, Carlos Casamiquela, recibió a 
una delegación de la República de Angola, presidida 
por la ministra de Enseñanza Superior, Ciencia y 
Tecnología, María Candida Pereira Teixeira. El 
encuentro se produjo en el marco del convenio de 
cooperación internacional suscrito entre ambas 
naciones. La reunión fue organizada por la Dirección 
Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT) y la Gerencia de Misiones y Cooperación 
Técnica Internacional del INTA, a cargo de Daniel Díaz.

Japón comercializa las plantas Mecardonia 
Como resultado de un convenio de cooperación entre 
el INTA y la empresa Sakata Seed Corporation en 
materia de investigación y desarrollo de plantas 
ornamentales, se han empezado a comercializar en 
Japón las primeras plantas de la variedad comercial 
de Mecardonia, obtenida por el INTA.

La agricultura es cada vez más precisa

Más de 2.100 participaron del 10° Curso Internacional 
de Agricultura de Precisión y 5ª Expo de Máquinas 
Precisas, realizado del 13 al 15 de julio en el INTA 
Manfredi, Córdoba. Técnicos, productores e 
interesados en capacitación y actualización de 
diversos países participaron de 40 disertaciones y 
ocho conferencias internacionales. Además, se realizó 
una exposición de maquinaria de precisión con la 
presencia de 80 empresas de herramientas, servicios 
e insumos. Se realizaron demostraciones estáticas y 
dinámicas en las que se desarrollaron los temas: 
siembra, fertilización, cosecha, manejo y gestión de 
datos, trazabilidad de labores, calidad del grano 
cosechado y transferencia de datos en tiempo real. 

Una estrategia conjunta para la Argentina y 
España 
El presidente del INTA –Carlos Casamiquela– recibió a 
los investigadores del Instituto de Investigación y 
Tecnologías Agroalimentaria de Cataluña (IRTA) en el 
marco de las acciones de cooperación internacional 
con España. El titular del organismo argentino 
destacó que “estamos pensando en un vínculo de un 
nivel de profundidad diferente, en el que podamos 
establecer proyectos de investigación conjunta en 
función de las necesidades y de las visiones 
compartidas”.

Tecnópolis: el INTA también participa del 
futuro

El INTA estará presente en la megamuestra en el 
stand dispuesto por el Ministerio de Agricultura al que 
se suman el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 
el Senasa y el Prosap, bajo el lema “Sembrando valor, 
cosechamos futuro”. Carlos Casamiquela, presidente 
del INTA, explicó que “el organismo forma parte del 
sistema científico tecnológico del país. Esta es una 
oportunidad para mostrarle a todos los argentinos los 
beneficios de contar con un instituto público que está 
enfocado y trabaja en el agregado de valor a la 
producción primaria”.

La máxima es una: el orden es la mejor manera de 
pulverizar. Por esto, la calibración de la máquina antes 
del tratamiento debe realizarse en la cabecera del lote, 
previa verificación en el galpón, en donde hay que 
realizar el aditamento del equipo: las tareas de 
mantenimiento propias de la unidad (limpieza general 
y del circuito, engrase, suministrar el combustible 
necesario, entre otras).

Además, recuerde llevar en la máquina 5 o 6 pastillas en 
buen estado para reemplazar aquellas que durante el 
tratamiento puedan taparse.

La eficiencia en el control de plagas depende, entre 
otros factores, del tamaño de gota determinado por el 
tipo de pastilla y el caudal de campo.  

El éxito de la aplicación también obedece a la estrategia 
que utilice el productor. Para esto debe tener en 
cuenta, previo a la pulverización, las condiciones 
atmosféricas, el estado del cultivo y de las plagas.

Las condiciones climáticas son importantes: 
temperaturas medias que ronden los 18 grados, 
humedad mayor al 50 por ciento, viento suave y cielo 
nublado –para impedir el contacto del agroquímico con 
el sol–. Estas conforman las condiciones ideales que, no 
obstante, rara vez se encuentran presentes en el 
ambiente.

Pulverización: el éxito 
depende de la estrategia

La temperatura del aire y la humedad tienen un efecto 
pronunciado en la tasa de evaporación de las gotas, así 
como la actividad de algunos plaguicidas. 

Así, al incrementarse la temperatura y disminuir la 
humedad comienzan a aparecer las condiciones críticas 
para lo cual se deben tomar los recaudos necesarios 
modificando las variables de aplicación y/o 
incorporando aditivos en la mezcla.

También es clave detectar señales de inversión térmica: 
aire frío a nivel del suelo con una capa de aire caliente 
más arriba. Este fenómeno puede generar la deriva de 
pesticidas y causar daños a cultivos adyacentes y en 
cualquier dirección durante una aplicación de 
agroquímicos.

Por otra parte, las fallas más habituales se producen por 
técnicas en el tratamiento y no por los productos. El uso 
racional de los agroquímicos es la base para combatir a 
las plagas de manera más eficiente.

La resistencia de las plagas al principio activo de los 
agroquímicos es natural e inevitable. Si la aplicación se 
realizó como corresponde la resistencia de la plaga 
tardará más en llegar preservando el poder biocida del 
producto. Esto concluirá en un tratamiento 
sustentable. 

Por Gerardo Masiá

Coordinador de investigación y desarrollo del
Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar

INTA Informa es un producto de la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional 
del INTA (DNA SICyC). Chile 460 2º piso, Capital Federal. (011) 4339-0600.

Este sistema logra rendimientos hasta 20% superiores que con métodos tradicionales. Además 
es ecológico y adaptable a las distintas estaciones del año. 
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Nuevas tecnologías

Túnel de viento: una ráfaga de producción 

COLOR TERNEZA SABOR JUGOSIDAD

El INTA Marcos Juárez –Córdoba– trabaja en el 
desarrollo y adaptación  de herramientas que favorezcan 
la actividad porcina. El “túnel de viento” es una técnica 
con la que se logran rendimientos 20% superiores 
comparados con métodos tradicionales, es ecológico, 
fácil de instalar y permite el desarrollo competitivo.
  
Raúl Franco, del área de producción animal de esa 
unidad del INTA, destacó que esta tecnología es más 
eficiente: “Frente a los sistemas al aire libre la proporción 
pasa de 4 kilogramos de alimento balanceado a 3,2 por 
cada kilo de cerdo que se produce”.

“Con esta propuesta –enfatizó Franco–, se pretende 
reemplazar el tradicional sistema de producción al aire 
libre por uno de muy bajo costo de inversión inicial. Es 
una tecnología que apunta al desarrollo competitivo y 
profesional de un segmento de criadores, que tienen 
menos de 150 cabezas de cerdos y que representan el 
80% de total de productores”.

Para la instalación del túnel de viento se requiere 
de una inversión similar a la empleada para el 

sistema al aire libre tradicional: U$S 1.000 frente a los 
U$S 7.000 que requiere la construcción de los galpones 
para el confinamiento. Además, “cuenta con  la ventaja 
de tener la misma flexibilidad que los sistemas 
tradicionales y los índices de conversión de alimento en 
carne más cercanos a las tecnologías para escalas 
mayores de producción”, indicó el especialista.  

La armazón estructural se construye con postes y las 
paredes y techo se completan  con silobolsa de piso a 
piso, fijado a los paneles laterales de madera por medio 
de cuerdas. Este sistema posee piso de tierra y presenta, 
en algunos casos en un extremo, una zona de concreto 
para la instalación de los comederos y bebederos. “El 
frente y contrafrente se mantiene abierto y alambrado, de 
esta manera se facilita la ventilación en verano y se evita 
el excesivo enfriamiento durante el invierno”, señaló el 
técnico. 

Por otro lado, la cama es uno de los elementos 
determinantes en este modelo de engorde debido a que 
se puede extraer y utilizar para compostaje o rastrojo en 
actividades agrícolas.

La cadena porcina está en pleno auge. Para 2020 se estima que la producción  crecerá 

un 126% y el consumo interno un 80%. Un sector que genera 23.000 puestos de trabajo 
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