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INTRODUCCIÓN 
La producción porcina en sistemas al aire libre (SAL) se presenta como una importante alternativa para 

alcanzar la reproducción social de agricultores familiares. Esta producción porcina debería alcanzar una adecuada 
perfomance productiva además de una fuerte integración con el resto de las actividades. Los agricultores 
familiares, por sus características propias, son los que más se adecuan para una producción porcina en SAL, 
permitiendo esto obtener cerdos de mejor calidad, y sin deteriorar el medio ambiente. 

El presente trabajo evalúa el impacto socio-económico-ambiental de la incorporación de distintas estrategias 
productivas integradas a una congruente producción porcina. Este estudio fue efectuado   en un establecimiento de 
un agricultor familiar con producción porcina en SAL, ubicado en el Dpto. de Río Cuarto, provincia de Córdoba. 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Este trabajo se basó en un estudio de caso  de un establecimiento de un agricultor familiar capitalizado, cuyo 

objetivo es el aumento del ingreso global. Se define como situación inicial el período 1997/98 (marco cero), 
cuando el productor advierte la necesidad de comenzar a modificar el planteo de sus actividades, y se compara 
con el ciclo productivo 2001/02 y con la situación actual. Los resultados económicos se obtuvieron a través de un 
programa de gestión.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cuadro Nº 1 

 1997-98 2001-02 2005-06 
superficie has. 140 140 140 
% sup. arrendada 15% 15% 15% 
trabajo familiar 3 4 4 
trabajo contratado 0 1 1 
personas que viven del establecimiento 5 10 9 
toma de decisiones jefe de familia toda la familia toda la familia 

asesoramiento eventual y comercial permanente Cambio 
rural y UNRC 

permanente Cambio  
rural y UNRC 

estrategias productivas 90% agríc.- 
10% ganad 

60% agríc.  
40% ganad 

50% agríc. 
50% ganad 

vacas de cría 10 7 21 
tambo litros/día no 50 130 
granja no si  (5 has.) si (5 has.) 
agroindustria quesos chacinado no no si 

recursos naturales severa erosión  
hídrica 

erosión hídrica  
controlada 

mejoras de infiltración 
y nutrientes 

capital de trabajo $127.426 $113.360 $213544 
deudas financieras $71.000 $25.000 $15.000 
patrimonio neto $163.157 $128.145 $123.265 
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Cuadro Nº 2 

Produc. porcina 1997-98 2001-2002 2005-2006
cantidad cerdas madres 40 30 16 
principal producto comercializado lechones Lechones y capones capones 
lechones destet. / cerda / año 6 17,1 16,6 
genética cruzas líneas líneas 
partos cerda / año 1,1 2 2 
margen bruto cerda / año $150 $534 $830 
M.B. porcino / margen bruto global del establecimiento 14.7% 38.7% 61.2% 
Invernadero de capones no no si 

 
La significativa mejora en la evolución del margen bruto por cerda/año que se observa en el cuadro Nº 2, se 

debe a la incorporación de un conjunto de técnicas de manejo (calidad y continuidad), mejoras de costos, y 
comercialización. En estos nueve años de transformaciones continuas se puede observar una mejora significativa 
del margen bruto porcino sobre  el margen bruto global. 

Una nueva actividad incorporada es el invernadero de capones, donde se compran lechones de 15 Kg. y se 
venden capones de 100 kg., con la idea de diluir principalmente los costos fijos y mejorar el ingreso global. 

De acuerdo al cuadro Nº 1 se pueden destacar otras estrategias productivas, como es la incorporación de la 
agroindustria y las producciones menores relacionadas a la granja. Todo esto con el objetivo de que genere 
mejores ingresos económicos y alimenticios para la familia, como así también mayor trabajo para todos. 

Como conclusión se puede inferir que en este estudio de caso, el mejoramiento de la producción porcina y la 
incorporación de la agroindustria permiten mejores posibilidades de reproducción social, mejora en la relación 
producción-medio ambiente, cuidando los recursos naturales y la generación de puestos de trabajo. Por lo que se 
destaca la importancia de los agricultores familiares y de los distintos roles que hoy puede cumplir en pro del 
desarrollo social. 
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