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El día 2 de diciembre se realizó en la Facultad de Agronomía la Jornada-Taller  "Utilización de  
pasturas en la alimentación de cerdos". A esta actividad, organizada por el Grupo de Trabajo 
Interdisciplinario en Producción Porcina (GTI Porcino) de la Universidad de la República y 
auspiciado por la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos asistieron 48 participantes: 19 
técnicos, 15 productores y 14 estudiantes avanzados de Agronomía. 

El objetivo de la actividad fue presentar los resultados obtenidos en la UDELAR en el estudio 
de las pasturas como alimento para cerdos y  definir líneas de acción prioritarias a corto y 
mediano plazo. 

Como resultado del Taller se plantean las siguientes áreas prioritarias a encarar por parte de 
los distintos actores vinculados al sector: 

1) En referencia a la investigación en pasturas 

• Centrar la investigación en sistemas de producción para productores familiares 
integrando la producción de cerdos sobre pasturas con otros rubros productivos. 

• Estudiar especies forrajeras adaptadas a las condiciones de suelo y clima de las 
diferentes regiones del país que permitan un aporte continuo de forraje a lo largo 
del año. 

• Estudiar la utilización de campo natural mejorado como forraje para cerdos. 

• Validar la investigación ya realizada mediante ensayos en predios de productores 
donde se evalúen condiciones de manejo de las pasturas y persistencia del recurso 
forrajero en condiciones de utilización continua. 

• Realizar Investigaciones sobre el aporte nutritivo  y efecto de las pasturas para 
cerdas en lactancia. 

• Estudiar sistemas de alimentación que combinen el uso de pasturas con otros 
alimentos alternativos con el objetivo de generar alternativas para reducir los 
costos de producción. 

• Difundir los resultados ya obtenidos mediante un programa de extensión y 
capacitación que involucre a distintas entidades vinculadas al rubro, con activa 
participación de  las asociaciones locales de productores en su organización y 
coordinación. 

• Trabajar en la diferenciación y tipificación de productos provenientes de los 
sistemas de producción sobre pasturas (productos naturales). 

 



2) Otros puntos de interés vinculados al desarrollo  de la producción porcina 

• Realizar un estudio de caracterización del mercado con el fin de definir los   
productos de interés a desarrollar  y definir propuestas alternativas a los canales de 
comercialización actuales. 

• Establecer y reglamentar normas de calidad e higiene de los distintos productos. 

• Definir normas de venta y tipificación  de los productos elaborados industrialmente. 

• Lograr una coordinación real entre la Universidad y los distintos organismos 
vinculados  a la investigación  y extensión a fin de optimizar el uso de los recursos. 

• Implementar un fondo rotatorio de créditos para el  apoyo de la producción familiar. 

• Instrumentar con apoyo estatal un programa de recuperación, mejora y difusión de 
los tipos genéticos adaptados a los sistemas de producción familiar. 

• Realizar un programa para el fomento del consumo de carne fresca de cerdo., 
incluyendo aspectos de promoción, difusión, capacitación, detección de nichos de 
mercado, etc. 

• Establecer una normativa que habilite la faena predial en pequeña escala. 


