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La cría de cerdos a campo representa una alternativa tecnológica 
 para pequeños y medianos productores de cerdos en América Latina. 

 Sus ventajas comparativas respecto a los sistemas intensivos de producción, definidos por el 
confinamiento y el uso de raciones balanceadas, son evidentes. Existen diferentes experiencias 

en los países de la región respecto a este modo de producción. 
 Frente a esta realidad, el GIEEPP (Grupo Interdisciplinario de Estudios y Extensión en 

Producción Porcina, de Uruguay) y el GIDESPORC  
(Grupo para la Investigación y Desarrollo de Sistema de Producción Porcina a Campo, de 

Argentina) 
 organizaron estos eventos, 

 con el objetivo de intercambiar información y de 
 planificar líneas de trabajo futuras, que atiendan este tema con profundo sentido social. 
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“LA PRODUCCIÓN DE CERDOS A CAMPO EN AMÉRICA LATINA:  diferentes modelos 
productivos, sus ventajas e inconvenientes” 

 
Síntesis de la Mesa redonda y las ponencias realizadas en la misma, el 30 de marzo de 2000,  en 
el marco de la XVI Reunión Latinoamericana de Producción Animal y III Congreso Uruguayo de 
Producción Animal. 
 
 
COORDINADORES  
 
Antonio Vadell (representante de GIEEPP, Uruguay) 
Naúm Spiner (representante de GIDESPORC, Argentina) 
Nelson Barlocco (moderador, Uruguay) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Usando el espacio de autoconvocatoria en el marco del Congreso de ALPA, los grupos GIEEPP y 
GIDESPORC organizaron un ámbito de discusión e intercambio con  técnicos vinculados a la 
producción porcina para tratar el tema "La cría de cerdos a campo", considerado de vital 
importancia para América Latina. La  actividad se inició con la presentación de los integrantes, 
objetivos y  actividades que realizan  los grupos convocantes. 
 
El Profesor Naúm Spiner  presentó el GIDESPORC  como un grupo constituido por técnicos 
pertenecientes a las Universidades argentinas y al INTA1, que se reúnen en forma bimensual para 
intercambiar y fortalecer experiencias que amplían la base de conocimientos sobre los sistemas 
de producción.  Actualmente han presentado un proyecto que permitirá trabajar en forma conjunta 
con medianos y pequeños productores de las zonas de influencia de Rosario, Pergamino, La 
Pampa y Marcos Juárez.  La propuesta de trabajo no busca sustituir un sistema de crianza por 
otro, sino potenciar uno que permita la existencia del pequeño y mediano productor. 
 
El Profesor Antonio Vadell presentó el GIEEPP como un grupo integrado por docentes de la 
Facultad de Veterinaria y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. El 
objetivo de este grupo es desarrollar en forma conjunta planes de capacitación, investigación y 
extensión en  producción porcina, sector de la producción agropecuaria del Uruguay que ha sido 
históricamente relegado de las políticas agropecuarias del  gobierno. En el ámbito regional, se 
están planificando trabajos conjuntos de cooperación técnica entre los dos grupos organizadores 
de esta Mesa Redonda. 
 
 
PONENCIAS 
 
1) Ponencia del Ing. Agr. Carlos González  

"Potencialidad de producción de cerdos a campo en Venezuela” 
Trabajo elaborado por los Ings. Agrs. Carlos González, Ivonne Díaz, Hiram Vecchionache y el 
Profesor Luis G. Novoa. 
 

2)  Ponencia del Ing. Agr. Daniel Campagna 
"La situación de la producción porcina en Argentina"  
Ampliación y actualización de “Pasado, presente y futuro de la producción porcina en 
Argentina” presentado por el Ing. Agr. Lorenzo Basso en el 1º Encuentro de técnicos del cono 
sur especialistas en sistemas intensivos de producción porcina a campo. 
 

                                            
1 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina. 



BREVE PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA CRÍA DE CE RDOS A CAMPO EN OTROS 
PAÍSES DE  LATINOAMÉRICA QUE ESTÉN REPRESENTADOS EN  LA JORNADA 

 
• Ing. Francisco J. Diéguez  

Instituto de Investigaciones Porcinas, Cuba. 
 
En Cuba, la producción ha sufrido un cambio importante a partir de 1990. Hasta esa fecha, la 
producción era completamente estatal, basada en sistemas intensivos con  fuerte importación de 
cereales. Luego de la caída del campo socialista, el mercado de cereales también cayó en forma 
importante y la producción de cerdos tuvo un cambio sustancial. Actualmente hay un incremento 
de la producción individual (privada) a pequeña escala y se estudia la posibilidad de mantener el 
sistema de cría a campo, tanto a  nivel individual como  estatal, con pequeños rebaños de 20 – 40 
cerdas reproductoras, haciendo todas las etapas de producción dentro de un mismo criadero. Se 
trabaja con cultivos alternativos para la alimentación, como mandioca, boniato y caña de azúcar. 
En este momento hay algunas unidades con esta forma de producción, considerando que son 
alternativas a los sistemas intensivos, posibles de utilizar donde las condiciones lo ameriten, y 
serán válidas si son eficientes. 
 
 
• Dr. Sergio Nicolaiewsky   

Universidad Federal de Porto Alegre, Río Grande del Sur, Brasil.  
 
En Brasil, el  80 % de la producción de cerdos se concentra en los Estados de Río Grande del 
Sur, Paraná y Santa Catarina, lugares de clima similar al de Uruguay y Argentina. Hace diez años 
que en Brasil se empezó a producir a campo en forma intensiva, con un sistema mixto, donde 
algunas categorías se mantienen a campo y otras confinadas. En este modelo la mayoría de las 
explotaciones, en áreas de 10 a 20 has, dejan las cerdas durante la gestación a campo junto a los 
machos, y las demás categorías en confinamiento,  por lo tanto antes de la  parición, la cerda es 
confinada y cuando termina la lactancia vuelve al campo, quedando los lechones encerrados. En 
estos últimos años se evalúa la posibilidad de producir lechones a campo. Se investiga en la 
Universidad, en EMBRAPA2 y en otras Instituciones, modelos de producción que mantienen a 
campo a las cerdas en gestación y en  lactancia y a lechones hasta los 25 kilos. Se busca una 
alternativa de producción de cerdos con un enfoque social, destinada al pequeño productor. Se 
estudia además la inclusión de alimentos alternativos, que sustituyan el alimento tradicional que 
es el maíz, por alimentos como el salvado de arroz, la mandioca, el boniato y la caña de azúcar. 
La cría a campo también puede orientarse a la producción de un producto  diferenciado, con 
destino al mercado europeo o norteamericano, que hoy paga valores superiores por cerdos que 
han sido producidos en condiciones más naturales. En estas regiones, hay un recurso como la 
pastura, que es un insumo abundante y poco valorizado. En síntesis, esta es una alternativa 
tecnológica próxima a las condiciones naturales y con ventajas sociales notorias. A modo de 
conclusión, la experiencia de producción a campo es incipiente en Brasil y es importante para el 
desarrollo de estos sistemas, investigar sobre estos temas y  lograr la transferencia de 
información entre las distintas regiones.  
 
 
• Antonio Vadell  

Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay. 
 
En Uruguay históricamente la producción ganadera (bovina y ovina) ha llevado toda la atención 
en la generación de tecnología, en función de su importancia como generador de divisas para el 
país. La producción porcina de Uruguay es secundaria, está en manos de pequeños y medianos 
productores, por lo que ha sufrido pocos cambios desde la época de la colonia. En la actualidad 
esta situación de supuesto atraso tecnológico se puede convertir en una gran ventaja… si se lo 
desea. Y esta última aseveración se refiere a preguntarse: ¿Hacia donde va la producción de 
cerdos en Uruguay? En la respuesta participan muchas variables, pero hay una muy importante y 

                                            
2 EMBRAPA: Empresa BrasileIra de Pesquisa Agropecuaria, Brasil. 



es decisiva: las políticas que se adoptan en un rubro o sector, marcan y definen hacia donde va 
ese sector. Hoy las políticas aplicadas al sector agropecuario, deciden si un sector debe continuar 
produciendo o de lo contrario desaparece. Y esto es tan importante que deja en segundo término 
tanto el desarrollo tecnológico del mismo, como la calidad del producto obtenido. Respecto a la 
cría de cerdos a campo en Uruguay, existe y es mayoritaria, con un fuerte corte (no frecuente en 
América Latina) entre criadores y engordadores (o invernadores). En Uruguay el 80% de los 
productores realizan la etapa de cría y el producto generado (lechón o cachorro3)  termina en 
manos de engordadores de cerdos. Los sistemas de producción que predominan en los 
establecimientos criadores no responden a ninguno de los sistemas de campo clásicos  
(“outdoors” en Inglaterra, “plein air” en Francia, etc.) sino que responden a la realidad de los 
productores que fueron experimentando de generación en generación. Estas realidades muchas 
veces van de la mano con la subsistencia de la familia, considerando este aspecto muy 
importante, lo que obliga a los técnicos del sector a mantener un enfoque social en esta 
producción. Sin embargo las políticas vigentes nos hacen competir con países de gran desarrollo 
y con subsidios a la producción. No se debe equiparar mundos distintos intentando imponer  
sistemas únicos de producción, para luego exigir resultados iguales, ignorando las limitaciones 
económicas de los países pobres. Debe existir una adaptación a cada situación. Para ser 
eficiente en la cría a campo hay que ser eficiente a nivel nacional. En nuestro país hay que partir 
de la necesidad de producir cerdos en un predio en combinación con otros rubros, sin olvidar la 
necesidad de trazar políticas nacionales  que den respuesta a temas importantes que consideren 
que el desarrollo de la producción porcina va de la mano de los actuales productores, y no de la 
extinción de los mismos. Al ver que un 30 % de estos productores desaparecen entre censos4 y 
que no son absorbidos laboralmente por ninguna otra actividad, no podemos ignorar el costo 
social que esto implica. Con una concepción humanista, el GIEEPP ve esta problemática del 
sector como una de las tareas principales a abordar. Desde este punto de vista se concibe la cría 
a campo como un sistema que puede dar respuesta en la medida que se esté dispuesto a 
analizar las distintas propuestas tecnológicas existentes, ya que pueden aportar, adaptándolas, a 
mejorar la producción en nuestro país. 
 
   
INSTANCIA DE DEBATE  
 
En esta sección se presentan los conceptos más importantes vertidos en el debate. 
 
• Raúl Estéves Leyte, Argentina. 
 
De acuerdo a las distintas exposiciones  es posible afirmar que no hay modelos, hay distintas 
experiencias de cría a campo en la región. Sin rechazar el confinamiento total, hay que valorizar 
la crianza a campo. Por otra parte, se menciona volver a darle importancia  a los recursos 
disponibles investigando por ejemplo distintos forrajes según las variaciones climáticas de cada 
zona. Además buscar respuestas a ¿cómo producir a campo teniendo en cuenta las 
adversidades climáticas?, ¿la posibilidad de la producción en bandas (lotes)?. 
 
• Alvaro Ojeda, Venezuela. 
 
En un mundo globalizado, donde se impone un sistema de producción que depende del elevado 
uso de insumos se plantea la duda de cómo se inserta un sistema basado en el pastoreo, y como 
se logra la comercialización de sus productos.  
 
• Antonio Vadell, Uruguay. 
 
Actualmente no existe un marco político favorable de comercialización de los productos obtenidos 
en la cría a campo,  porque este sistema utiliza muy pocos insumos, situación que no le es 

                                            
3 Cachorro: cerdo de más de 25 kilos y más de 3 meses de edad, con destino de engorde. 
4 Censos: los censos agropecuarios se realizan en Uruguay cada 10 años. 
 



propicia a los intereses de las grandes empresas proveedoras de los mismos (alimentos, 
instalaciones, genética, etc.). La presión que ejercen estas transnacionales, ha limitado la 
generación de políticas que incluyan nuestros recursos locales. Aún así, la perspectiva que se 
tiene es muy grande en cuanto a la elaboración de productos diferenciados. En Uruguay se busca 
investigar en distintos tipos de productos (desde el natural hasta el que es libre de antibióticos). 
Por ultimo es importante establecer que las condiciones de competencia hoy son desleales, los 
productos que vienen de fuera de la región están fuertemente subsidiados y por lo tanto es difícil 
competir, en cambio si se logra una competencia leal, hay datos de investigaciones que 
corroboran la viabilidad de nuestro sistema a campo.  
 
• Daniel Campagna, Argentina. 
 
Estamos de acuerdo con lo planteado, cada sistema se debe adaptar a los márgenes de utilidad 
que tiene. Todo esto debe ir acompañado de políticas que apoyen al sector. En Argentina se está 
desarrollando un proyecto que atiende estrategias para la subsistencia de pequeños y medianos 
productores y de 333 productores, solo dos tienen sistemas confinados. Eso demuestra la 
importancia de este tipo de crianza en Argentina. Por otra parte la mayoría de estos productores  
producen desde  la década del 60 y han superado todas las crisis que sufrió el sector. El “boom 
de la soja” alejó de la producción porcina a un importante número de productores, disminuyendo 
el número de establecimientos con cerdos,  pero no desapareció el típico productor de 20 cerdas, 
que combina rubros agrícolas con el porcino (agrícola-porcino), siendo un ejemplo más que la 
clave de la sustentabilidad es la diversificación del establecimiento. En la actualidad existen 
criaderos confinados que hoy no son sustentables. Todo hace pensar que los sistemas de cría de 
cerdos a campo tienen un buen porvenir, si son acompañados  de políticas que apoyen al sector, 
siendo el aumento del consumo una de ellas.  
 
• Naúm Spiner, Argentina. 
 
Uno de los problemas que enfrenta la producción de cerdos en algunos países, es la introducción 
de productos subsidiados. No se puede competir con producción subsidiada. En Argentina se ha 
importado carne fresca de cerdo y embutidos por un equivalente a 1:200.000 animales, mientras 
que la producción es de   2:200.000 animales.  
 
• Lorenzo Basso, Argentina. 
 
Los costos de producción en el sistema mixto (agrícola-porcino) son de U$S 0.75/kg, siendo este 
valor más bajo que el obtenido en sistemas confinados. Si bien respecto a costos de producción 
es ventajoso, el problema radica en que en el mercado mundial hay una superproducción  de 
carne de cerdo y por lo tanto los precios están deprimidos. El productor mixto no tiene capital 
para invertir y no lo recuperaría teniendo en cuenta los márgenes de ganancia. Es importante 
buscar el producto diferenciado, la calidad de cerdo producido a campo es igual o mejor al 
confinado y se produce a menor costo. La eficiencia pasa por el uso de recursos propios.  
 
• Paulo Tramontini, Brasil. 
 
En el Centro Nacional de Pesquisa de Cerdos y Aves (EMBRAPA-CNPSA), ubicado en Santa 
Catarina, Brasil, se implantaron los primeros programas de cría al aire libre, luego de la visita que 
realizaron  algunos investigadores a Europa y Canadá, donde estas alternativas de producción 
intentaban dar respuesta a las presiones de ambientalistas que buscaban el bienestar animal. En 
este marco, surgen algunas interrogantes, ¿se puede competir con países de grandes mercados 
criando cerdos al aire libre?, ¿se puede obtener una alta productividad? No podemos producir 
pensando en mercados europeos, ya que Europa nunca va a dejar entrar cerdos de América 
Latina. En Brasil se han realizado  programas de erradicación de enfermedades como Peste 
Porcina, Fiebre Aftosa, etc. como requisitos para  exportar a Europa, y cuando se va a ejecutar la 
venta, esta no se realiza. Existen productores sin recursos   que podrían iniciar la producción de 
cerdos bajo la modalidad de cría a campo, si disponen de terreno adecuado. Analizando los datos 
de costos de producción por país, tenemos que Brasil presenta un valor de U$S 0.60/kg, EEUU 



U$S 0.77/kg, Canadá  U$S 0.79/kg y Argentina U$S 0.90/kg. En Brasil este valor permitió mas o 
menos cerrar en el ejercicio 99, si bien hoy se esta perdiendo.  Llama la atención el valor indicado 
para Argentina, si la producción se basa en la cría a campo. ¿Es que este sistema no redujo los 
costos de producción? Considero que este valor no es competitivo para entrar al  mercado, y que 
se debería tener presente este aspecto, ya que como técnicos podemos estar orientando al 
productor a un sistema no rentable.  
 
• Daniel Campagna, Argentina. 
 
En primer lugar, se debe indicar que dentro del universo de las explotaciones de cría a campo, no 
son todas eficientes. Por otra parte, el valor de costo de producción manejado para Argentina, 
proviene del 20% de los productores que realizan la cría en confinamiento. El costo promedio que 
se maneja en Argentina para los sistemas a campo es de U$S 0.75/kg. 
 
• Carlos González, Venezuela.  
 
Al analizar las limitantes que tiene el sistema a campo en el caso de Venezuela, se debe pensar 
en la inestabilidad que generan las importaciones que provocan caída de precios. Uno de los 
principales problemas es la falta de organización de los productores, por ejemplo para mejorar la  
capacidad  de cámaras de frío que permitan negociar distintos canales comerciales.  
 
• Naúm Spiner, Argentina. 
 
El interés por la cría a campo en estos tiempos es grande, ya que tiene ventajas comparativas 
importantes respecto a la cría confinada, si bien el planteo no busca reemplazar la producción 
estabulada. Por otra parte las ineficiencias biológicas se compensan con la eficiencia económica 
y se puede obtener un producto más natural y a menor costo, característica que lo debe 
transformar en altamente competitivo. De lo expresado, es claro que  no existe un modelo único 
de producir a campo y el componente social es un elemento a considerar. 
 
• Raúl Esteves Leyte, Argentina. 
 
Independiente del sistema de producción empleado, la exportación a países de la Comunidad 
Económica Europea es difícil por las trabas que estos países ponen. Como ya se mencionó, 
atender el aspecto social de los productores es de gran importancia aunque tenga su costo y 
falten políticas ganaderas oficiales para que haya una salida. 
 
• Mario Mondelli, Uruguay. 
 
Un aspecto a considerar es el tema de la sustentabilidad de los sistemas de producción. La 
sustentabilidad es un término amplio y puede resultar abstracto, ya que abarca muchas cosas. La 
agresión al medio ambiente es difícil de medir económicamente; estos sistemas de cría a campo 
tienen como punto fuerte, entre otros, que no agreden al medio ambiente. Posiblemente, en este 
siglo veremos conflictos por la posesión de agua potable. En Europa las aguas superficiales ya 
están contaminadas, siendo una de las principales causas, la intensificación de los sistemas de 
producción, entre ellos los cerdos. Cabe mencionar como a modo ilustrativo que si las mega 
producciones cumplieran con todas las ordenanzas serían aún más inviables económicamente.  
 
 
CIERRE DE LA JORNADA  
 
Antonio Vadell, Uruguay. 
 
Hacer una síntesis es difícil ya que es muy rico lo que se ha comentado. Se ha hablado de la 
ventaja que sería para cualquier país aumentar el consumo, pero esto es válido si se garantiza 
que el consumo que se aumenta lo producen los productores de cada país. Pero si el aumento 
del consumo de los productos de un país se debe a una mayor importación, este planteo no sirve. 



En la situación de Uruguay, el Estado impulsa campañas de consumo de cerdo con finanzas del 
heraldo público y a beneficio de unas pocas y grandes empresas, en perjuicio de los pequeños y 
medianos productores. Por estas razones se hace un cuestionamiento al aumento del consumo 
de la carne de cerdo, este es un camino poco probable para lograr la sustentabilidad del rubro. 
Arribando a la síntesis final, se establece que los problemas de la producción de cerdos como 
cualquier producción agropecuaria de los países de América Latina, son  problemas de estos 
países, y se deben considerar los avances en investigación y desarrollo de tecnología de 
cualquier parte del planeta y adaptarlos en beneficio de la solución de esos problemas. Pero los 
que tienen que aplicar las soluciones, cada cual desde su función, son los gobernantes, 
investigadores, técnicos y productores de cada país. Es difícil arribar a soluciones si se espera 
que vengan de afuera. En síntesis “frente a nuestros problemas debemos generar nuestras 
soluciones”, incluyendo como problemas tanto la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 
productores involucrados y sus familias, la incorporación de alimentos locales, hasta la mejora de 
los parámetros biológicos. En este marco tan amplio creo que el concepto de cría a campo tiene 
un futuro valiosísimo porque permite la elasticidad de moverse en ese concepto.  
 
Naúm Spiner, Argentina. 
 
Compartiendo el primer punto en cuanto al consumo de carne, sería interesante que cada país 
pudiera auto-abastecerse sin tener que depender de otro país. Por otra parte es importante que 
otros países que no criaban a campo (Venezuela, Cuba) lo vean como alternativa. Es una 
alternativa viable, que está bien definido hacia donde apunta: hacia el pequeño o mediano 
productor que tiene el derecho de vivir de su explotación. Cada sistema de producción tiene sus 
particularidades y sus limitantes, pero todos tienen su sentido y solución a esas limitantes. Se 
espera que de ahora en más estemos todos juntos permanentemente, y podamos intercambiar 
información por el bien de la producción de cerdos.  
 


