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RESUMEN 

El desarrollo sustentable de la cadena porcina en países de la región requiere mayor 

aplicación de tecnologías apropiadas e integración entre sus agentes. El Centro de 

Información de Actividades Porcinas (CIAP) es un proyecto interinstitucional e 

interdisciplinario administrado por investigadores y extensionistas del INTA y Universidades 

de Argentina y Uruguay. Empleando TICs y valores comunitarios de producción y acceso a 

la información coopera desde el año 2007 para que más personas y organizaciones 

accedan a información, conocimientos e incrementen procesos de comunicación. A través 

del CIAP se ha logrado: almacenar más de 5.000 materiales de interés disponibles en el sitio 

www.ciap.org.ar; elaborar y entregar boletines semanales de noticias a más de 6.000 

contactos; difundir información por redes sociales; que 2.600 productores y técnicos utilicen 

programas de gestión productiva y económica desarrollados por el centro; confeccionar una 

base con datos reales de pymes porcinas utilizadas en investigación y capacitación; 

mantener un foro de precios donde se informan ventas de animales y un servicio de 

anuncios clasificados; organizar eventos de capacitación a distancia y presenciales; 

sostener un servicio de asistencia para atender demandas de información; e incentivar en 

vínculos entre agentes del sector de Argentina y otros países de la región. 

Palabras Claves: Tecnología de Información y Comunicación - Desarrollo Sustentable- 

Porcino 

 

Información: info@ciap.org.ar TE 0358-4676514/520  

www.ciap.org.ar 
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INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial la carne porcina es la más consumida (Miele, M. 2011) por condiciones de 

competitividad, la evolución de su producción y consumo se ha visto favorecida. 

Actualmente los principales países consumidores por exigencias ambientales, bioseguridad, 

costos alimentarios, disponibilidad de agua, bienestar animal entre otros factores, tienen 

dificultades para continuar expandiendo la producción en sus territorios y en países con 

mayores ventajas ambientales y económicas como Brasil o Argentina, se presentan mejores 

oportunidades para obtener carnes a menor costo, sanas y de calidad que contribuyan a 

abastecer la creciente demanda mundial (Suárez, R. 2011). 

En Argentinala cadena porcina tiene gran importancia para el desarrollo de la economía, 

tanto por la movilidad de recursos que ocasiona como por su capacidad de generar 

empleos. La creciente demanda a nivel mundial y las dificultades en principales países 

consumidores para continuar expandiendo la producción; a nivel nacional el 

desabastecimiento de carnes vacunas; las limitaciones para incrementar la cantidad actual 

de consumo de pollo; la posibilidad de obtener mayor producción por reproductor en menor 

cantidad de tiempo; la transformación de alimentos de manera más eficiente; la posibilidad 

de otorgar valor agregado al maíz y la soja sin competir por superficies agrícolas; la 

disponibilidad de tecnologías; el mayor desarrollo de los mercados de carne frescas y 

chacinados; el estatus sanitario y las inversiones que se están realizando desde el sector 

público y privado, son sólo algunas de las condiciones que  permiten advertir sobre un futuro 

muy promisorio para el desarrollo de la producción porcina destinada a abastecer el 

mercado nacional e internacional con productos económicos, sanos y de calidad, con 

excelentes oportunidades de negocios a lo largo de toda la cadena (Suárez, R. 2011). 

Lograr un desarrollo económico, social y ambiental de la cadena porcina en Argentina, 

Uruguay y otros países de la región exige mayor integración y usos de tecnologías 

apropiadas. La información y las vinculaciones que disponga la comunidad relacionada a 

esta cadena es un factor de fundamental importancia para lograr tal fin. Si bien desde 

ámbitos públicos y privados se ha intentado dar respuestas a dificultades para el acceso a 

información, conocimientos e integración, aún éstas son insuficientes. Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TICs pueden ser valiosos medios para reducir obstáculos de 

tiempo y distancia en el acceso a conocimientos que acrecienten la productividad, el 

crecimiento económico, el empleo y la calidad de vida. 
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Las TICs forman parte de la cultura tecnológica a las que tenemos acceso, amplían las 

capacidades físicas y mentales y las posibilidades de desarrollo social. Sus principales 

aportaciones a las actividades humanas se concretan en el fácil acceso a una inmensa 

fuente de información, procesos rápidos y flexibles de todo tipo de datos, canales de 

comunicación inmediata, capacidad de almacenamiento, automatización de trabajos, 

interactividad y digitalización de toda la información (Marqués Graells, P. 2008).Las TICS 

apoyadas en espacios virtuales como internet por sus formas constitutivas y lógicas de 

funcionamiento en redes, en sistemas complejos no verticales de creación y apropiación de 

conocimientos, facilitan la ampliación del capital social de manera exponencial (Galindo 

Cáceres, J.  2006).  

Existe una conciencia creciente acerca de su importancia como herramientas para el logro 

de las metas del desarrollo económico y social, pero según la Cumbre sobre Sociedad de la 

Información1 aún están lejos los beneficios de la "Revolución de la Información" de las 

grandes mayorías del mundo. Las TIC representan una herramienta eficaz y novedosa que 

permiten que la asistencia técnica llegue de forma más rápida y ajustada a una gran 

variedad de sectores, logrando una penetración geográfica más profunda, especialmente en 

las áreas rurales (Llanusa Ruiz et al. 2005). 

Las limitaciones de información, conocimientos y articulaciones para lograr un desarrollo 

más sustentable2 de la cadena porcina en Argentina, Uruguay y otros países de la región y 

las potencialidades de las TICs para resolver este tipo de problemas derivó en la necesidad 

de investigar, desarrollar y transferir sistemas que atiendan requerimientos de información y 

conocimientos que demandan las diferentes comunidades relacionadas a este 

sectorprincipalmente las más postergadas de la producción y en acceso a información. 

                                                 
1La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) fue un evento internacional 
organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) centrado en los aspectos sociales 
de la Sociedad de la Información, cuyo objetivo fue eliminar la brecha digital  existente en el acceso a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo, específicamente 
las Telecomunicaciones e Internet, y preparar planes de acción y políticas para reducir dicha 
desigualdad. 

 
2Se debe pensar en desarrollo sustentable como un proyecto alternativo, que un primer momento 
puede ser hasta funcional al sistema, pero con el tiempo quien sabe, se podría transformar en un 
proceso emancipatorio, ya que este es el momento para que otros aspectos de la vida humana, 
además del económico material, puedan ser re integrados al proceso de desarrollo. [...] Para eso es 
necesario superar dos desafíos: crear alternativas para reconciliar los diversos aspectos del 
desarrollo social, económico, político, tecnológico, cultural y ambiental y recuperar la posibilidad de 
hacer renacer en el individuo la diferencia, lo plural y lo diverso (Becker, 1996  apud  Vargas, 1997). 
(Extraído de "El insustentable discurso de la Sustentabilidad", In: BECKER, Desenvolvimento 
Sustentavél: necessidade y/ou possibilidade? Santa Cruz do Sul, Edunisc. 
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OBJETIVOS 

Desarrollar y transferir sistemas de información que mediante el uso de TICs mejoren la 

disponibilidad de información, conocimientos y vinculaciones entre agentes relacionados a la 

cadena porcina en Argentina, Uruguay y otros países de la región, aportando a su desarrollo 

sustentable.  

 

METODOLOGIA  

Para el desarrollo de los sistemas de información se tomaron en consideración como 

principales premisas las siguientes:  

• Atender a diferentes necesidades de información, conocimientos y vinculaciones de  

agentes públicos y privados que actúan en los sectores de la economía relacionados con 

esta cadena que contribuyan a mejorar aspectos tales como niveles de producción y 

productividad, competitividad, seguridad alimentaria, cuidados ambientales, empleo y 

calidad de vida. 

• Brindar servicios a distintos tipos de agentes tales como productores con diferentes 

escalas y tipos de sistemas productivos para que fortalezcan sus gestiones; a técnicos para 

apoyar sus actividades de asesoramiento y capacitación y a organizaciones públicas o 

privadas tales como instituciones académicas, científicas, administraciones políticas, 

organizaciones de productores, de técnicos, comercios e industrias, para favorecer sus 

acciones. 

• Aprovechar información existente y su creación colectiva.  

• Ser de acceso libre y gratuito utilizando medios tales como Internet, telefonía móvil, 

televisión y radio.   

• Tener capacidad para almacenar innumerables informaciones y conocimientos de 

diversas características tales como datos analógicos, textos, imágenes, sonidos. 

• Generar y difundir nuevos conocimientos a partir de informaciones almacenadas. 

• Adecuarse para contemplar posibles limitaciones en cuanto a capacidades de las 

personas y su acceso a las tecnologías.  

• Tener posibilidades de cambios continuos en las funcionalidades para responder a 
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demandas de usuarios por nuevos servicios, incorporando avances tecnológicos.  

• Garantizar seguridad y confidencialidad de la información privada aportada por los 

usuarios al sistema. 

Los sistemas informáticos actualmente disponibles fueron desarrollados respetando las 

etapas de análisis de requisitos, diseño de evolución de estado, diseño de hypermedia, 

implementación y testing.   

Los sistemas de información son sometidos a pruebas piloto y ajustes antes de disponerse 

en forma abierta para todos los usuarios.  

Para administrar estos sistemas se generó una organización con investigadores y 

extensionistas del INTA y las Universidades Nacionales de Río Cuarto, Rosario, Córdoba, 

La Pampa, Río Negro, Universidad de Buenos Aires y Universidad Católica de Córdoba, y 

Universidad de la República de Uruguay vinculados a través de convenios.. 
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RESULTADOS 

A través de este trabajo se logró:  

• La creación del Centro de Información de Actividades Porcinas CIAP, dedicado a la 

investigación, desarrollo y transferencia de sistemas de información, que haciendo uso de 

las TICs, están dando respuestas a requerimientos de información, conocimientos y 

articulaciones demandadas por diferentes comunidades relacionadas a este sector, 

aportando a un desarrollo más sustentable de la cadena porcina en Argentina, Uruguay y 

otros países de la región. 

• La construcción y mantenimiento del sitio www.ciap.org.ar, desde donde diferentes 

tipos de usuarios acceden de manera gratuita a los sistemas informáticos desarrollados por 

el centro.  

• El desarrollo y ajuste de tres sistemas informáticos: Seguimiento de Actividades 

Porcinas SAP y Costo de Producción Porcina Simulación CPPS V 2.0destinados a generar 

información para fortalecer gestiones productivas y económicas de PYMES porcinas;y el 

Sistema de Información Pública SIPUpara cooperar en la disposición y difusión de 

información y conocimientos públicos de interés para agentes de la cadena porcina. 
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El Seguimiento de Actividades Porcinas SAP , que permite que productores, técnicos o 

instituciones puedan ingresar y almacenar registros de datos reproductivos, productivos y 

económicos, y crear informes de resultados mediante la combinación de diferentes criterios 

para evaluar aspectos como: dinámica poblacional del rodeo y de categorías; desempeño de 

servicios, partos y destetes del rodeo, grupos de reproductores o individuos; fechas 

probables de repetición de celos y partos; producciones, consumos y conversiones globales 

y por categorías; gestiones comerciales de insumos y productos; costos y beneficios 

económicos mensuales. El usuario productor puede generar informes de resultados sobre 

su empresa y el técnico o institución sobre grupos de emprendimientos a los cuales esté 

vinculado.  

Las principales características del SAP son: determinar indicadores para controles 

reproductivos, productivos, comerciales y económicos sugeridos por investigadores y 

extensionistas; poder construir innumerables informes de resultados según necesidades 

particulares de los usuarios; garantizar seguridad y confidencialidad de la información; tener 

capacidad para monitorear diferentes tipos y tamaños de sistemas productivos; poseer 

adaptabilidad para dar respuesta a situaciones con limitaciones en organización productiva, 

registros de datos o acceso a Internet. 

A través del sostenimiento del SAP se ha logrado que más de 580 granjas porcinas 

distribuidas en el territorio nacional registren por Internet en forma permanente datos y 

produzcan información, fortaleciendo sus gestiones, entre ellas: empresas comerciales, 

unidades demostrativas y centros educativos; y la creación de una base con información 

comparable, certificada sobre gestiones en emprendimientos productivos, actualizada de 

manera permanente con datos brindados por una red de emprendimientos, disponible para 

acciones que aporten a mejorar la situación de las PYMES porcinas tales como 

asesoramiento, extensión, investigación o docencia. 

Además se logró el desarrollo y ajustes de herramientas complementarias tales como: un 

sistema de registros para facilitar la obtención de datos a campo solicitados por SAP y 

programas que facilitan el acceso a sus servicios a usuarios que no disponen Internet de 

manera permanente o tienen dificultades de conectividad.  
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El Costo de Producción Porcina Simulación CPPS V2.0,  habilitado desde mayo del 2010, 

que permite que distintos usuarios relacionados a empresas porcinas puedan simular 

estrategias productivas, comerciales y financieras, estimando principales resultados 

económicos, el impacto de variables en el beneficio para orientar nuevas propuestas de 

organización y acciones de monitoreo; y el análisis de riesgo considerando frecuencias 

históricas de relaciones de precios capón/maíz. En este sistema se han registrado más de 

2.000usuarios hasta la fecha. 
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El Sistema de Información Pública SIPU que permite cooperar en la difusión de 

información y conocimientos públicos de importancia para el desarrollo sustentable de la 

cadena porcina. Con el SIPU cualquier usuario puede de manera gratuita disponer de 

información almacenada en archivos de textos, imágenes o audio; conocer novedades y 

noticias; participar de foros de opinión y encuestas; anunciar ofertas y demandas de bienes 

y servicios; lograr conexiones a sitios de interés; y recibir por correo electrónico avisos sobre 

nuevas informaciones.  

Desde el 2010 a través de los servicios del SIPU se ha logrado; almacenar más de 5.000 

documentos, noticias y producciones audiovisuales generados por agentes públicos y 

privados considerados de interés para el desarrollo sustentable de la cadena porcina; 

difundir, a través de una red de más de 6.000 correos electrónicos, resúmenes semanales 

sobre principales informaciones y conocimientos almacenados; que productores y técnicos 

sostengan un sistema de información sobre precios de venta de animales; y poner en 

funcionamiento un servicio de anuncios clasificados destinado a contactar oferentes y 

demandantes de bienes y servicios de la cadena porcina.Tareas supervisadas por un equipo 

técnico del CIAP. 
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Además de los tres sistemas de información  citados  el centro ofrece: 

• Unservicio de asistenciapermanente para personas que demandan información 

sobre temas porcinos. 

• Capacitaciones a distancia y presenciales para brindar nuevos conocimientos y 

optimizar el uso y manejo de los sistemas informáticos desarrollados por el CIAP  

• Un espacio para difusión de información a través de redes sociales como Facebook y 

Twitter. 

Se ejecutaron proyectos de transferencia en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos 

Aires, financiados por el Consejo Federal de Inversiones que permitieron además de integrar 

a usuarios de esas provincia a los servicios del CIAP, ampliar la promoción del desarrollo de 

la cadena porcina participando en acciones tales como: la organización y ejecución de 

capacitación destinadas a productores, técnicos, docentes de escuelas agrotécnicas y 

estudiantes universitarios en diferentes puntos del territorio nacional; la firma de protocolos 

de trabajo con colegios profesionales, institutos de enseñanza media, y asociaciones de 

productores; la presentación en muestras rurales, eventos comerciales, jornadas científico-

técnicas y congresos; la participación en reuniones con representantes de instituciones 

públicas y privadas relacionadas a la cadena tales como Mesas Porcinas Provinciales; y la 

participación en la elaboración del Plan Estratégico Agroalimentario Porcino y ejecución de 

un proyecto Redes  
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CONCLUSIONES  

La investigación, desarrollo y transferencia de sistemas de información, aprovechando las 

potencialidades de  las TICsy el trabajo cooperativode investigadores y extensionistas del 

INTA y Universidades de Argentina y de Uruguay,a través del CIAPestá permitiendo que 

más personas,principalmente de los sectores más postergados de la producción,accedan a 

información, conocimientos y vinculaciones, de interés para un desarrollo sustentable de la 

cadena porcina en Argentina, Uruguay y otros países de la región. 

A través de la experiencia del CIAP además se ha logrado: fortalecer los vínculos entre las 

universidades, el INTA y el medio social a través de la implementación y control conjunto de 

proyectos de interés público en el sector; profundizar las relaciones de cooperación 

académica y técnica y el incremento de las capacidades institucionales para dar respuestas 

a problemáticas del sector; transferir desarrollos tecnológicos generados por las 

universidades y el INTA; tomar información del medio para enriquecer actividades 

educativas, de investigación, de extensión y servicios; fortalecer un equipo de trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional y las condiciones materiales necesarias para lograr con 

mayor éxito posible el sostenimiento y ampliación de esta experiencia; y la práctica social de 

valores comunitarios, en la producción y acceso a información. 

Actualmente se continúan con actividades de investigación y desarrollo para la 

implementación de nuevos servicios tales como teleconferencias, comercio virtual, red de 

radios y con acciones de transferencia para que un mayor número de agentes que 

intervienen en el desarrollo de la cadena porcina nacional aprovechen los servicios que brinda 

el CIAP.    
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