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A1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CON PERSONERÍA 

JURÍDICA 

 

NOMBRE:  Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos 

SIGLA: CALUPROCERD 

RUT:  080194250014 

DIRECCIÓN: Camino Brandy y Camino Del Bono, Ruta 5, Km.30, 

Progreso. 

TELÉFONO:  094902966 

CORREO ELECTRÓNICO: caluprocerd@gmail.com 

LOCALIDAD: San Jacinto 

DEPARTAMENTO:  Canelones 

PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN – Nestor Rodríguez, CI: 3:039.395-6 

SECRETARIA DE LA ORGANIZACIÓN – Mayder Arévalo, CI: 2:860.414-3 

 
 
A2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO FORMULADOR 

 

A2.1. Técnicos responsables 

 

Pablo Andrés NAYA  

CI: 1.942.571-6 

PROFESIÓN: Ingeniero Agrónomo 

TELÉFONO DE CONTACTO:  099782209 

MAIL DE CONTACTO:  pablo.naya@gmail.com 

 

María Manuela POSADA 

CI: 3:638.037-3 

PROFESIÓN: Socióloga 

TELÉFONO DE CONTACTO:  098881521 

MAIL DE CONTACTO: manuela.posada@imcanelones.gub.uy 

 

 

  

mailto:caluprocerd@gmail.com
mailto:pablo.naya@gmail.com
mailto:manuela.posada@imcanelones.gub.uy
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A2.2. Técnicos que contribuyeron con aportes específicos a la propuesta 
 

Trabajo de Campo y revisión general del proyecto 

 

Cristina CAPPI COSSO 

CI: 1.367.748-8 

PROFESIÓN: Educadora Social 

TELÉFONO DE CONTACTO: 099692906 

MAIL DE CONTACTO: capivioleta@hotmail.com 

 

Virginia FREGOSSI 

CI: 1.968.080-9 

PROFESIÓN: Educadora Popular 

TELÉFONO DE CONTACTO:  099105974 

MAIL DE CONTACTO: virginia.plataforma@gmail.com 

 

Sustentabilidad de sistemas, genética y conservación de la biodiversidad 

 

Santiago Ariel MONTEVERDE GASTELUMENDI 

CI: 1.907.421-4 

PROFESIÓN: Ingeniero Agrónomo; Magister en Ciencias Ambientales. 

TELÉFONO DE CONTACTO:  098771899 

MAIL DE CONTACTO: smonteverde.uy@gmail.com 

 

Antonio VADELL 

CI: 1.248.001-8 

PROFESIÓN: Docente Universitario; Investigador. 

TELÉFONO DE CONTACTO:  099595815 

MAIL DE CONTACTO: avadellm@gmail.com 

 

Asesoramiento Jurídico-Administrativo 

 

Katherin Leticia GUAGLIANONE RODRÍGUEZ 

CI: 3.992.1118-6 

PROFESIÓN: Escribana Pública. 

TELÉFONO DE CONTACTO: 094567236 

MAIL DE CONTACTO: zapin@adinet.com.uy 

 

Ángeles BARRETO 

CI:  

PROFESIÓN: Contadora Pública 

TELÉFONO DE CONTACTO:  29162895 

MAIL DE CONTACTO: abarretom@adinet.com.uy 

  

mailto:capivioleta@hotmail.com
mailto:virginia.plataforma@gmail.com
mailto:smonteverde.uy@gmail.com
mailto:avadellm@gmail.com
mailto:zapin@adinet.com.uy
mailto:abarretom@adinet.com.uy
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B. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA GENERAL 

B1. NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional para el Desarrollo Sustentable de la Asociación Uruguaya de 

Productores de Cerdos. 

 

B2. RESUMEN EJECUTIVO 

 La inmensa mayoría de los productores de cerdos pertenecen al tipo 

familiar, cuentan con muy pocos recursos y se encuentran dispersos en todo el 

territorio nacional, lo que presenta complejidades particulares para su 

organización. 

Pese al consumo creciente de carne de cerdo, debido a la falta de 

protección de la producción nacional y la competencia desleal de mercadería 

importada con altos niveles de subsidio, la supervivencia de dichos productores 

se encuentra cuestionada. 

La organización de estos productores presenta complejidades 

particulares pero es imprescindible si se desea que sus intereses se vean 

reflejados en las políticas locales, departamentales y nacionales. 

La AUPC se propone una adecuación organizativa que le posibilite 

intervenir articulando e integrando las organizaciones locales de productores 

familiares de cerdos donde estas existen y contribuir a su creación donde los 

productores no están organizados.  

Esto se realiza en forma integrada con las organizaciones locales 

existentes. 

Los productores se organizan a nivel local y sus organizaciones se 

integran para resolver problemas económico-productivo-comerciales y la 

protección de los recursos naturales. 

A su vez, los productos económicos y medioambientales son insumos 

que refuerzan las posibilidades de cumplir los objetivos socio-organizativos. 

El presente proyecto requiere una inversión de U$S 536.700, de la cual 

se solicita U$S 149.318 (36%), representando sólo la primera etapa de un 

programa de largo plazo. 
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B3. DELIMITACIÓN DE TERRITORIO DE INTERVENCIÓN: República 

Oriental del Uruguay. 

 

B4. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

B4.1. Caracterización general de la producción de cerdos 

 La AUPC es una organización de carácter nacional, cuyo objetivo es la 

defensa de la producción nacional y la defensa de las condiciones de vida de 

los productores de cerdos y sus familias (Uruguay.AUPC, 2012).  

En consecuencia, sus acciones pretenden incidir sobre la totalidad de los 

productores de cerdos, y el área en la que pretende intervenir es todo el 

territorio nacional dado que no existen zonas donde no se desarrolle la cría de 

cerdos. 

 Estos productores, en su inmensa mayoría pertenecen a la categoría de 

productores familiares y cuentan con recursos muy limitados. Según 

(URUGUAY.MGAP.DIEA e INIA, 2007) el 98% son pequeños productores y, 

según varios autores, cerca del 70% pertenecen a la categoría de productores 

familiares (Barlocco y Vadell 2005, Vadell 2005a, 2005b,  Vadell y Gómez 

2005b). 

 El consumo aparente de carne de cerdo en nuestro país1 marca en los 

últimos años una tendencia ascendente, habiendo aumentado el consumo 

anual por habitante de 8,4 Kg en 2002 a 14,2 en 2012 y este aumento se 

explica fundamentalmente por consumo de carne fresca (Errea, 2012b). 

 Ante este importante incremento de la demanda sería lógico suponer 

que los productores de cerdos deberían estar viviendo un momento de 

bonanza. 

 Sin embargo, este aumento del consumo no se refleja en un aumento de 

la faena sino por un incremento sostenido de las importaciones de carne y 

grasa de cerdo y productos cárnicos que en el año 2012 superaron a la 

producción nacional, abasteciendo un 54 % de la carne consumida (Errea 

2012b).  

 Por otra parte, en los últimos años, el sector ha sufrido un proceso de 

concentración y aumento de escala de producción (Capra et al. 2003, Dalmás y 

Primo 2004, Errea e Ilundaín 2007, Uruguay.MGAP,DIEA e INIA 2007, Errea 

2010a, 2011, 2012b). 

                                                           
1 Se define esta variable como: Consumo Aparente = (Faena + Importación –
Exportaciones)/Población total del país. Se considera que el volumen inicial y final de 
carne en cámaras es similar y por ende no se incluye en la fórmula de cálculo. 
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 Dicha concentración y aumento en la escala de los predios de mayor 

tamaño, tiene su contracara en la reducción del stock en los más pequeños y el 

abandono de la explotación o el pasaje al autoconsumo de gran parte de los 

productores (Vadell y Gómez 2005b, Uruguay.MGAP.DIEA e INIA 2007, 

Oyhantábal 2010). 

 En tan solo seis años (2000 a 2006), el 54% de los productores 

comerciales de cerdos dejaron de serlo, fenómeno que de acuerdo con sus 

propias afirmaciones, se explica en la mayoría de los casos por la escasa o 

nula rentabilidad del rubro (URUGUAY.MGAP.DIEA e INIA, 2007). 

 CAPRA, et al. (2003) señalan el progresivo deterioro del marco 

económico en que se desenvuelve el sector y en el mismo sentido, los 

sucesivos “Anuarios” publicados por OPYPA señalan el progresivo 

empeoramiento de los términos de intercambio (Errea e Ilundaín 2007, Errea 

2008, 2009, 2010a, 2011, 2012b). 

 Ante este panorama, se hace imprescindible el desarrollo de políticas 

activas que posibiliten por un lado revertir la situación desfavorable del sector y, 

por otro, fortalecer la organización en un rubro caracterizado por un alto 

porcentaje de productores familiares de muy escasos recursos, dispersos en el 

todo el territorio nacional (mientras en el territorio nacional existían 34 

establecimientos cada mil hectáreas, se econtraban sólo 0,37 productores 

comerciales de cerdos por cada mil hectáreas). 

 

B4.2. Regionalización de la producción de cerdos 

B4.2.1. Aspectos Metodológicos 

 Si bien, como se ha mencionado, se pretende intervenir en todo el 

territorio, existen determinadas áreas donde se concentra dicha producción, 

que deberán ser priorizadas en los planes organizativos. 

 En un intento de cuantificar la regionalización de la producción de cerdos 

en el país, se consideró la información proporcionada por el Censo General 

Agropecuario del año 2000 (AGROPECUARIAS, 2000), siendo conscientes de 

que han pasado 13 años desde dicho relevamiento de información, en los 

cuales el sector ha sufrido considerables transformaciones. 

 En dicho sentido, (URUGUAY. MGAP. DIEA; INIA., 2007) señala que en 

2006, se habían perdido el 54% de los productores comerciales relevados por 

el CGA 2000.  

 Si bien, algunos investigadores cuestionan la metodología empleada en 

este último trabajo por no considerar el ingreso de nuevos productores al rubro, 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
10 

 

lo que redunda en una subestimación del número final de productores de 

cerdos, la presentación de avances del Censo General Agropecuario 2011 

parecería confirmar la tendencia evidenciada en la Encuesta Porcina. 

 Como consecuencia de estas observaciones, los valores presentados, 

sólo pueden ser orientativos y deberán ser revisados una vez publicados los 

informes finales del CGA 2011, por lo que se consideró conveniente la 

complementación con otras fuentes de información, comparándose los 

proporciones de productores de cerdos de esta fuente con la de declaraciones 

juradas de DICOSE en el ejercicio 2011. 

Cuadro b4.2.1. Comparación de la proporción de productores de cerdos según 

Departamento en CGA 2000 y presentación de declaraciones juradas de DICOSE 

en 2011 

  Departamento CGA 
2000 

DICOSE 
2011 

Artigas 3% 3% 

Salto 3% 3% 

Paysandú 5% 6% 

Río Negro 2% 3% 

Soriano 5% 8% 

Colonia 8% 11% 

San José 9% 9% 

Canelones y Mvdeo. 25% 18% 

Maldonado 2% 4% 

Lavalleja 5% 5% 

Rocha 5% 9% 

Treinta y Tres 2% 3% 

Cerro Largo 5% 6% 

Rivera 5% 2% 

Tacuarembó 5% 2% 

Durazno 4% 3% 

Flores 2% 3% 

Florida 5% 3% 

 

Surge de esta comparación una proporción relativamente menor de 

productores declarando en los Departamentos de Canelones y Montevideo, no 

presentando los demás resultados diferencias sustanciales. 

 Dicha diferencia puede explicarse por una sub-declaración de los 

productores de la región considerada, lo que se corresponde con lo observado 

por el equipo técnico a nivel de campo, por lo que puede suponerse que al 

menos en términos porcentuales, la distribución de los productores de cerdos 
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no se ha modificado sustancialmente entre el 2000 y el 2011, pudiéndose 

considerarla como una referencia válida2.  

  

B4.2.2. Distribución de los productores de cerdos en el país 

Si bien los productores de cerdos se encuentran dispersos por todo el 

territorio nacional, existen tres zonas claramente definidas donde se 

concentraba en el 2000 el 44% de los productores de cerdos (Montevideo y 

Canelones 22%  Rocha 11% y Colonia 11%). 

 En segundo orden, en Departamentos limítrofes a Colonia (San José 8% 
y Soriano 6%) se presenta una proporción de los productores de cerdos que, 
aunque menor a la del primer grupo de Departamentos, supera al resto de los 
Departamentos del país, evidenciando que las zonas de concentración del 
rubro no respetan los límites departamentales.  

Algo similar ocurre con los Departamentos limítrofes de Canelones: 
Florida (4%) y como se ha mencionado San José.  

 Se definen entonces tres zonas principales de relativa concentración de 

productores de cerdos: 

a. Zona Centro Sur (Canelones, Montevideo, Este de San José y Sur de 

Florida) 

b. Zona Litoral Sur (Colonia, Sur de Soriano y Oeste de San José) 

c. Zona Este (Rocha) 

A su vez, dentro del Departamento de Rocha existe una neta 

diferenciación en las características de los productores del Sur (4ª Seccción, 

proximidades de Castillos) y Norte (6ª y 9ª Secciones). 

Podría definirse a Lavalleja como una cuarta zona de importancia 

relativa en cuanto a concentración de productores, representando el 7% de la 

población total de productores de cerdos. 

 

 

 

  

                                                           
2 Esta afirmación no supone el considerarse como aplicable la cifra de productores de 

cerdos del CGA 2000 sino que se refiere sólo a su distribución espacial 
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Figura b4.2.1. Distribución porcentual de los productores de cerdos 

 
Fuente: Elaborado en base Uruguay.MGAP.DIEA (2000) 

 

B4.2.3. Distribución de los cerdos en el territorio 

 La distribución de los animales en el territorio nacional reflejaba de forma 

aproximada en el año 2000, la distribución de productores. 

Sin embargo aparecen algunas diferencias. 

En primer lugar, existía ya en ese entonces la concentración aunque 

posteriormente se fue agravando sustancialmente la situación (URUGUAY. 

MGAP. DIEA; INIA., 2007), (ERREA & ILUNDAIN, 2007), (ERREA, 2008), 

(ERREA, 2009), (ERREA, 2010), (ERREA, 2011), (ERREA, 2012), (NAYA, 
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2012), (URUGUAY. ASOCIACIÓN URUGUAYA DE PRODUCTORES DE 

CERDOS, 2012), lo que dervia en que un Departamento como Salto, donde 

existían sólo 546 productores comerciales de cerdos (1%), se presente como 

uno de los Departamentos con mayor stock, con 13.757 cabezas (104 cabezas 

cada 10.000 Hás, 174 cerdos por establecimiento comercial), lo que representa  

un 5% del rodeo nacional. Sin embargo, esto se explica por la existencia de un 

solo productor de una escala muy superior a la media nacional, integrado a una 

industria procesadora. 

 

Figura b4.2.2. Cerdos cada 10.000 Hás 

 
Fuente: Elaborado en base Uruguay.MGAP.DIEA (2000) 
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En segundo lugar, se presentan diferencias en la concentración de 

animales entre las principales regiones de concentración de productores. 

 

Figura b4.2.3. Proporción del rodeo nacional porcino 

 
Fuente: Elaborado en base Uruguay.MGAP.DIEA (2000) 

 

El Departamento de Rocha que como se había dicho representa el 11% 

de los productores de cerdos, apenas posee el 6% del stock nacional, lo que se 

explica por una notoriamente menor escala (26 animales por establecimiento 

comercial), lo que contrasta a su vez con la importancia que ocupa el rubro en 
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las economías (es la única zona donde el rubro aparece como principal en 

prácticamente la mitad de los casos). 

En una situación parecida se encontraría Lavalleja con 7% de los 

productores y 5% del rodeo. 

En el otro extremo, el  Litoral Sur y la Región Centro Sur, concentran un 

número mayor de animales al de productores 

Algo similar ocurre con todo el Litoral Norte aunque, exceptuando la 

mencionada situación del Departamento de Salto, no se refleja en la proporción 

de animales debido al reducido número de productores. 

 

B4.2.4. Dispersión de los productores en el territorio 

 Al analizar la proporción de productores de cada Departamento que se 

dedican a la cría comercial de cerdos, observamos que Rocha es la región 

donde un más elevado de productores se dedican al rubro (24%), seguido del 

Litoral Sur (17%, 17%, 14% para Colonia, Soriano y San José, 

respectivamente), Río Negro (13%), y recién después la región Centro Sur 

(representando el 11%, 14% y 9% del total de productores para Canelones y 

Montevideo, San José y Florida, respectivamente), presentando Lavalleja una 

situación relativamente similar (12%). 

 Sin embargo, al analizar la dispersión en el territorio, las regiones se 

invierten, presentándose la Región Centro Sur como la de mayor concentración 

(36,78 productores cada 10.000 Hás en Canelones y Montevideo), seguidos del 

Litoral Sur (11,31 y 11,24 productores cada 10.000 Hás en Rocha y San José, 

respectivamente) y ubicándose la zona de Rocha en un tercer lugar con sólo 

7,09 productores cada 10.000 Hás y Lavalleja en un lejano cuarto lugar (4,81 

productores por cada 10.000 Hás). 

De modo que presentándose la enorme dispersión como una 

característica propia de la producción familiar de cerdos en todo el territorio 

nacional, se plantean particularidades diferentes según regiones. 
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Figura b4.2.4. Proporción de productores del Departamento que son productores 
comerciales de cerdos 

 
Fuente: Elaborado en base Uruguay.MGAP.DIEA (2000) 

 

Presentándose en la Región Centro Sur, problemas de representatividad 

en las organizaciones locales existentes debido a la dispersión en el universo 

de productores familiares, lo que determina la necesidad de organización 

independiente de los productores de cerdos si se desea que sus problemáticas 

sean consideradas, mientras que en Rocha, los productores de cerdos ocupan 

un lugar relativamente importante entre los productores totales del 

Departamento pero comparten con estos el problema de una mayor dispersión 

en el territorio. 
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Figura b4.2.5. Productores de cerdos cada 10.000 hectáreas 

 
Fuente: Elaborado en base Uruguay.MGAP.DIEA (2000) 

 

 
 
B4.2.5. Caracterización de los productores de cerdos según regiones  

PROCERCAM (2005) a partir de la experiencia gremial de la FNPC 

clasificaba los productores de cerdos de acuerdo a sus características 

particulares y localización geográfica en siete grande grupos, cinco de los 

cuales estaban integrados mayoritariamente por productores familiares, un 

sexto grupo de grandes empresas, las que según URUGUAY.MGAP.DIEA e 
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INIA. (2007) no representan más del 1,4% del sector y un último grupo de 

productores de cerdos localizados en el interior de las ciudades (principalmente 

Montevideo). 

 Las cinco categorías restantes, sobre las que concentraremos nuestra 

atención, son las definidas como: 

- Engordadores del cinturón de Montevideo 

- Criadores de la Región Centro Sur, del Sur de Rocha y del Litoral 

Norte34 

- Campesinos del norte de Rocha 

- Productores de Ciclo Completo del Litoral Sur 

A su vez, dicho trabajo encuentra características muy similares entre los 

Criadores de la región Centro Sur (Departamentos de San José, Florida, 

Montevideo y fundamentalmente Canelones) y Criadores del Sur de Rocha 

(alrededores de la ciudad de Castillo fundamentalmente), y los Criadores del 

Litoral Norte (fundamentalmente Paysandú), definiendo a estos grupos como 

productores generalmente de tipo familiar, con poca tierra y escaso capital, 

donde en la mayoría de los casos se asocia la producción de cerdos a otros 

rubros, o en muchos casos se poseen ingresos extra-predio (trabajadores 

semi-asalariados). Su producción generalmente está especializada en la 

producción de lechones para consumo o cachorros para engorde, siendo 

tomadores absolutos de precios y pese a recurrir a diversas estrategias para la 

reducción de costos, su viabilidad está atada al alcance de buenos parámetros 

productivos (PROCERCAM, 2005). 

Una característica común a estos grupos es la cercanía a los centros 

urbanos, lo que define en parte sus estrategias de supervivencia (posibilidad de 

colocación de lechones y de acceso a subproductos de la industria alimenticia 

para la elaboración de las dietas animales). 

El tercer grupo de interés considerado es denominado en dicha 

publicación como los “campesinos del norte de Rocha” (se refiere a los 

productores de los humedales, 6ª y 9ª sección de dicho Departamento), 

definidos en este trabajo como productores promedialmente de mucho mayor 

extensión de tierra que los productores del Centro Sur pero a su vez, 

demasiado escasa para producir cualquiera de las otras producciones posibles 

en dicha zona, sosteniendo que “perdidos en el bañado, los arrozales y 

enormes estancias, están aislados de todo y de todos”. Sin embargo, estos 

                                                           
3 En el texto original se define la categoría como “chancheros del litoral norte” 

4 El texto original define dos categorías diferentes diferenciadas sólo por su historia 

planteando a los productores del Litoral Norte como de instalación más reciente. 
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productores, nucleados en la Sociedad de Criadores de Cerdos Pampa de 

Rocha, cumplieron un papel muy importante en el proceso de organización del 

sector. 

Vadell et al. (1996) definen la “zona norte” del Departamento de Rocha 

como la zona baja de la cuenca de la Laguna Merín, comprendiendo las 

llanuras altas y medias, las bajas y bañados, y las planicies de inundación de 

los principales de cauces de agua (ríos Cebollatí y San Luís y Laguna Merín). 

Define su paisaje como una topografía plana, con suelos de difícil drenaje que 

determinan la existencia de grandes extensiones de esteros y bañados. Su 

vegetación predominante es la pradera natural, matizada con palmares y 

pajonales (Vadell et al., 1996). 

Vadell et al. (1996) sostienen que en esta zona la principal asociación 

del rubro es con ganadería, siendo la producción porcina, en el momento en 

que se realizó el estudio, el principal rubro en el 49% de los predios con cerdos. 

El tamaño medio de los predios en esta zona según este estudio era de 204,7 

Hás, lo que contrasta con los de la zona de Castillos cuya superficie media es 

de 73,5 Hás. Para ambas zonas, los rodeos encontrados son pequeños y 

medianos en el 80% de los casos, poseyendo menos de 10 madres. 

Estos autores sostienen que las razas blancas son casi inexistentes en 

la zona, siendo los cerdos de pelaje colorado predominantes y representando 

los animales de raza Pampa Rocha un tercio del rodeo, seguidas por las 

hembras producto de la cruza de Pampa Rocha y Duroc (“overo tigre”), lo que 

denota la preferencia de los productores por las genéticas más rústicas (Vadell 

et al., 1996). 

 Según esta misma fuente, el 90% de los productores encuestados 

disponía en sus predios de algún alimento para los cerdos (maíz, pradera, 

verdeos, campo natural, butiá), lo que indicaría que el productor de la zona, a 

diferencia de lo que ocurre en el resto del país, busca aprovechar en primer 

lugar los recursos disponibles en el establecimiento (Vadell et al., 2003). 

 PROCERCAM (2005) define como categoría independiente a los 

productores del Litoral Sur, como productores generalmente de ciclo completo 

aunque reconoce la existencia también de criadores. La producción de cerdos 

en esta zona adquiere características particulares por encontrarse asociada a 

la industria láctea y en algún caso al cultivo de cereales. De acuerdo con esta 

fuente, son productores que emplean mano de obra predominantemente 

familiar pero con una mentalidad mucho más empresarial que los grupos 

anteriormente mencionados. 

 Echenique (2005) realiza un estudio de casos ajustándose a las 

categorías definidas por DIEA. Del mismo se desprende una coincidencia muy 

fuerte con la zonificación y descripción de las características de los productores 
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para las dos categorías comprendidas en dicho estudio (criadores de zonas 

centro sur y sur de Rocha y productores del litoral sur). Identificando a la zona 

Centro Sur y Sur de Rocha con predios de muy escasos recursos y los del 

litoral (Colonia y parte de San José) con diferentes asociaciones a la industria 

láctea. 

 La última categoría considerada por PROCERCAM (2005) es la de los 

engordadores del cinturón de Montevideo, sobre los que esta publicación 

sostiene que hasta la década del “80” fueron los poderosos del sector, 

caracterizados por manejar mayor capital circulante que los criadores, 

generalmente con una lógica más capitalista y especulativa, dependiendo más 

sus ganancias de la comercialización que de la obtención de buenos 

parámetros productivos, recurriendo a la alimentación en base a subproductos 

de la industria, con una gran capacidad de adaptación.  

 Sin embargo, habiendo sido desplazados en parte por los grandes 

emprendimientos empresariales y perdiendo como todos los demás 

productores de cerdos poder negociador ante las importaciones crecientes, son 

un subsector que a partir de 2003 ha empezado a participar en la vida gremial 

e incluso a medida que se van organizando los productores, presentándose en 

algunos casos interés por la asociación con criadores vinculados a los grupos. 
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B5. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA 

 

B5.1. Organización Beneficiaria 

NOMBRE:  Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

SIGLA: AUPC 

DIRECCIÓN: Avenida Artigas y Joaquín Suarez 

TELÉFONO:  094902966 

CORREO ELECTRÓNICO: aupcerdo@aupcerdo.com 

LOCALIDAD: San Jacinto 

DEPARTAMENTO:  Canelones 

PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN – Fernando Andrade, CI: 2:525.992-1 

SECRETARIO DE LA ORGANIZACIÓN – Álvaro Caballero, CI: 3:269.290-0 

 

B5.2. Forma jurídica:  

 La Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos fue inscripta en 

Montevideo, el 15 de julio de 2004 como Asociación Civil. 

  

B5.3. Vinculación de organizaciones de 2º grado:  

No existen vínculos formales aunque sí, ha existido desde su fundación 

una relación de colaboración mutua con la Comisión Nacional de Fomento 

Rural, organización que ha puesto a disposición sus instalaciones en 

Montevideo. 

 

B5.4. Elementos históricos de la organización 

B5.4.a. La Federación Nacional de Productores de Cerdos 

 El 27 de noviembre de 1998, se realiza el “1er Encuentro Nacional de 

Productores de Cerdos” en el predio del Centro Regional Sur de la Facultad de 

Agronomía en Joanicó, convocado por Facultad de Agronomía, la Junta 

Nacional de la Granja, la Sociedad de Criadores de Cerdos Pampa de Rocha y 

la cooperativa PROCERCAM  (Vadell et al., 1999). 

 Dicho evento contó con la participación de 140 productores y 30 técnicos 

representando 12 departamentos y 14 organizaciones de productores de 

cerdos de diferentes niveles organizativos. 

mailto:aupcerdo@aupcerdo.com
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Lo que en un principio había sido pensado como una jornada técnica, 

fue transformándose desde su organización, por la demanda de los 

productores, en una instancia de intercambio sobre problemas de 

comercialización, políticas hacia el sector y organización gremial, entre los 

productores, quienes luego de analizar la situación en la que se encontraba el 

sector, concluyen que las necesidades y problemáticas de los pequeños y 

medianos productores de cerdos no están representadas en ninguna de las 

organizaciones nacionales existentes en ese momento en el país (Vadell et al., 

1999). 

Resuelven en consecuencia, crear una organización gremial que permita 

“adquisición de insumos, comercialización, difundir experiencias”, “ejercer 

presión sobre el gobierno para instrumentar políticas hacia el sector” y 

aumentar el poder de negociación con la industria”  (Vadell et al., 1999). 

 La síntesis de la discusión de los talleres, aprobada posteriormente en 

asamblea, define además, que ese gremio deberá asumir una estructura 

federativa, de modo de respetar la identidad de los diferentes grupos, se fija 

una fecha para la primera reunión de los delegados de grupos y se designa una 

comisión organizadora de la misma  (Vadell et al., 1999). 

 Cumpliendo con lo encomendado en dicho encuentro, el 22 de febrero 

de 1999, se desarrolla en Sayago el “1er Encuentro Nacional de Delegados de 

Agrupaciones de Productores de Cerdos” donde se acuerda conformar la 

Federación Nacional de Productores de Cerdos (FNPC) con el objetivo de 

“defender la producción nacional y mejorar las condiciones de vida de los 

pequeños y medianos productores y sus familias”, definiéndose una plataforma 

reivindicativa, su forma de funcionamiento, la integración de su “Mesa 

Permanente” y su representación ante el Ministerio de Ganadería Agricultura y 

Pesca (Vadell et al., 1999). 

 En marzo de ese año, esta nueva organización gremial define un plan 

tendiente a negociar medidas de protección del sector que incluye los aspectos 

organizativos internos, un plan de movilizaciones y una amplia alianza con 

productores de otros rubros y trabajadores asalariados vinculados al sector. 

 En ese marco, el 23 de ese mismo mes, junto a la Comisión Nacional de 

Fomento Rural, la Intergremial de Productores de Carne y Lana (IPCL) y la 

Asociación de Remitentes a Conaprole (ARC), convocan a la conformación de 

una Mesa Coordinadora Nacional de Gremiales Agropecuarias (MCGA), que 

ofició como central única de productores durante un par de años y contó con la 

adhesión de las organizaciones de productores rurales más representativas del 

país. 

 La FNPC logró en muy poco tiempo, emplear la potencialidad 

desarrollada por sus organizaciones federadas, quienes al haber sido creadas 
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con fines productivos y comerciales, compartían el trabajo de forma cotidiana, 

en una herramienta con fines gremiales. 

 De ese modo, se logró desarrollar una organización con altísimos niveles 

de participación, pero a la vez muy eficiente en la utilización de recursos muy 

escasos que limitaban las posibilidades de traslado y comunicaciones. 

 Al punto que, con el transcurso de las movilizaciones agropecuarias del 

año 99, organizaciones gremiales “de nuevo tipo”5 mucho más poderosas 

económicamente como la IPCL veían en ella un modelo organizativo y luego de 

la derrota que sufrieron los productores, existieron intentos de crear 

organizaciones similares en la horticultura, que no lograron resultados exitosos. 

 De modo que después de algunos meses de alternar movilizaciones y 

negociaciones y haber observado la capacidad de organizar movilizaciones de 

productores de un día para el otro en diferentes Departamentos6, tanto la 

MCGA, la “Asamblea General de la Granja”7 y la asamblea de productores 

dispuestos a iniciar la huelga de hambre, resuelven entregar al representante 

de la FNPC ante la MCGA la dirección general de las movilizaciones. 

 Esto obligó a transformar un productor familiar en “militante de tiempo 

completo” durante los 27 días que duró la huelga, para lo que la FNPC 

encomendó a PROCERCAM que se encargara de todas las tareas propias de 

                                                           
5 Denominación aplicada en ese momento para los gremios surgidos como producto 

de la situación general de crisis agropecuaria durante el año 1999 y la desconfianza 

ante las instituciones gremiales existentes que eran consideradas demasiado pesadas, 

burocratizadas y poco participativas como para dar respuesta a las necesidades de 

movilización de los productores. 

6 Previo a la huelga de hambre convocada por el entonces Presidente del Centro de 

Viticultores Aramir Silva, una delegación de productores granjeros recorrió zonas 

rurales del Sur del País y ante algunos fracasos de la organización inicial, sobre la 

marcha le es entregada a los productores de cerdos la dirección de la gira, quienes 

modifican totalmente el recorrido original, organizando desde el ómnibus 

movilizaciones en Nueva Palmira y Cebollatí (esta última en menos de 48 horas), lo 

que impactó muy positivamente en productores organizados en forma aluvional. 

7 Organización espontánea que nucleaba a productores de todos los gremios 

granjeros, fundamentalmente de los Departamentos de Canelones y Montevideo y que 

había adoptado por sede el local del Centro de Viticultores en la ciudad de Las 

Piedras. Durante algunos meses del año 99, la Asamblea General de la Granja llegó a 

sesionar en forma semanal e incluso reunirse día por medio en los días previos a la 

resolución de ingresar a la huelga general granjera. Dicha asamblea designa como sus 

representantes, un horticultor de San Ramón y un Productor de Cerdos (integrante de 

PROCERCAM y la FNPC) de Canelón Chico. 
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su criadero hasta su regreso desarrollándose un sistema de guardias diarias de 

trabajo. 

 Sin embargo, el papel protagónico que los productores de cerdos y su 

nueva organización habían desempeñado en la organización de las 

movilizaciones, no se vio reflejado en el resultado de las negociaciones 

posteriores, derivando en una derrota que originó un desgaste muy grande de 

la herramienta gremial. 

 De modo que, reconociendo la derrota y la debilidad organizativa en que 

se había quedado después de casi un año de movilizaciones, en una reunión 

de su Mesa Permanente realizada en la localidad de Nueva Palmira, durante el 

año 2000, se resuelve la priorización del trabajo tendiente a fortalecer los 

grupos locales, destinando los mayores esfuerzos a las tareas conjuntas de 

producción y comercialización. 

 Surje de dicha evaluación que no será posible un nuevo enfrentamiento 

de la magnitud del llevado a cabo durante el año 1999 hasta no desarrollar una 

fuerte asociación de productores de cerdos en los Departamentos de 

Canelones y Montevideo, entendiendo que PROCERCAM había mostrado un 

alto nivel organizativo que le permitió representar a la FNPC en cada 

oportunidad en que las limitantes económicas habían impedido el traslado de 

productores de zonas más alejadas, pero que ante movilizaciones masivas 

como las que ocurrieron ese año sólo pudo cumplir un rol limitado en la 

dirección general del proceso debido al pequeño número de productores de 

cerdos organizados. 

 La estructura Federativa se había mostrado adecuada al funcionamiento 

en tiempos normales, facilitando la organización de los productores familiares 

en el territorio pero a diferencia de otras producciones de la granja, se había 

encontrado limitaciones serias para realizar concentraciones masivas debido a 

la dispersión en pequeños grupos muy alejados entre sí. 

 El gran reto que se planteaba entonces era, mantener y fortalecer los 

grupos dispersos existentes y al mismo tiempo generar además, una 

asociación que agrupe un número importante de productores en las cercanías 

de Montevideo, donde se lograra una mayor visualización por los tomadores de 

decisiones. 

 Pero para esto último se consideraba entonces que no estaban dadas 

aun las condiciones, por lo que se priorizaba el fortalecimiento de las 

organizaciones regionales existentes. 

 A partir de ese momento, la visibilidad de la FNPC decrece. Sin 

embargo, esto no le impide participar activamente en la creación del 

nucleamiento empresarial “Concertación para el Crecimiento” durante el 2000 y 
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poner su experiencia de relacionamiento con el movimiento sindical 

desarrollada durante 1999 para tejer en el año 2001 la alianza entre la 

Concertación para el Crecimiento y el PIT-CNT, donde nuevamente aportó en 

la comisión bipartita de organización y movilizaciones. 

 En este año, se organiza nuevamente en Joanicó el 2º Encuentro 

Nacional de Productores de Cerdos8 donde se plantea con fuerza las 

reivindicaciones del cese total de importaciones de carne de cerdo y la 

construcción de la “Conaprole de los Cerdos”, consigna que resume la 

aspiración de la integración vertical de toda la cadena sin esto implicar la 

sumisión de los productores a industriales. 

 Durante la crísis de la aftosa del 2002, el relacionamiento entre grupos 

de productores de cerdos de diferentes localidades permitió ir sorteando de 

forma colectiva los diferentes desabastecimientos a los que el gobierno 

sometía a las regiones tomando medidas desesperadas, sin prever las 

consecuencias para los productores individuales y que de no existir la 

organización, hubieran significado en algunos casos, la muerte de los animales. 

 

B5.4.b. La Asociación de Productores de Cerdos de Canelones y 

Montevideo 

 En el año 2003, el gobierno nacional responsabiliza a los productores de 

cerdos del ingreso de la fiebre aftosa al país y, ante las presiones de la 

Asociación Rural del Uruguay, anuncia la matanza de tres cuartas partes del 

stock porcino nacional. 

 La reacción de los productores no se hizo esperar (fundamentalmente en 

las cercanías de Montevideo). Surgen de forma espontánea reuniones de 

productores con fines de organizarse para la autodefensa. Las ideas 

predominantes eran las de esconder los animales o de resistir como fuese las 

intenciones gubernamentales. 

 Ante esa situación, la cooperativa PROCERCAM reunida en asamblea, 

resuelve convocar una asamblea de productores en el Club La Armonía9, a la 

que asisten más de 200 productores. 

 En esta oportunidad, se resuelve conformar una organización gremial de 

carácter territorial, a la que se denomina Asociación de Productores de Cerdos 
                                                           
8 Contando en esta oportunidad con la Federación Nacional de Productores de Cerdos 

como coorganizador junto al Grupo Interdisciplinario de Producción Porcina de la 

Universidad de la República. 

9 Situado en la ruta 33, Km 43, en el Departamento de Canelones. 
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de Canelones y Montevideo (APCCyM), donde por primera vez se logra una 

participación masiva de los engordadores, superando el aislamiento de los 

criadores, eslabón más débil de la cadena y quienes habían sido los 

protagonistas de la experiencia de la FNPC. 

 Luego de un par de asambleas muy numerosas desarrolladas en 

Canelones y Montevideo, se logra que el gobierno de marcha atrás e incluso 

niegue sus anuncios “sanitarios” de exterminio. 

 Pero una vez creada esta nueva gremial, asume la defensa del sector 

movilizándose por su principal consigna, la protección del mercado nacional de 

carne de cerdo ante la competencia desigual generada por la apertura ante la 

carne subsidiada por el Estado brasilero. 

 Después de negociaciones infructuosas durante meses y ante la 

amenaza de la primera importación de lechones para las fiestas de fin de año 

de nuestra historia, la APCCyM organiza una caravana de productores de 

cerdos por las calles del centro de Montevideo, encabezada por un vehículo 

cargando un verraco y recién en ese entonces se logra forzar una nueva 

instancia de negociación que culmina con un acuerdo de parte de la cadena de 

supermercados implicada de suspender la importación. 

 Se comienza entonces a convocar a los diversos grupos territoriales que 

habían participado en la experiencia de la FNPC para su reconstrucción, tal 

como había sido definido en el año 2000. 

 

B5.4.c. La Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

 El problema de las importaciones de carne subsidiada y la total 

desprotección de la producción porcina nacional, habían unificado los intereses 

de todos los productores de cerdos, pese a todas las contradicciones internas y 

el éxito organizativo de la Asociación de Productores de Cerdos de Canelones 

y Montevideo, habían generado las condiciones para la unificación en un 

gremio único. 

 En el intento de no dejar fuera a aquellos que por uno u otro motivo no 

estuvieran dispuestos a participar en grupos locales, se optó por una estructura 

asociativa. 

 Se buscó una integración de la Comisión Directiva que permitiera que 

los productores de mayor escala no se sintieran excluidos, al costo de dejar 

fuera a aquellos dirigentes más conocidos de la FNPC.  

  Se abandona entonces la idea predominante hasta ese momento de 

que las organizaciones territoriales para la producción, asesoramiento y 
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comercialización deben estar íntimamente ligadas a la organización gremial de 

carácter nacional, siendo ambos aspectos de una misma cosa.10 

Sin pretenderlo, se fuerza un gremio de productores familiares a 

comportarse como un gremio empresarial, no contándose con el poder, los 

recursos, ni la indiosincrasia característica de las organizaciones de 

empresarios.  

 En este período, no se obtienen logros para el sector a nivel de políticas 

nacionales, se aleja el gremio de la solución de los problemas cotidianos y se 

recurre a formas de comunicación masiva audiovisual exclusivamente. 

 El resultado es el desgaste paulatino de la organización, llevando a un 

retroceso organizativo y el alejamiento entre el gremio y los productores, más 

allá de las innegables buenas intenciones de quienes lo dirigieron. 

 Ante la pérdida de fuerza del gremio, los grandes productores plantean 

su alejamiento relativo, no participando en la Comisión Directiva ni sus 

asambleas, aunque  sin cuestionar la representatividad de la AUPC como única 

organización gremial de los productores de cerdos. 

 Sin embargo, pese a lo anterior, con el cambio de gobierno en 2005 se 

inicia un período de diálogo con las autoridades del MGAP cuyo resultado es la 

limitación parcial de las importaciones durante el 2006, alguna consideración 

impositiva en la reforma tributaria que no dio los resultados prácticos 

esperados11 y una promesa de financiamiento por parte de las autoridades del 

MGAP para la instalación de un frigorífico que posibilitó el proyecto BERASE. 

 A partir de una movilización realizada en el centro de Montevideo en el 

año 2006, se fuerza una negociación con los importadores quienes asumen la 

compra de un porcentaje de producción nacional que, el alejamiento de las 

organizaciones de base territorial y fundamentalmente, el desmantelamiento de 

la base productiva en los predios familiares con la consiguiente merma en la 

producción12, la hacen inviable. 

                                                           
10 A partir de ese momento, no se realizan más de dos asambleas por año y no se 

plantea otra forma de participación para quienes no son miembros de la Comisión 

Directiva. Incluso la Comisión Directiva adquiere un notorio tono presidencialista 

marcando un claro contraste con las organizaciones anteriores en que no existía 

siquiera dicha figura.  

11 Se logra fijar una tasa de IVA diferencial de 10% para las carnes desosadas, 

desgravándose las carnes de cerdo con hueso. 

12 Consecuencia de la situación creada por las importaciones y la pérdida de 

rentabilidad del sector. 
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 Se trabaja en la elaboración de la “ley del jamón” donde se caracteriza 

dicho producto, limitando la adulteración del mismo. 

  

B5.4.d. El Proyecto BERASE 

 Pese a la concepción predominante anteriormente mencionada, la 

promesa de financiamiento por parte del entonces Ministro de Ganadería, 

conjuntamente con una promesa similar realizada por el Ministro de Trabajo a 

un grupo de trabajadores del frigorífico PROINCO, cerrado varios años antes, 

posibilitaron la elaboración de un proyecto conjunto de planta frigorífica para 

procesar pequeños animales, donde también participaron activamente los 

productores de conejos nucleados en la Federación Uruguaya de Cunicultura 

(FUC). 

 Después de estudiar la localización probable de la planta en forma 

conjunta con técnicos de JUNAGRA, INAC e Intendencias de Canelones, 

Montevideo, San José y Florida, se opta por instalar la planta en el Parque 

Tecnológico Canario (exfrigorífico COMARGEN) para lo que la Intendencia de 

Canelones acepta ceder las instalaciones en comodato por quince años. 

 Dada la ubicación geográfica del proyecto, se propone a la cooperativa 

PROCERCAM su instrumentación, pero esta, pese a aceptar el desafío, 

propone crear una cooperativa de carácter nacional, mucho más amplia en su 

integración. Se consideró en ese momento que BERASE podía ser la soñada 

“conaprole de los cerdos”. 

 Es entonces que se crea una cooperativa nacional de productores de 

cerdos, la que se denomina “Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de 

Productores de Cerdos” (CALUPROCERD) con autoridades y funcionamiento 

independientes del gremio pero cuyos lazos íntimos con la organización 

gremial pueden observarse por ejemplo en el artículo sexto, literal b de los 

estatutos de la cooperativa, donde se manifiesta que para ser miembro de la 

Cooperativa se requiere ser productor de cerdos y estar asociado a la AUPC, o 

en la extraña cláusula final del artículo tercero de dichos estatutos donde al 

definir el objeto se autoprohíbe la importación de carne de cerdo, lo que sólo 

puede explicarse por ser esta una condición impuesta por las autoridades 

gremiales  (CALUPROCERD, 2006). 

 Pero al observar los protagonistas de este proceso, puede observarse 

que de la dirección gremial sólo participa en la dirección de la cooperativa, 

Ruben Guaglianone, quién era entonces su Secretario. 
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 Sin embargo, existe una participación mucho mayor de los miembros de 

la Cooperativa PROCERCAM entre los socios fundadores de CALUPROCERD 

y su primera comisión directiva.13  

 Más allá del inmenso esfuerzo de trabajadores y productores rurales de 

cerdos y conejos, quienes además de tiempo aportaron dinero, logrando 

superar las diferentes dificultades técnicas de diferente índole que fueron 

presentándose, el proyecto termina abortando por contradicciones insalvables 

en las condiciones impuestas para el financiamiento entre uno y otro ministerio, 

lo que termina generando aun más descrédito en la organización gremial y en 

el gobierno. 

  

B5.4.e. El cambio de autoridades de la AUPC de agosto de 2012 

 Por todo lo anterior, más allá de sus intenciones, la AUPC fue entrando 

en un estado vegetativo, manteniendo un funcionamiento mínimo que sólo le 

permitía posicionarse ante los diferentes acontecimientos que afectaban al 

sector pero sin fuerza ya para poder incidir sobre los mismos, reduciéndose 

cada vez más la motivación de los productores y en consecuencia la 

participación.14 

 Se llega entonces a un piso a mediados de 2012 donde sólo participan 

30 personas en su asamblea anual, donde se produce una importante 

renovación de sus autoridades, lo que origina un regreso a las concepciones de 

organización de base territorial y funcionamiento federativo, íntimo 

relacionamiento entre la organización para la producción, asesoramiento y 

comercialización con la actividad gremial; asumiendo ahora la directiva de la 

AUPC, la iniciativa en la conformación de organizaciones de carácter territorial 

y el fortalecimiento de las existentes; negociando con industriales y el Estado, 

                                                           
13 Ruben Guaglianone, el último exponente de la vieja dirección gremial de los tiempos 

de la FNPC,  además de ser secretario de la AUPC, era presidente de PROCERCAM 

y de la recientemente fundada CALUPROCERD. Pero de los otros cuatro miembros 

titulares del Consejo de Administración, tres eran miembros de PROCERCAM. Y al 

considerar todos los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y 

Comisión Fiscal, 10 cargos son ocupados por miembros de la cooperativa y sólo uno 

por un miembro de la dirección de la AUPC (el caso de Ruben Guaglianone antes 

mencionado). Lo anterior manifiesta por un lado la pretensión de apertura de la 

cooperativa PROCERCAM pero por otro el compromiso de dicha cooperativa en la 

implementación del proyecto de carácter nacional. 

14 Lo que no impidió mantener la participación de la AUPC en todas las instancias de 

carácter nacional en la que se le permitió participar. 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
30 

 

su participación en planes de negocios con alta participación de las 

organizaciones locales en su instrumentación posterior. 

 Pero no renunciando al funcionamiento asociativo que permite en forma 

más esporádica, la participación masiva de aquellos productores que no se 

integren a las organizaciones locales. 

 Predomina la idea de un gremio que represente a todos los productores 

de cerdos, dando respuestas organizativamente diferentes a productores que 

son diferentes. 

 Pero siendo los productores familiares una amplísima mayoría en el 

sector, se da prioridad a las formas participativas más adecuadas a su 

condición. 

 En sólo seis meses se contribuyó a la reorganización de grupos de 

productores en Canelones y Montevideo, facilitando la colaboración entre 

grupos para la compra de insumos y comercialización de animales y se 

reestableció el contacto con grupos de productores de cerdos existentes en 

diversos Departamentos (Paysandú, Cerro Largo, Flores). 

 En otros ámbitos: 

-  se ha mantenido la participación en la Comisión Asesora Regional de la 

Estación Experimental Wilson Ferreira del INIA en las Brujas, definiendo 

su posicionamiento sobre investigación en función de un plan estratégico 

que responde a los intereses de la inmensa mayoría de los productores;  

- se formuló un modelo matemático para la estimación de ingresos, costos 

y márgenes netos en la producción de cerdos que permite el monitoreo 

mensual de la situación del sector y es empleado por funcionarios de la 

Dirección de Desarrollo Rural del MGAP, siendo sus resultados 

incorporados a la consultoría financiada por INIA para evaluar la 

situación y perspectivas de la cadena cárnica porcina; 

- se elaboró una propuesta para la construcción de un marco favorable 

para la cadena cárnica porcina que viabilice la implementación de un 

plan de desarrollo de la producción familiar y pese a que las autoridades 

ministeriales consideraron que no era oportuna su aplicación en este 

momento, estas reconocieron que compartiendo su objetivo no podían 

hacerle objeciones técnicas por ser económicamente viable; 

- se reestableció el vínculo fluido con las autoridades ministeriales y 

diversos actores políticos sobre la base de elaboración de propuestas 

técnicamente viables que busquen compatibilizar los intereses de los 

productores de cerdos con las definiciones gubernamentales. 
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B5.5. Integración de la comisión directiva  

Nombre C.I. Teléfono Rol Domicilio 

Fernando Andrade 2:525.992-1 099438480 Presidente Ruta 7, Km 51 

Álvaro Caballero 3:269.290-0 099674726 
22939158 

Vicepresidente Ruta 82, Km 53,300 

Juan Boscana 1:430.037-1 099709097 
43993608 

Tesorero Ruta 7, Km 47 

Nestor Hugo 

Rodríguez 

Rodríguez 

3:039.395-6 095653225 Vocal Ruta 32, Km 34, Cno. 

Paso a Colman 

Oscar González 1:154.741-9 099438480 
23123447 

 F.A.Artigas 6479, Paso 

de la Arena. 

Ángel Gerascoff 1:685.718-8 094640054 Vocal Pando, Canelones 

Victor Líberman 1:154.320-7 099653225 Vocal Capurro 2165, 

Montevideo 

Suplentes:     

Fernando Fischer 1:955.873-1 26832467 Vocal Camino Anaya 2877, 

Paso de la Arena, 

Montevideo 

Omar Macagno 2:926.755-0 47202615 Vocal Paysandú 

Manuel Telechea 3:646.166-8 43722726 
098563807 

Vocal Atlántida, Canelones 

  

 

B5.6. Caracterización de los socios: 

 El fallecimiento del anterior tesorero de la AUPC, originó la pérdida de 

gran parte de la documentación de la Asociación. 

 Entre esta documentación se encontraba el padrón actualizado de 

socios. 

 De modo que la actualización de dicho padrón es una de las tareas que 

se plantean como parte integrante del plan de fortalecimiento institucional. 

 De todos modos, independientemente del presente proyecto, la 

Comisión Directiva se ha abocado a la tarea de la reconstrucción de los 
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padrones, habiéndose identificado por diferentes vías, 376 de los 

aproximadamente 600 socios. 

 Dicho listado de nombres, debe depurarse, eliminando aquellas 

personas que han fallecido o que no deseen seguir perteneciendo a la 

institución. 

 Una vez definido un nuevo padrón, será necesaria la caracterización 

geográfica y tipificación de los asociados, de modo de poder integrarlos en el 

plan de organización.15 

 De modo que la caracterización sólo puede realizarse de modo genérico. 

 Las características de los afiliados reflejan bastante fielmente la realidad 

del sector, con una amplísima mayoría de productores muy pequeños, de tipo 

familiar, distribuidos en los Departamentos de mayor producción porcina. 

 Por su origen, al considerarse en términos porcentuales, existe un 

sobredimensionamiento de los productores de la zona Centro Sur (Canelones y 

Montevideo)16 y algunos otros Departamentos como Paysandú, Tacuarembó y 

Florida, sucediendo lo contrario en los Departamentos de Rocha y Colonia.17 

 Sin embargo, los productores empresariales, con stocks de varios miles 

de animales, siendo un número muy reducido en la realidad nacional y por 

consiguiente no incidiendo numéricamente en la vida del gremio en la 

actualidad, también reconocen a la Asociación como el único gremio 

representativo de los productores de cerdos, encontrándose afiliados a la 

misma y en algunos casos contribuyendo con ella de diversas formas. 

 Estos productores empresariales generalmente poseen su propia 

integración vertical, poseyendo sus propias industrias y canales de 

comercialización por lo que el gremio se relaciona con ellos como tales en 

instancias de coordinación con los industriales que trabajan con carne nacional 

y representantes del INAC.18 

                                                           
15 Sobre este tema se volverá más adelante, al ser uno de los problemas identificados 

para solucionar como requisito del Plan de Fortalecimiento Institucional. 

16 Principal zona productora de cerdos del país. 

17 Dos regiones donde la producción porcina adquiere relevancia. 

18 En 2012 se crea por Ley la Mesa Nacional del Cerdo en la órbita de INAC, en la que 

participan Industriales, productores, importadores e intermediarios. Sin embargo, 

dadas las contradicciones existentes entre quienes desean impulsar el desarrollo de la 

producción nacional y quienes estimulan la importación, se ha impulsado la creación 

de una “mesa chica” integrada por aquellos actores comprometidos con el desarrollo 
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B5.7. Listado de socios 

Nº Apellido Nombre CI 

1 Acosta Blanca 980.111-2 

2 Acosta Isidro 3:564.577-4 

3 Aguerregoyen Eduardo 1:523.961-0 

4 Alcaur Neri 2:708.074-0 

5 Alfonso Juan 2.908.131-0 

6 Alonso,  Albérico 3.388.892-4 

7 Álvarez Lorenzo 1:256.752-3 

8 Álvarez Luis 3.096.796-7 

9 Amiassotto Morales,  Luis Alberto 2.511.016-9 

10 Andrade Fernando 2:525.992-1 

11 Andrade Gabriel   

12 Arcaballo Miguel   

13 Arévalo Curbelo Mayder Jacqueline 2.860.414-3 

14 Arroyo Mario   

15 Ayala Julio  1:865.237-4 

16 Bacigalupe Franca 1:968.590-6 

17 Baggio María 942.602-9 

18 Baietti Estela 2:754.261-1 

19 Balido Fernando 1:732.667-5 

20 Ballarres Nelson 3:370.834-4 

21 Ballioni Gustavo 4:181.861-2 

22 Barbeito Álvaro   

23 Barbero Ceferino 1:168.880-3 

24 Barbero Gerardo 1:664.292-1 

25 Bardino Hugo 2:649.790-8 

26 Barrera Ramón   

27 Barreto Pérez,  Luis 4.297.420-3 

28 Belisso Diego 2:753.361-2 

29 Bencancor Maguna María Jimena 5.165.759-5 

30 Bentancor Nestor 1:756.341-9 

31 Bentancur Eduardo 3:543.587-4 

32 Bernaducci Luis 1:313.451-9 

33 Bernal Marcelo   

34 Berrueta Shubert   

35 Bettini Roberto   

                                                                                                                                                                          
de la cadena porcina nacional. En estas instancias, durante el 2012 se han acordado 

una serie de medidas que se le han solicitado al gobierno en conjunto con los 

industriales (cumplimiento de las normativas vigentes, equiparación impositiva entre 

carnes de origen nacional e importada entre otras). 
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36 Blanco José 1:957.891-9 

37 Blengio Esteban 2:840.121-6 

38 Bodeany Eduardo   

39 Bogao Oscar   

40 Boggio José 2:820.346-4 

41 Bon Daniel  3:461.776-6 

42 Bonari Gastón 2:524.545-5 

43 Bonilla Alfredo 1:890.106-4 

44 Borba Juan 3:276.095-1 

45 Boscana Juan 1:430.037-1 

46 Bouza Mario 1:137.400-0 

47 Braga,  Américo 2.761.878-7 

48 Braggio Gutiérrez,  María Julia 924.602-9 

49 Brazuna Carol 2:531.173-1 

50 Brezotia Pablo 2:555.669-6 

51 Buscarons Álvaro 1:525.876-9 

52 Cabrera Mario 1:110.810-0 

53 Cabrera Baica Carlos 1.110.792-4 

54 Cabrera Fernández,  José Luis 3.119.633-7 

55 Cachi Hebert 1:216.530-1 

56 Cal Gustavo 3:375.042-6 

57 Calvetti Luis   

58 Camacho Julián 4:081.852-0 

59 Camaño Machín Antonio Raul 3.488.971-9 

60 Camejo Oscar 4:150.334-0 

61 Camino Silva,  Hugo Daniel 2.006.564-0 

62 Campbell Oscar   

63 Campiglia Griselda   

64 Campiglia Javier 3.243.112-6 

65 Cano Nelson 3:544.318-6 

66 Caraballo José   

67 Caraballo Néstor   

68 Caraballo  Lourdes 3.423.908-5 

69 Cardozo José 1:617.589-7 

70 Cardozo Mario   

71 Carera Martín 1:950.726-5 

72 Cartalla Miguel 4:095.565-7 

73 Casoriaga Carlos 1:682.210-1 

74 Cassanelli Ninon 3:551.851-5 

75 Castro Margarita 3.117.003-6 

76 Cavallero Álvaro 3.267.290-0 

77 Caviglia Adrian 1:946.119-8 

78 Cerán Vega   
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79 Ceriani Roberto   

80 Chagus Carlos   

81 Chaves Walter 938.049-1 

82 Chielo Mario 1:032.608-2 

83 Churi Arnoldo 3.979.025-8 

84 Cito Giovanne 3:986.018-2 

85 Clavijo José 2:528.280-3 

86 Coitiño,  Álvaro 1.769.951-1 

87 Coito,  Ovidio 4.086.380-5 

88 Colla Alonso Gerardo David 2.976.241-9 

89 Colombo Washigton 2:758.420-7 

90 Cono Horacio   

91 Core Julio  1:484.906-2 

92 Corvo Turban,  Álvaro Homero 1.242.062-8 

93 Costa Francisco   

94 Costa Yamandú 2:867.868-9 

95 Costa Zaparrat,  Tabaré Román 2.867.870-8 

96 Cuello Hugo   

97 Cuevas Rosendo   

98 Cuillligotti,  Orosman 3.384923-3 

99 Curbelo Mario 3:290.122-4 

100 Cury Carlos   

101 Cuyás Santiago 1:151.150-4 

102 De León Domingo 925.486-6 

103 De León Jorge 4:334.997-4 

104 De León Juan   

105 De los Reyes Julio    

106 De los Santos Luis   

107 De Souza Antonio 1:300.380-9 

108 Defranco Carlos 1:209.329-7 

109 Delgado Luis 1:015.758-6 

110 Deragon,  Horacio 2.530.986-5 

111 Deragon,  Julio Cesar 3.263.398-6 

112 Di Persio Camelia,  Mario 1.351.390-9 

113 Díaz Ariel   

114 Diego Huertas 1:997-348-4 

115 Dis Daniel    

116 Dosantos Raul  1.872.165-2 

117 Doyenart Fernando   

118 Duarte Luis   

119 Duarte Ramón   

120 Duarte Walter 3.095.406-9 

121 Ducren Hector   
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122 Ermenejildo Tomas   

123 Ermenejildo Machado,  Tomás 3.375.814-9 

124 Estellano Sanguinetti,  Alberto Ángel 3.648.153-3 

125 Estramil Zulma   

126 Etcheverry Oscar 1:668.880-1 

127 Etehelar Ramos,  Roberto Anibal 3.669.740-5 

128 Fagundez Victor 3.002.347-2 

129 Faina Omar 3.080.488-0 

130 Falco Julio  3:650.591-9 

131 Farías Leonardo 2.566.238-8 

132 Farías Leonardo 3:272.905-2 

133 Fernandez Hugo  1:670.438-3 

134 Fernández Ariel 3.242.682-2 

135 Fernández José 4:017.988-5 

136 Fernández Darselt,  Hugo 1.670.428-3 

137 Fernández,  Teresita 1.268.114-1 

138 Ferreira Elsa Noel 3.089.856-0 

139 Ferrer Nely   

140 Fierro Carlos 1:734.779-4 

141 Figueroa María Beatriz 1:962.095-8 

142 Fischer Fernando 1:955.873-1 

143 Fontes Reina 3:841.491-8 

144 Frachia Albérico 4:047.533-0 

145 Frachia Eduardo 3:842.279-7 

146 Frachia Mayra 3:609.857-6 

147 Frachia Ruben 2:677.270-4 

148 Francisco José 4.093.034-0 

149 Franco Harnoldo   

150 Freddie Pereira 2:022.979-5 

151 Freirer Juan 1:865.688-1 

152 Frencia Antonio 3.167.696-1 

153 Fuente Arturo 3:714.981-3 

154 Gabriel Carlos   

155 Gamundi Gustavo 1:112.061-5 

156 Garaboa Sandra 1:776.205-5 

157 Garate Heber 2:695.182-7 

158 García Beatriz   

159 García Carlos 3.896.308-8 

160 García Oscar 3:287.588-7 

161 García Curbelo,  Blas Omar 1.113.330-3 

162 García,  Lourdes 2.789.555-1 

163 Garre Feller,  Otto Luis 1.712.219-2 

164 Garrialde Teresa   
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165 Gerascoff Ángel 1:685.718-8 

166 Giachino Adriana   

167 Gianares Héctor 1:014.092-7 

168 Gillbu Sergio 1:934.310-4 

169 Gomes Nelson   

170 Gomez Nestor  4.222.083-8 

171 Gómez Adán   

172 Gómez Armanda 3.034.659-5 

173 Gómez José 1:799.520-4 

174 Gondolveo Washington 1.374.282-3 

175 González Carlos 3.066.162-2 

176 González Cayetano 3:698.643-2 

177 González Gustavo   

178 González Roberto   

179 González Gallo Ruben Walter 2.666.435-9 

180 González Solari,  Oscar 1.134.741-9 

181 Grillo Daniel  1:039.625-9 

182 Grillo Richard 4:734.339-4 

183 Grosso Elema,  Francisco 1.473.319-8 

184 Guaglianone Sosa,  Ruben Nelson 1.311.954-1 

185 Guillen Walter   

186 Hermosilla Trocedi,  Pablo Corelio 1.829.741-9 

187 Hernández Gladys   

188 Irigaray Julio  1:833.464-3 

189 Irigoyen Luis 3:890.877-2 

190 Irigoyen Larguero,  Luis Alberto 3.877.890-2 

191 Iturbide Juan   

192 Izaurralde,  Gabriel 3.911.589-8 

193 Izaurralde,  Gustavo 2.593.436-1 

194 Jorge Carlos 1:479.736-8 

195 Kaplun Julio  4:905.776-5 

196 Kok,  Wim 1.294.257-5 

197 Krall Esteban 1:261.585-1 

198 Laborde Carmen 2:893.246-3 

199 Laca Juan   

200 Lánchez Eduardo   

201 Landaco Juan   

202 Lasaga Fabiana 3.014.847-0 

203 Lasate Heber   

204 Latorre Héctor 2:641.797-6 

205 Leles Da Silva Vaz,  Ricardo 1.532.566-3 

206 Lemus Jorge 2:792.722-1 

207 Lenzi Néstor 3.102.485-3 
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208 León Lilian 1:615.359-2 

209 Leszcz Marcelo 1:619.167-1 

210 Liberman,  Victor Hugo 1.154.320-7 

211 Lima Jorge 859.186-7 

212 Lista Manuel   

213 Llanes Isaías   

214 Loderizo Martín 2:748.280-9 

215 López Víctor   

216 López Walter 1:638.962-4 

217 Luna Luis   

218 Luzio Francisco 1:411.900-3 

219 Macagno Omar 2:926.755-0 

220 Malde José 802.256-3 

221 Maqueira Mauro 1:424.766-4 

222 Marrero Juan 3:787.725-0 

223 Marrero Susana   

224 Martínez Ademar 1:270.651-9 

225 Martínez Ademar 1:542.888-9 

226 Martínez Alba 1:334.524-3 

227 Martínez Álvaro 4:702.595 

228 Martínez Antonio 4:178.386-5 

229 Martínez Darwin 2:930.369-9 

230 Martínez Julio    

231 Martínez Walter 2:509.118-7 

232 Martínez  Elbio 3.354.123-5 

233 Martiniena,  Hugo 2.633.233-4 

234 Martinovich Juan 1:053.476-6 

235 Mazini Jorge 2:920.356-2 

236 Mazzuchelli Carlos 2:842.703-4 

237 Mederos Eduardo   

238 Melo Martín 1:746.186-7 

239 Menendez Gabriel 2:618.827-6 

240 Merlinski Jorge 955.311-9 

241 Milano Horacio   

242 Mondelli Mario 988.134-8 

243 Montechirfo Castagnino,  Raul Celestino 3.347.162-4 

244 Monteghirfo Uruguay   

245 Moreira Cecilia   

246 Moreira Ramón 2:918.260-1 

247 Mosqueira César 1:625.734-6 

248 Mowsuares Hugo   

249 Moyano Washington 2.630.878-7 

250 Murnikovas Pérez,  Sergio 1.310.800-5 
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251 Nere Roberto 3.049.496-4 

252 Noguera Luis   

253 Nuñez Rufino   

254 Núñez,  Julio H. 1.495.841-1 

255 Nuttes Miguel 1:741.967-6 

256 Nutttes Matías   

257 Obes Patricia 1:637.642-5 

258 Obispo Gerardo   

259 Olalde Carlos 2:734.917-6 

260 Oliva,  Francisco 2.712.965-9 

261 Olivera Mario 3:427.386-7 

262 Omento Rosana 2:810.528-8 

263 Oncina Mallo,  Alfredo 870.146-0 

264 Osalo Valérico 2:618.686-4 

265 Otero Víctor 1:713.360-0 

266 Padilla Luis  1:796.735-0 

267 Pastorono Miguel 2:574.162-5 

268 Pazos Alberto   

269 Peluffo Forlano,  Luis Ernesto 3.866.622-2 

270 Peralta Pablo 3:734.926-5 

271 Perdomo Flor 2:781.904-2 

272 Pereira Manuel 1:220.734-7 

273 Pereira María 3:670.780-8 

274 Pereira Miguel 1:380.317-8 

275 Pereira Nelson 2:015.115-4 

276 Pereira Walter 1:049.347-5 

277 Pereira Fernández,  Freddie Eduardo 2.022.979-5 

278 Peres Javier 3:872.729-8 

279 Pereyra Lorena   

280 Pérez Daniel  3:553.200-6 

281 Pérez Jesús 2:827.301-7 

282 Piedra Leonardo 2:904.849-1 

283 Piquerez Juan   

284 Pires Carrasco,  Alejandro Daniel 4.222.892-1 

285 Plachicoff Siri,  Jorge Washington 2.673.776-8 

286 Posado Alfredo   

287 Posse Jorge 1:895.333-0 

288 Posse Ruben Alejandro 4.801.785-7 

289 Preyones Walter 1:160.292-4 

290 Protto Carlos 3:970.892-4 

291 Py Eduardo   

292 Quintana Jorge 1:858.669-0 

293 Ramírez Diego 4:167.324-6 
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294 Ramos Amelia 1:305.753-7 

295 Ramos María 3.166.545-3 

296 Randell José 4:124.599-3 

297 Rareza Julio    

298 Ravera Álvaro 2:573.133-7 

299 Rey Washigton 1:729.304-2 

300 Rey Zuliani 3.185.973-9 

301 Reyes Alejandra 1:867.443-1 

302 Ribeiro Raúl 4:000.977-9 

303 Riccardi Jorge 1:080.294-9 

304 Rivera Firpo Adriana Mabel 3.606.297-1 

305 Rodríguez Antonio 3:986.018-2 

306 Rodríguez Aparicio 1:580.541-3 

307 Rodríguez Atilio 1:553.106-2 

308 Rodríguez Carlos 1:935.775-5 

309 Rodríguez Daniel  3:816.470-2 

310 Rodríguez Ignacio 2:717.512-5 

311 Rodríguez Luis   

312 Rodríguez Mario   

313 Rodríguez Ruben 3.117.910-1 

314 Rodríguez Bertolotti,  Sergio Aurelio 1.430.486-6 

315 Rodríguez De León,  Gutenberg 1.554.954-0 

316 Rodríguez Rodríguez Nestor Hugo 3.039.395-6 

317 Rodríguez Saredo, Margarita María 3.994.332-8 

318 Rodríguez Viera,  Julian Benito 2.729.005-4 

319 Rodríguez,  Romero 3.430.962-4 

320 Romero Guillermo 2:872.148-4 

321 Rosado Cardal,  Agustín Alfredo 1.516.119-8 

322 Rosano Luis   

323 Rosas Isabel 953.878-7 

324 Rosello Humberto   

325 Rozado Luis Eduardo 3.254.722 

326 Rozano,  Luis Eduardo 3.254.722-8 

327 Ruiz Stoletniz,  Luis Leonardo 1.976.511-2 

328 Rurra Pedro   

329 Salas Manuel   

330 Sanabria Carlos 1:882.380-6 

331 Sanguinetti Miguel 1:611.239-2 

332 Santarcieri Stella 2:622.051-3 

333 Santos Álvaro 3.074.675-3 

334 Santos Cecilia 4:318.199-2 

335 Santos Roberto 1:100.979-8 

336 Sanzó Anna Karen 5:039.938-6 
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337 Sanzó Javier Alfredo 1.921.794-9 

338 Sastre René 3.104.346-3 

339 Schweiter Maidana 2.707.050-9 

340 Scopice Héctor 3.024.233-7 

341 Severgnini Juan   

342 Silva Miguel 2:651.636-6 

343 Silva Sebastian 4:263.448-7 

344 Silva,  Edelmar 3.668.804-2 

345 Sista Manuel 839.608-3 

346 Soncaler Oscar 1:134.741-9 

347 Sosa,  Elbio 3.702.091-6 

348 Souza,  Miguel 3.997.973-5 

349 Stella Santarcieri 2.622.051-3 

350 Stocco Horacio 3.156.267-5 

351 Suna Carlos 1:316.013-6 

352 Suna Pablo 3:480.070-3 

353 Tamborindeguy,  Luis Eduardo 2.958.902-7 

354 Tamborindeguy,  Nestor 4.071.730-8 

355 Tapia Oscar 708.243-5 

356 Tealde Luis   

357 Techera Fredy 1:974.050-8 

358 Techera Mario 3.029.375-6 

359 Tejera Miguel 3:463.001-5 

360 Telechea Manuel 3:646.166-8 

361 Thiessen Roswitha 1:512.883-7 

362 Torrens  Shirley 1.920.626-3 

363 Touriño María   

364 Traverza Ratti,  Luis Alberto 1.552.807-3 

365 Trujillo Eduardo 4:263.242-3 

366 Ubriaco Eugenio 1:869.525-9 

367 Vadell Antonio   

368 Valdez Juan 3:281.513-0 

369 Vega César 2:895.277-6 

370 Vera Abino 1:570.735-6 

371 Vera Eduardo 2:025.790-6 

372 Viera Ruben 2:562.199-0 

373 Villarino Romina 3:918.129-1 

374 Viñoly Enrique 3:429.231-4 

375 Visoso Blanca   

376 Ziminov Jorge   
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B5.8. Caracterización del funcionamiento 

B5.8.a. Asambleas 

 De acuerdo con los estatutos, deber reunirse la Asamblea Anual 

Ordinaria dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio anual. De 

modo que, desde su fundación en el año 2004 se ha realizado una asamblea 

ordinaria en cada ejercicio. 

 Sin perjuicio de lo anterior, se han realizado Asambleas Generales 

extraordinarias, cada vez que la Comisión Directiva consideró que existían 

temas a tratar de tal magnitud que lo ameritaran (de modo que en los últimos 

cinco años, además de las cinco Asambleas Anuales Ordinarias, la AUPC se 

ha reunido en Asambleas Extraordinarias en 5 ocasiones). 

 Si bien está previsto en los estatutos, no se ha dado la situación de 

convocatoria a asambleas por otros mecanismos (citación de las Comisiones 

Fiscal o Electoral o del porcentaje de socios requerido). 

 

B5.8.b. Actos eleccionarios y rotación de autoridades 

 Los actos eleccionarios se realizan en julio u agosto, en ocasión de la 

Asamblea Anual Ordinaria, cada dos años. 

 En dichas oportunidades se han dado renovaciones parciales de la 

Comisión Directiva, no llegándose a dar situaciones extremas (reelección total 

ni recambio total de sus miembros). 

 La Comisión Directiva actual fue designada en la Asamblea Anual 

Extraordinaria del 28 de agosto de 2012 y sólo 3 de sus 7 miembros integraron 

dicha comisión como titulares durante períodos anteriores, dándose además la 

situación de que el actual presidente, no la había integrado antes en ningún 

período.19 

 

B5.8.c. Reuniones de la Comisión Directiva 

 Cada Comisión Directiva, integrada por 7 miembros titulares y un 

número variable de suplentes, ha organizado su funcionamiento de acuerdo a 

sus propios criterios, respetando la definición estatutaria de un mínimo de una 

reunión mensual. 

                                                           
19 Victor Hugo Liberman de Montevideo fue sustituido por Fernando Andrade de San 

Jacinto, Canelones. 
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 El siguiente cuadro resume información sobre las reuniones de la actual 

Comisión Directiva. Como puede observarse, se realizaron 10 reuniones en un  

período de 7 meses, contando estas con una participación media de 6,6 

miembros. 

Fecha Lugar Asistencia20 Invitados 

9 set. 

2012 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

9 Andrade, Caballero, Boscana, 

Rodríguez, González, 

Gerascoff, Liberman, Fischer, 

Telechea 

De León21, 

Naya22 

5 oct. 

2012 

Cub Ciclista 

Joanicó 

8 Andrade, Caballero, Boscana, 

Rodríguez, González, 

Gerascoff, Liberman, Fischer 

De León, 

Naya 

19 oct. 

2012 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

4 Andrade, Caballero, Boscana, 

Liberman 

De León, 

Naya 

5 nov. 

2012 

Montevideo 5 Andrade, Caballero, Boscana, 

González, Liberman 

De León, 

Naya 

26 nov. 

2012 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

7 Andrade, Caballero, Boscana, 

Rodríguez, Gerascoff, Fischer, 

Telechea 

Errea23,  

De León, 

Naya 

3 dic. 

2012 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

6 Andrade, Caballero, Boscana, 

Rodríguez, Gerascoff, Liberman 

De León, 

Naya 

                                                           
20 Incluye miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva, quienes 

habitualmente participan activamente en las reuniones de dicha comisión.  

21 Juan de León, productor de la zona de San Jacinto, es socio de la asociación y 

participa en la Comisión Directiva en carácter de informante y en algunas ocasiones 

integra las delegaciones de la AUPC en carácter de miembro del equipo organizador 

de planes de negocios. 

22 Pablo Naya es técnico asesor de la Comisión Directiva y participa en sus reuniones 

en carácter de informante. 

23 El Ingeniero Agrónomo Eduardo Errea en carácter de responsable de una 

consultoría contratada por el INIA para diagnosticar la situación del sector solicitó una 

entrevista a la Comisión Directiva de la AUPC, por lo que se lo invitó a participar en su 

Comisión Directiva. 
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Fecha Lugar Asistencia Invitados 

7 dic. 

2012 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

8 Andrade, Caballero, Boscana, 

González, Gerascoff, Liberman, 

Fischer, Telechea 

Naya 

4 ene. 

2013 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

7 Andrade, Caballero, Boscana, 

Rodríguez, González, 

Gerascoff, Fischer,  

De León, 

Naya 

11 feb. 

2013 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

6 Andrade, Caballero, Boscana, 

Rodríguez, González, 

Gerascoff 

Agazzi24, 

Posse,  

De León, 

Naya 

8 mar. 

2013 

Sociedad de 

Fomento San 

Jacinto 

6 Andrade, Caballero, Boscana, 

Rodríguez, Gerascoff, Telechea 

Barlocco, 

Vadell,  

Bell,  

Carballo,25  

De León, 

Naya  

 

B5.8.d. Grupos de trabajo en funcionamiento 

 La actual Comisión Directiva, con el fin de descentralizar su trabajo ha 

conformado los siguientes equipos de trabajo: 

- Regularización administrativa: Bajo la dirección del Secretario se trabaja 

en pos de regularizar la situación administrativa de la AUPC después del 

fallecimiento del anterior tesorero y la pérdida de gran parte de la 

documentación de la misma. Originalmente participaron en dicha 

                                                           
24 En el marco de la promoción política de la propuesta realizada a las autoridades del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por la AUPC para generar un marco 

económico adecuado para el desarrollo de un programa de desarrollo de la producción 

familiar de cerdos se realizaron varias reuniones con legisladores de diversos partidos. 

El Senador Ing. Agr. Ernesto Agazzi, al solicitársele una reunión con una delegación 

de la AUPC realizó la contrapropuesta de participar él en una reunión de la Comisión 

Directiva, lo que se efectivizó el 11 de febrero de 2013. En dicha oportunidad lo 

acompañó su secretario Ricardo Posse. 

25 Nelson Barlocco, Antonio Vadell, Washigton Bell y Cecilia Carballo integran el 

equipo se suinotecnia del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, UDELAR 

y fueron invitados a participar en la Comisión Directiva ante el mutuo interés por 

intercambiar ideas acerca de la situación del sector, perspectivas y posibles acciones 

conjuntas. 
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comisión tres miembros de la Comisión Directiva, a los que se suman a 

partir de enero de 2013 los técnicos Katherin Guaglianone y Pablo Naya. 

- Finanzas: Integrada por el Tesorero y otro miembro de la Comisión. En 

diciembre de 2013 ha organizado el “Primer Evento Nacional de la 

Carne de Cerdo, en la localidad de San Jacinto, con la participación de 

cerca de 300 personas, como forma de promocionar el consumo de 

carne de cerdo y recaudar fondos para el funcionamiento de la AUPC. 

- Planes de Negocios: Bajo la dirección del presidente y con el 

asesoramiento del Ing. Agr. Pablo Naya, un equipo conformado por 

cinco productores trabaja en la definición y concreción de planes de 

negocios para sus socios. Se trabaja en forma coordinada con el equipo 

que trabaja en la reorganización de la AUPC debido a que algunos de 

los planes requieren de organización de los productores a nivel 

territorial. Se han realizado una compra conjunta de sorgo entre un 

grupo de la cooperativa CALUPROCERD y el grupo de productores de 

la Sociedad de Fomento San Jacinto, como experiencia piloto en la 

estrategia de reducir el costo de alimentación de los animales mediante 

la integración horizontal. Se está negociando con ALUR la compra de 

expeller de soja y con el sindicato de trabajadores de ANCAP para la 

comercialización de lechones. Se están estudiando las posibilidades de 

superar las limitantes para abastecer al MIDES de carne de cerdo. 

-  Reorganización: Se plantea establecer vínculos con todos los grupos 

y organizaciones locales de productores de cerdos existentes e impulsar 

su creación en todos los lugares donde sea posible. En base a un plan, 

se han realizado reuniones de miembros de la Comisión Directiva con 

productores en Joanicó (Canelones) y Flores. En este último caso con 

un grupo organizado, el que ha quedado vinculado a la Asociación. Se 

contribuyó a la reorganización de la cooperativa CALUPROCERD, 

organizando grupos de productores en los alrededores de la ciudad de 

Progreso (Canelones) y en la localidad de Paso de la Arena 

(Montevideo). Se trabaja en la conformación de un consejo federal de 

grupos territoriales, donde los delegados de cada zona puedan participar 

directamente en la concreción de negocios conjuntos. 

 

B5.8.f. Toma de decisiones 

 La Asamblea (ordinaria o extraordinaria) es el órgano soberano de la 

AUPC en tanto que la Comisión Directiva tiene, de acuerdo con los estatutos, 

las más amplias facultades de dirección, administración y disposición, pudiendo 

llevar a cabo todos los actos jurídicos y adoptar todas las decisiones tendientes 
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al cumplimiento de los fines sociales y de las resoluciones adoptadas en sus 

Asambleas (Uruguay.AUPC, 2004). 

 En la práctica, la toma de decisiones se realiza en forma cotidiana en la 

Comisión Directiva, siendo citada la asamblea en forma ordinaria para la 

rendición de cuentas, balance de gestión y en casos extraordinarios, para 

tomar decisiones cuando la Comisión Directiva entiende conveniente posibilitar 

una participación más amplia (situaciones críticas, propuestas a acordar con 

las autoridades, movilizaciones, entre otras). 

 La práctica ha mostrado a lo largo de 14 años de organización gremial 

que la participación de los productores familiares de zonas alejadas en 

Asambleas Generales es muy dificultosa, por lo que la actual Comisión 

Directiva se plantea la organización en cada zona y crear un órgano gremial 

aun no existente en los estatutos que permita escuchar la opinión de delegados 

de cada grupo local sobre temas nacionales, a la vez de posibilitar su 

integración en planes de negocios. 

 Esto, por el momento no deja de ser una intención, habiéndose logrado 

sí, en los ocho meses desde que la Comisión Directiva asumió, generar formas 

de consulta con grupos de productores de las zona Centro Sur del país 

(Montevideo Rural y regiones Oeste y Santoral del Departamento de 

Canelones, fundamentalmente). Se plantea en el presente plan, el reto de la 

organización y participación de al menos todas las zonas donde se concentra la 

producción familiar de cerdos26. 

 En cuanto al funcionamiento de la Comisión Directiva, generalmente se 

discute hasta llegar a acuerdos. Cuando esto es imposible, se realizan 

votaciones adoptándose lo que indique la mayoría simple de los presentes. 

Cuando se considera que el tema a tratar requiere de estudios técnicos o de un 

mayor grado de concreción, se deriva al asesor técnico, la comisión 

correspondiente (si la hay) o una comisión creada para tales fines y se continúa 

el tratamiento del tema en la siguiente sesión. 

 Las sesiones de Comisión Directiva se convocan en la sesión anterior o 

cuando algún miembro lo solicita por entender que existen temas que deban 

tratarse en forma urgente. En este último caso, pese a existir la posibilidad de 

ser convocada por dos integrantes cualquiera de la misma, este mecanismo no 

ha sido necesario, recurriéndose generalmente a solicitarse la convocatoria al 

presidente. 

                                                           
26 Zonas Centro Sur (Canelones, San José y Montevideo); Litoral Sur (Colonia y 

Soriano) y Zona Sur Este (Rocha, fundamentalmente 4ª, 6ª y 9ª sección) de acuerdo 

con el Censo General Agropecuario de 2000 y las declaraciones de DICOSE, 2011. 
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B5.9. Participación en MDR 

 No corresponde a la Asociación, la participación en carácter de tal en las 

Mesas de Desarrollo Rural por ser una institución de carácter nacional. 

 Sin embargo, la AUPC impulsa la creación de organizaciones locales y 

la participación de sus afiliados desde sus organizaciones territoriales. 

 En ese sentido, se tiene constancia de la participación de grupos 

organizados de productores de cerdos en las MDR de Montevideo, Canelones 

Oeste y Santoral. 

 En la MDR de Montevideo participa activamente desde su creación un 

grupo de productores que actualmente integran la cooperativa PROCERCAM 

(CALUPROCERD). 

 En la de Canelones Oeste, se ha participado por parte de la cooperativa 

PROCERCAM (CALUPROCERD) desde su instalación hasta el año 2007 en 

que dicha cooperativa resuelve no continuar funcionando al ver que la mayoría 

de los productores habían abandonado la producción de cerdos. En el año 

2012, al reorganizarse dicha cooperativa en la zona, vuelve a integrarse a la 

MDR. 

 En la MDR del Santoral, se encuentran participando los productores de 

cerdos de San Jacinto, representados por la Sociedad de Fomento de dicha 

localidad. 
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B5.10.  Participación en ámbitos de consulta, participación y/o gestión 

Ámbito Descripción 

Entrevistas directas con 

la dirección del MGAP 

(Ministros, 

Subsecretarios o quienes 

ellos designen). 

Desde la fundación de la AUPC27 se ha participado 

a solicitud de la Institución cada vez que la 

dirección ministerial lo ha considerado conveniente. 

En 2012 se plantea por parte de la AUPC una 

propuesta para generar las bases económicas para 

viabilizar un plan de desarrollo de la producción 

familiar de cerdos, producto de lo cual, el 

Subsecretario Enzo Benech designa a la Ing. Agr. 

Margarita Rodríguez para una coordinación 

permanente en la búsqueda de soluciones para un 

sector que se encuentra permanentemente en 

crisis.28 

INAC - Mesa Nacional 

del Cerdo  

La AUPC integra dicho organismo, creado por ley, 

destinado a promover la producción nacional y 

consumo de carne de cerdo29. 

Comisión Asesora 

Regional de la Estación 

Wilson Ferreira del INIA 

Siendo en dicha Estación Experimental que se 

concentran los trabajos de investigación orientados 

al rubro, la AUPC participa activamente en dicha 

instancia.30 

Mesa Multisectorial de la 

Cadena Cárnica Porcina, 

Canelones 

Creada en 2012, cuenta con una delegación de la 

AUPC. 

                                                           
27 O aun antes, si se considera la FNPC, APCCM y la AUPC como diferentes etapas 

de una continuidad histórica organizativa de los productores de cerdos, como surge 

del ítem B5.4 del presente informe. 

28 Resolución emanada de la reunión de una delegación de la AUPC con el 

Subsecretario Enzo Benech y una comisión técnica definida para tal fin, el 25 de 

febrero de 2013. 

29 Antes de su creación formal, por ley, dicha mesa funcionaba en forma consultiva 

desde el año 2007 con la participación activa de la AUPC. 

30 Independientemente de su representación permanente, cuando el INIA ha 

considerado conveniente la consulta sobre objetivos de investigación, la AUPC ha 

convocado activamente la participación de sus afiliados en dichas instancias. Del 

mismo modo, se ha auspiciado las diferentes presentaciones de resultados de 

investigación. 
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B5.11. Servicios de la organización actuales: 

Servicio Beneficiarios 

Recursos 

Movilizados 

(U$S/mes) 

Insumos 

(descripción) 

Representación 

de los 

productores de 

cerdos (principal 

fin de la 

organización31 

Totalidad de los 

productores de 

cerdos, 

priorizando los 

productores 

familiares 

570 - Locomoción 

(combustibles y 

pasajes)32 

- Honorarios 

técnicos33 

Contribución a la 

organización 

territorial 

Productores 

familiares 

dispuestos a 

organizarse, 

actualmente sólo 

de la zona oeste 

de Canelones y 

de Montevideo. 

1370 - Locomoción 

(combustibles y 

pasajes) 

- Profesionales 

Contribución a la 

organización de 

planes de 

negocios (compra 

de insumos, 

Afiliados. En 

algunos casos 

sólo aquellos 

dispuestos a 

participar en 

6530 - Compra de 

granos de 

cereales34 

- Locomoción 

(combustibles y 

                                                           
31 Según el artículo 2 de sus estatutos, sus fines son “1. Promover, incentivar, cuidar y 

defender los intereses de los productores de cerdos y, 2. Promover social, cultural y 

económicamente a la familia del productor” 

32 Hasta el momento son totalmente aportados por los integrantes de la Comisión 

Directiva y los técnicos asesores. 

33 Aportados por los asesores técnicos quienes están trabajando en forma honoraria. 

34 Comprende un fondo generado por el aporte solidario de un préstamo de un 

productor de mayores recursos de U$S 4.000 y U$S 2.000 generados a partir del “1er 

Evento Nacional de la Carne de Cerdo” que posibilitaron la compra de grano. Este 

dinero es devuelto por los productores al retirar el grano. Este se vende al productor a 

un precio significativamente inferior al precio que lo adquiriría en plaza, lo que permite 

ser recargado en un 10% a los efectos de poder devolver el capital inicial en el correr 

de un año sin sacrificar el plan de negocios. 
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ventas) organizaciones 

locales. 

pasajes) 

- Honorarios 

Profesionales 

Presentación de 

Proyecto de 

Investigación al 

INIA 

conjuntamente 

con docentes de 

la UDELAR 

Universo de los 

productores de 

cerdos, 

especialmente los 

productores 

familiares 

16035 - Honorarios 

Profesionales 

 

 

B5.12. Administración y gestión de la organización 

 La AUPC no cuenta con personal rentado, desarrollándose todas sus 

actividades por equipos de trabajo definidos por la Comisión Directiva o 

eventualmente su Asamblea General, definiéndose siempre un responsable de 

la ejecución de cada plan o tarea. 

 Cuenta sí, con varios técnicos que, compartiendo los fines y prácticas de 

la organización, en diferente medida, aportan su trabajo en forma voluntaria 

asumiendo que, representando la Asociación a productores de muy escasos 

recursos y no recibiendo apoyos financieros externos para este fin, no dispone 

actualmente de medios para pagar honorarios profesionales. 

 

B5.13. Infraestructura  

La AUPC no posee sede, teléfono ni vehículos propios. 

Durante varios años hizo uso de las oficinas de la Comisión Nacional de 

Fomento Rural. En el presente ejercicio, debido a que el horario en que estas 

permanecen abiertas no se corresponde con las posibilidades objetivas de 

participar de los productores familiares, se optó por buscar nuevos lugares de 

funcionamiento, comenzando a funcionar en el local de la Sociedad de 

Fomento de San Jacinto. 

                                                           
35 En caso de aprobarse el plan de investigación propuesto, la AUPC deberá aportar 

U$S 16.000  en el correr de dos años en animales y honorarios profesionales que no 

han sido consideradas en el cuadro, el cual sólo incluye gastos de elaboración del 

proyecto. 
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Cuenta sí con una página electrónica oficial donde se proporciona 

información a los afiliados, servidor y correo electrónico. 

Se adopta como teléfono de la institución, el de su presidente. 

 

B6. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 No existen antecedentes de proyectos de fortalecimiento institucional de 

la AUPC con financiamiento externo. 

 Hasta el momento, el nivel organizativo alcanzado por los productores 

de cerdos tanto a nivel local como nacional es mérito de su propio esfuerzo, 

inscribiéndose el presente proyecto en el primer intento de realizar un plan 

nacional destinado a la organización de dichos productores a nivel local, 

integrar sus organizaciones de base territorial y vincular estrechamente la 

integración para la producción y comercialización con la vida gremial y la 

conservación de los recursos naturales, de modo de poder integrar los 

diferentes aspectos del trabajo tendiente a defender la producción familiar y 

mejorar las condiciones de vida de las familias de forma sustentable. 

 Si nos remontamos a los tiempos de la Federación Nacional de 

Productores de Cerdos (años 1998-2000), sí existía una concepción de 

desarrollo rural sustentable que surgía de las organizaciones federadas pero 

las dificultades de comunicaciones y traslado, en situaciones de verdadera 

penuria económica hicieron imposible su integración en un plan nacional. 

 Recién se supera parcialmente dicha limitante a partir de 2003, con la 

creación de un gremio más numeroso en la zona Centro Sur36, donde la mayor 

concentración de productores permite desarrollar planes de mayor alcance. 

 Pero la creación en 2004 de la AUPC, logrando por primera vez la 

unificación del sector en un solo gremio, llevó consigo el abandono de las 

concepciones de desarrollo organizativo de los productores familiares ligados al 

territorio. 

 La renovación de autoridades de la AUPC en agosto de 2012, 

predominando en la actual Comisión Directiva los productores familiares, 

permitió recuperar lo mejor de las anteriores experiencias organizativas, 

generando las condiciones para contribuir desde el gremio a fortalecer la 

organización a nivel local. 

 

                                                           
36 Asociación de Productores de Cerdos de Canelones y Montevideo. 
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B7. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 El equipo técnico se vio enfrentado a la disyuntiva de la aplicación de la 

metodología de diagnóstico rural participativo (Anyaegbunam et al. 2008, 

Barrios et al. 2010) o de aceptar como un hecho, la forma natural de discusión, 

muy participativa pero a veces caótica de los productores familiares de cerdos. 

Se optó por ir buscando soluciones intermedias que apostaran al mayor 

producto con un mínimo de intervención.  

De modo que, en general, se fueron planteando grandes ejes que 

dispararan la discusión, se tomó nota de todos los aportes, se sintetizaron, 

volvieron a volcar al colectivo de dirección para reiniciar el ciclo de discusión.  

En algunos casos, se enriquecieron estas síntesis, con los aportes de 

discusiones temáticas concretas mucho más específicas a las que la realidad 

cotidiana de la dirección de un gremio que representa un sector en crisis, se ve 

enfrentada.  

Cuando fue posible, se buscaron formas de abrir la participación a otros 

productores. De forma que fue dándose un intercambio entre planes locales y 

plan nacional enriqueciéndose mutuamente.  

Sin desmedro de lo anterior, el equipo formulador se guió por el 

esquema del marco lógico (Noruega.NORAD 1993, Anyaegbunam et al. 2008). 

- Análisis de los problemas 

- Análisis de los objetivos 

- Análisis de las alternativas 

- Elementos del proyecto 

- Factores externos  

- Indicadores 

Las diferentes alternativas de incidencia fueron sometidas al análisis 

FODA, seleccionándose las más adecuadas para el cumplimiento de los 

objetivos planteados en las condiciones en que se desarrollará el proyecto. 

La propuesta surge entonces de la síntesis de un largo proceso de 

discusión que comienza en setiembre de 2012, en el momento en que asume 

la nueva Comisión Directiva, que va derivando en la necesidad de realizar un 

plan de reorganización el sector sobre bases diferentes a las desarrolladas en 

los primeros ocho años de la AUPC. 

 En dicho proceso de discusión, no sólo participó la Comisión Directiva 

sino que dentro de las escasas posibilidades, se crearon instancias abiertas 
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donde los productores de cerdos pudieran aportar sus puntos de vista37  y en 

otras, se fueron intercambiando los avances de planes de desarrollo territorial 

(Flores y Joanicó son ejemplos de la primera situación y Progreso, Paso de la 

Arena y San Jacinto de la segunda38). 

 En las primeras discusiones, no siempre fue posible llegar a síntesis, 

quedando puntos donde se generaban enfrentamientos. 

 Con el correr del tiempo, fue decantándose un diagnóstico de la 

situación del sector, el papel desempeñado por la organización y sus 

principales problemas. 

 Recién en ese momento (noviembre 2012) fue posible encomendar a los 

técnicos, recoger los productos de la discusión y presentarlos para el 

ordenamiento en la comisión directiva, de la que surge un árbol de problemas y 

un árbol de soluciones. 

 Se conforma entonces una subcomisión de la Comisión Directiva para 

que conjuntamente con los técnicos comiencen a afinar la propuesta, dándole 

forma para poder llegar a presentarse en la Directiva. 

 A veces, cuestiones formales como la definición de los límites en el 

accionar de la AUPC y las cooperativas y grupos locales derivaron en grandes 

discusiones.  

Otras veces, las diferentes formas de ejecutar una acción concreta 

(compra de grano, venta de lechones al Estado) descubrieron diferentes 

visiones del Productor Familiar y su relación con la cadena, derivando en 

diversas formas de entender la integración vertical. 

Sin embargo, estas diferencias originales no impidieron ir encontrando 

las síntesis, a veces en la práctica misma. 

                                                           
37 Es importante recalcar que no todos estos esfuerzos por abrir la participación a los 

beneficiarios tuvieron el mismo éxito. Existieron reuniones como la de Joanicó donde 

sólo participaron 5 productores de la zona, lo que obligó a replantearse los objetivos 

para dicha zona por considerarse demasiado ambiciosos. Sin embargo, en dicha zona, 

un mes después, el núcleo inicial se mantenía participando y mediante invitación 

personal o visita a los predios de vecinos por parte de directivos y técnicos, se 

integraron nuevos productores, duplicando el número de participantes. 

38 El plan de desarrollo de CALUPROCERD y el de San Jacinto, teniendo vida 

independiente de este proyecto, están estrechamente vinculados y estos proyectos 

fueron aportándose elementos que enriquecían a los otros. Para la AUPC, la 

reorganización de CALUPROCERD, con sus dos zonas de influencia, cada una con 

sus particularidades, aporta enseñanzas valiosas de lo que puede hacerse y lo que no, 

en la organización de nuevas zonas. 
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B8.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

B8.1.1. Diagnóstico general de la situación 

 Planteándose como objetivo la defensa de la producción nacional de 

cerdos y fundamentalmente la mejoría de las condiciones de vida de los 

productores y sus familias en forma sustentable, se construyó el siguiente árbol 

de problemas. 

Figura b8.1.1.1. Árbol general de problemas 
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En nuestro país, el consumo per cápita de carne de cerdo, después de 

mantenerse estancado durante décadas en el entorno de 8 Kg (Vadell et al. 

2003, Vadell 2005a, Uruguay.AUPC 2012), aumentó más del 50 % en los 

últimos 9 años, superando en 2012 los 14 Kg per cápita (Errea e Ilundaín 2007, 

Errea 2010a, 2011, 2012b). 

Sin embargo esto no se tradujo en una mejoría de las condiciones de 

vida para los pequeños y medianos productores de cerdos (Errea e Ilundaín 

2007, Errea 2010a, 2011, 2012b, Naya 2012b, Uruguay.AUPC 2012), los que 

representan la inmensa mayoría de los establecimientos (Arenare et al. 2003, 

Capra et al. 2003, Vadell et al. 2003, Vadell 2005a, Uruguay.DIEA e INIA 

2007). 

La estructura de doble pirámide del complejo agroindustrial porcino, 

determinó históricamente la debilidad a la hora de negociar de los productores 

de cerdos (especialmente los criadores) y la fortaleza de la fase industrial.  
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Figura b8.1.1.2. Cadena cárnica porcina tradicional. La doble pirámide 

 
Fuente: NAYA (2012a). 

Consecuentemente, los productores fueron siempre tomadores de 

precios absolutos, el eslabón más débil de la cadena y quienes debía soportar 

los costos de las posibles ineficiencias (PROCERCAM 2005, Naya 2012a, 

Uruguay.AUPC 2012). 

 

Figura b8.1.1.3. Evolución del consumo, faena e importaciones (Toneladas) 

 
Fuente: NAYA (2012a).39 

                                                           
39 Como lo demuestra (Errea, 2012b) dicha situación se debe fundamentalmente por la 

falta de competitividad de la producción nacional ante una batería de subsidios del 

Estado Brasilero. 
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Esta situación, a partir de la apertura de nuestra economía en la década 

de los 90, sufre severas modificaciones dadas fundamentalmente por el ingreso 

primero de la carne de cerdo importada y luego de productos porcinos 

(PROCERCAM 2005, Errea 2011, Errea et al. 2012a, Errea 2012b, Naya 

2012a). De modo que desde la firma de los tratados fundacionales del 

MERCOSUR, las importaciones de carne de cerdo mantienen una tendencia 

ascendente tal como puede observarse en el gráfico b8.1.1.3.  

Como elemento secundario, también en la década de los noventa, 

aparecen en nuestro país algunos emprendimientos empresariales de enormes 

magnitudes para el tamaño de nuestro mercado40, quienes sufriendo al igual 

que los productores familiares las consecuencias de las importaciones 

crecientes, logran mediante la integración obtener condiciones mínimas de 

competitividad que le permiten reservarse una porción cada vez mayor del 

mercado no abastecido por carne importada (PROCERCAM 2005, Vadell 

2005a). 

 Estos establecimientos, según la Encuesta Porcina 2006, no superaban 

en dicho año el 1,4% del total de predios pero poseían el 46% de las 

existencias porcinas nacionales (Uruguay.DIEA e INIA, 2007), de modo que la 

producción nacional ha sufrido un importante proceso de concentración en 

cada vez menos manos (Errea 2007, Uruguay.DIEA e INIA 2007, Errea 2010a, 

2011, 2012b, Naya 2012a, Uruguay.AUPC 2012). 

 De modo que pese a aumentar el mercado interno, la porción del mismo 

a la que acceden los productores familiares es cada vez menor, estimándose 

para el año 2011 que el 98,6% de los productores de menor escala, sólo 

abastecen el 28% del mercado (Naya 2012a, Uruguay.AUPC 2012). 

 Todas estas modificaciones repercutieron negativamente en el poder 

negociador de los productores familiares, lo que ha originado una permanente 

pérdida en los términos de intercambio. De modo que al comparar el valor de 

los precios de los principales insumos productivos y el precio del cerdo 

terminado se observa que en el año 2011 se requerían 240, 142, 161 y 154 Kg 

de cerdos gordos para pagar las mismas cantidades de maíz, sorgo, gasoil y 

mano de obra respectivamente que en 1990 se adquirían con 100 Kg (Errea, 

2012b). 

 Esta situación afecta negativamente la rentabilidad de la producción, de 

modo que según las estimaciones de Naya (2012b) los márgenes netos de 

producción para los productores familiares se hacen negativos durante todo el 

segundo semestre del 2012. 

                                                           
40 En algunos casos puntuales con importantes apoyos estatales (Vadell, 2005a). 
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Figura b8.1.1.4. Estimación de la evolución del margen neto de producción por 

Kg de cerdo producido en establecimientos de ciclo completo ($U/Kg) 

 
Fuente: Naya (2012b). 

 Como consecuencia de lo anterior, muchos productores familiares se 

vieron obligados a abandonar la producción durante los últimos años, de modo 

que entre 1999 y 2000, el número total de productores que criaban cerdos se 

redujo en un 20% (Arenare et al., 2003) y entre 2000 y 2006, el número de 

productores comerciales se redujo en un 53,7% debido fundamentalmente a la 

falta de rentabilidad del rubro (Uruguay.DIEA e INIA. 2007). 

 Estos conceptos, tantas veces discutidos entre los productores de 

cerdos durante los últimos quince años, se expresan de forma muy sintética en 

los tres niveles superiores del árbol general de problemas a superar (figura 

b8.1.1.1). 

 A partir del cuarto nivel, se descomponen los componentes de la falta de 

rentabilidad y viabilidad de la producción familiar, surgiendo algunos sobre los 

que se consideró que los productores podían intervenir (alto costo de los 

suplementos proteicos, ausencia de políticas de granos, genética inadecuada, 

plantel e instalaciones reducidos, carencia de asesoramiento técnico, ausencia 

de técnicos, falta de financiamiento, problemas organizativos, falta de 

integración horizontal y vertical y el desarrollo de sistemas no sostenibles en el 

tiempo)41. 

                                                           
41 En color celeste en el cuadro. 
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 Contrastando con estos, se plantean una serie de problemas sobre los 

que más allá de las intenciones del gremio, no es posible incidir directamente 

desde un proyecto como el presente (existencia de grupos de poder con 

intereses contrastantes y mucho más poderosos, escaso poder económico de 

los productores de cerdos42, número cada vez más reducido de los mismos). 

 Dada la complejidad del esquema, a partir de este primer cuadro, se 

elaboraron diferentes árboles de problemas específicos que permitieron ir 

desentrañando las relaciones entre cada uno de los grupos de problemas. 

 

B8.1.2. Alto costo de los suplementos proteicos 

 Entre los costos de producción, los costos de alimentación ocupan un 

lugar preponderante (Pinheiro 1978, Sobstiansky et al. 1998, Naya 2012b). Y 

dentro de ellos, los más importantes son los suplementos proteicos y los 

concentrados energéticos (generalmente cereales) (Francia.INRA 1985, 

Sobstiansky et al. 1998). 

De acuerdo con la presentación de avances de una consultoría 

contratada por el INIA durante el 2012 para analizar la cadena de producción 

porcina nacional (Errea et al. 2012a), el precio de la harina de soja en el 

Uruguay se mantiene a lo largo de todo el año un 50% por encima de los 

precios a los que acceden los productores argentinos, lo que estaría explicado 

por las detracciones que aplica dicho país a la exportación de dicho producto 

pero, fundamentalmente al modelo de desarrollo de la producción sojera en el 

nuestro, donde gran parte del grano producido es exportado y luego deben 

importarse tanto el aceite como los expeller de soja (Souto, 2012). 

Este hecho, se plantea en el esquema como un problema cuya solución 

escapa a las posibilidades reales de acción de la AUPC. 

 Sin embargo, la política energética desarrollada por el Gobierno 

Nacional, traerá como consecuencia la producción de expeller de soja43 por la 

empresa estatal ALUR SA. 

  

                                                           
42 En este caso no se refiere a la mejora en la situación económica de los productores 

sino al poder económico relativo, al compararlo con otros sectores de la actividad u 

otros agentes de la cadena cárnica porcina, de un sector donde más del 80% son 

productores familiares y más del 98% son productores de muy pequeña escala. 

43 Subproducto de la industria aceitera y por consiguiente de la producción de 

biocombustibles. 
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Figura b8.1.2.1. Análisis de las causas del alto costo de suplementos proteicos 
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 La Comisión Directiva de la AUPC ha comenzado durante 2012 las 

tratativas para la adquisición de parte de dicha producción, de forma de poder 

abastecer a los productores, y de ese modo poder reducir los costos de 

producción. 

 Surgen entonces las necesidades de mejorar la organización e 

integración de modo de poder responder ante un reto de esta naturaleza. 

 Surge también, como problema la falta de financiamiento debida a la 

permanente exclusión del rubro en los programas de financiamiento destinados 

a la producción familiar, lo que se explica por su falta de peso político derivado 

fundamentalmente de problemas organizativos.44 

 

B8.1.3. Análisis de las causas del alto costo de los suplementos 

energéticos 

 Siguiendo con los costos de producción, y dentro de ellos a los costos de 

alimentación, se entiende que no existe una política nacional de granos y, 

consecuencia de esta situación, nuestro país se ve obligado a exportar los 

granos en zafra y luego irlos importando a lo largo del año a precios muy 

superiores, originando que en abril, los costos en el mercado interno del maíz 

                                                           
44 Existen también en el origen de la falta de peso del sector aspectos tales como la 

pequeña importancia del rubro cuando se lo analiza desde un punto de vista 

macroeconómico y el cada vez menor número de productores. Aspectos mencionados 

en el análisis general, sobre los que se considera que no se puede intervenir 

directamente en un proyecto de estas características. 
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sean similares a los del mercado interno brasilero, pero en setiembre los 

superen en un 50% (Errea et al., 2012a). 

 

Figura b8.1.3.1. Análisis de las causas del alto costo de los granos 
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Se plantea entonces la posibilidad de realizar por parte de la AUPC lo 

que en Brasil es una política de Estado que se ha mantenido a lo largo de los 

diferentes gobiernos, identificándose tres grandes problemas: 

- Falta de financiamiento para compra global de granos en zafra. 

- Falta de financiamiento para que accedan al grano los pequeños 

productores sin acceso al crédito bancario. 

- Limitación de la capacidad de silos existentes para albergar el stock de 

granos necesario para la producción porcina nacional de todo un 

ejercicio. 

Los montos a los que puede accederse en el presente llamado 

impedirían plantearse resolver este problema mediante un proyecto de esta 

naturalez. Sin embargo, se entiende que la AUPC puede ir dando pasos 

tendientes al mismo, al implementar la compra conjunta de grano para prever 

las necesidades mensuales de los productores organizados y, en la medida 

que se vaya avanzando en dicho sentido, ir reduciendo los costos para el 

productor por la vía de obtener mejores precios por una mayor escala y al 

mismo tiempo, preparando las condiciones para desarrollar un plan más 

ambicioso. 
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Surgirá entonces nuevamente la falta de incidencia política de los 

productores de cerdos como un problema para acceder al crédito necesario.45 

De modo que, tanto para dar los primeros pasos planteados como para 

incidir en las políticas de desarrollo y de ese modo poder obtener el 

financiamiento adecuado para un plan de esta naturaleza, se presenta como 

problema principal las carencias que ha manifestado la organización de los 

productores de cerdos. 

 

B8.1.4. Ausencia de genética apropiada a las necesidades tecnológicas y 

los requerimientos comerciales en cantidades suficientes 

 El efecto de la genética en los costos, tiene una incidencia menor que 

los precios de los alimentos.  

 Sin embargo, las exigencias de un mercado donde el criador familiar de 

cerdos por el momento debe aceptar las condiciones que le son impuestas, 

presionan muchas veces a recurrir a la utilización de líneas genéticas no 

adaptadas a las características de la producción familiar originando fracasos 

económicos. 

 La Comisión Directiva de la AUPC, consciente de dicho problema, se ha 

planteado la definición de cruzamientos que permitan al productor obtener 

madres adaptadas a sus condiciones de producción y machos terminales que 

permitan dar a los cerdos destinados a la faena las características deseadas 

por la industria. 

                                                           
45 En el año 2006 se presentaron proyectos en el marco de un llamado de la 

DIGEGRA para el financiamiento de costos directos de producción para financiar los 

costos de producción, donde se solicitó el financiamiento del alimento necesario para 

la alimentación de cerdos en engorde en el marco de un plan de negocios organizado 

por la Cooperativa CALUPROCERD. Dichos proyectos fueron preseleccionados pero 

finalmente hubo una resolución negativa al considerar el monto total de los costos de 

alimentación, evidenciando el problema de falta de peso del sector que se manifiesta. 

Como ejemplos más recientes podrían citarse que los recursos humanos que el INIA 

destina a investigación en cerdos se limitan a la mitad del tiempo de un único 

funcionario o la ignorancia por parte de la JUNAGRA del aval de la AUPC a 

productores damnificados por el temporal de enero del presente (contrastando con lo 

que ocurrió con otros gremios agropecuarios). Pero el mejor ejemplo son los informes 

del Gabinete Productivo de 2009 y 2010 que consideran que una de las limitantes al 

desarrollo del sector es la existencia de pequeños productores señalando 

adicionalmente como fortaleza el proceso concentrador y el abandono de la 

producción de los productores familiares (Errea et al. 2009a, 2010b) 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
62 

 

Sin embargo, siendo el primero de los problemas fácilmente solucionable 

mediante un acuerdo con la Unidad de Producción Porcina del Centro Regional 

Sur de la Facultad de Agronomía para disponer de madres Pampa Rocha o 

híbridas de Pampa Rocha46 con Duroc, el obtener machos terminales presenta 

algunos inconvenientes. 

Lo disponible en plaza son líneas híbridas sintéticas y un escaso número 

de animales puros de razas Duroc, Large White y Pietrain. Las primeras no han 

manifestado adaptación satisfactoria a las condiciones de cría a campo familiar 

mientras que todas las razas puras poseen alguna característica que las hacen 

no convenientes y además, los reproductores disponibles en plaza no serían 

suficientes para abastecer la demanda de todos los productores familiares. 

Ante dicha situación, la AUPC se planteó implementar un plan de 

cruzamientos, para lo cual es necesario instalar cabañas en predios de 

productores donde se produzcan las razas puras con las que posteriormente, 

en un centro de cruzamientos puedan obtenerse las líneas terminales con las 

características adecuadas. 

 
Figura b8.1.4.1. Análisis de problemas vinculados al suministro de genética 

adecuada en cantidades suficientes 

Ausencia de Genética Apropiada  a las 
necesidades tecnológicas y los requerimientos 

comerciales en cantidades suficientes

Nº limitado de Hembras 
Reproductoras Adecuadas 

a Posibilidades 
Tecnológicas

Ausencia casi total de 
Machos Terminadores 

Adecuados a Fines 
Comerciales  y 

Necesidades Tecnológicas

No concreción de 
Acuerdo con 

Dirección del CRS

Limitación de la 
capacidad del 

Centro de 
Multiplicación 

existente

Ausencia de 
Centros de 

Multiplicación y 
Cruzamientos

Ausencia de Financiamiento Adecuado
 

                                                           
46 Las tratativas con la UPC se encuentran en estado muy avanzado en el momento de 

escribirse este informe. 
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Siendo suficiente el nivel organizativo alcanzado para instrumentar 

dichas acciones, surge entonces con fuerza la falta de financiamiento como 

limitante47. 

 

B8.1.5. El problema de la escala 

 Años de crisis del sector fueron reduciendo el número de productores 

pero también el stock reproductor en los planteles de los productores 

familiares, agravándose el problema de escala de los mismos (URUGUAY. 

MGAP. DIEA; INIA., 2007). 

Dicho problema, tiene características muy similares al problema de la 

genética anteriormente señalado dado que, los reproductores son la forma 

concreta que asume la genética a nivel de predio. 

Como generalmente, las instalaciones en predios familiares poseen una 

vida útil limitada, la disminución del stock trajo como consecuencia también la 

reducción de estas. 

 

Figura b8.1.5.1.  Análisis del problema de escala 
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 Nuevamente se visualiza al problema de financiamiento como principal 

limitante al pretender revertir la disminución de la escala. 

 

                                                           
47 De todos modos, la capacidad organizativa incide indirectamente sobre las 

posibilidades de acceder al crédito de los productores familiares. 
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B8.1.6. Ausencia de asesoramiento técnico grupal y predial 

 Tanto de las discusiones de la Comisión Directiva como de las de los 

grupos territoriales surge con fuerza el problema de la necesidad de 

asesoramiento técnico grupal y predial, el que no sólo incide sobre las 

posibilidades de mejorar directamente los parámetros productivos, las 

respuestas económicas y la defensa de los recursos naturales, sino que actúa 

fuertemente sobre las posibilidades de organización a nivel local. 

  En este caso se plantea como primer inconveniente la dificultad que han 

tenido históricamente los productores de cerdos para acceder a las fuentes de 

financiamiento para el asesoramiento que los diferencia de otros rubros de 

producción familiar. 

 

Figura b8.1.6.1. El problema de la ausencia de asesoramiento técnico grupal y 

predial 
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Esto, asociado a márgenes de rentabilidad negativos de la producción, 

limita las posibilidades de los productores familiares de financiar dicho 

asesoramiento a partir de su propia producción48. 

                                                           
48 De acuerdo con nuestras estimaciones, los productores familiares de cerdos 

estarían obteniendo ingresos por su trabajo inferiores al laudo de un peón rural 

especializado desde junio de 2012. Si aumentaran sus índices técnicos de modo de 

obtener un lechón adicional por camada como consecuencia del asesoramiento 

técnico, la situación en junio de 2012 sería diferente y los márgenes serían positivos. 

Sin embargo, a partir del mes siguiente los resultados se harían negativos aun en 
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Pero se plantea también,  la falta de técnicos capacitados debido a la 

desmotivación de los estudiantes de Agronomía y Veterinaria por un rubro que 

siendo optativo su estudio en la curricula de dichas facultades, no presenta 

posibilidades laborales reales, dada su crisis endémica. 

 No siendo esta una limitante en lo inmediato, si se superan algunas 

restricciones, se planteará en el mediano plazo como un problema que la 

AUPC deberá enfrentar.49 

 

B8.1.7. Los problemas de organización e integración 

 Llegamos entonces a los problemas de organización de los productores 

de cerdos, que como se ha visto, están vinculados a todos los anteriores. 

 Se señalan como los dos componentes principales de los problemas 

organizativos a la escasa participación de los productores y a la escasa 

capacidad técnica para formular propuestas que ha tenido la AUPC durante 

años, al no contar con posibilidades de acceder al asesoramiento técnico 

adecuado. 

 La falta de asesoramiento técnico incide sobre la imposibilidad de 

generar respuestas propias pero también en la instrumentación de los canales 

adecuados para comunicarse con los productores familiares, incidiendo ambas 

consecuencias sobre la escasa participación. 

 Se plantean además, como causales principales de la baja participación, 

la dificultades económicas para participar en Asambleas Generales por parte 

de productores de muy bajos recursos, distribuidos por diversas regiones del 

país y la desmotivación de los mismos después de ocho años de vida de la 

institución en los que se han concentrado todos los esfuerzos en la búsqueda 

de respuestas macroeconómicas sin mayor resultado. 

                                                                                                                                                                          
dicha situación. Lo que muestra por un lado las posibilidades de mejorar la situación 

mediante el asesoramiento técnico pero también la incapacidad de esta vía para dar 

las soluciones que requiere el sector (estimaciones realizadas por los autores 

empleando el modelo matemático propuesto por (NAYA, 2012) para la estimación de 

ingresos, costos y márgenes de producción). 

49 Este problema es también visualizado por el equipo docente de la UPC del CRS, 

UDELAR, por lo que se viene conversando con ellos la posibilidad de establecer algún 

convenio para la realización del curso de actualización profesional brindado por dichos 

docentes “Cría de cerdos a campo” por aquellos profesionales que deseen trabajar 

con grupos territoriales de productores de cerdos. 
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 En el  2000, existían 6069 explotaciones comerciales de cerdos 

dispersas por todo el territorio nacional (0,37 cada 1000 Há) contrastando con 

las 57131 explotaciones agropecuarias totales (3,48 cada 1000 Hás). Y si se 

consideran los Departamentos de mayor concentración de productores 

familiares de cerdos, existen 1359 (3,7/1000 Hás), 646 (1,1/1000 Hás) y 662 

(0,70/1000 Hás) para Canelones y Montevideo, Colonia y Rocha, 

respectivamente; lo que contrasta con la concentración de productores en 

dichos Departamentos (12073, 3718 y 2709  explotaciones    32,8, 6,5 y 2,9 

explotaciones cada mil hectáreas, para Canelones y Montevideo, Colonia y 

Rocha, respectivamente. 

 Si se considera el proceso concentrador que viene expulsando a gran 

parte de los productores de menores recursos, evidenciado en la Encuesta 

Porcina 2006 y los avances del CGA 2011, deberíamos pensar que la 

dispersión de productores es bastante mayor (AGROPECUARIAS, 2000), 

(URUGUAY. MGAP. DIEA; INIA., 2007), (URUGUAY. MGAP. DIEA, 2012). 

 Si a esto se le agrega que en un 98,4%, se trata de productores de muy 

escasos recursos (URUGUAY. MGAP. DIEA; INIA., 2007), puede concluirse 

que el sector presenta dificultades organizativas especiales que justificarían 

una inversión diferencial de recursos. 

   

Figura b8.1.7.1. Principales problemas organizativos 
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Esta situación plantea problemas de estructura organizativa a resolver, 

buscando la participación en el territorio y la necesidad de crear ámbitos donde 

no todos los productores sino los delegados de las organizaciones zonales 

puedan expresarse, disminuyendo de ese modo las necesidades de 

locomoción. 

 La ausencia de una política de desarrollo de grupos territoriales de 

productores de cerdos que relacionen su organización para producir, recibir 

asesoramiento y comercializar con las demás organizaciones territoriales y la 

AUPC, ha generado como consecuencia la existencia de pocos grupos 

organizados, grupos poco numerosos, bajo nivel de integración en los grupos 

existentes y entre los grupos, y falta de relacionamiento entre los grupos y la 

AUPC, derivando en la falta de apoyo de grupos organizados a la Institución. 

Por la vía de los hechos, la institución, integrada mayoritariamente por 

productores de tipo familiar, en la búsqueda de crear un marco adecuado para 

la producción, concentró sus esfuerzos en la modificación de variables 

macroeconómicas, desentendiéndose de la búsqueda de soluciones posibles, a 

veces de alcance local, a veces producto de la integración de organizaciones 

locales. 

 Pero tampoco tuvo el peso suficiente como para lograr modificaciones a 

nivel macro, lo que originó a lo largo de los años, la desmotivación de los 

productores. Entrando así en un círculo vicioso: no se obtenían soluciones por 

falta de peso pero eso originaba cada vez el tener menor apoyo y en 

consecuencia, menor peso. 

 El gran reto organizativo que se le presenta a la AUPC ahora es la 

reversión de dicha situación, en un marco cada día más desfavorable, 

aportando la mayor parte de sus esfuerzos a crear y consolidar organizaciones 

locales e integrarlas entre sí. 

El esquema b8.1.7.1 es muy sintético y prioriza los aspectos más 

conceptuales, no incluyendo algunos elementos que surgen como necesidad a 

la hora de hacer andar el proyecto y que vale la pena mencionar.  

Entre ellos, la necesidad de contar con una sede, un mínimo de horas de 

personal administrativo y recursos para traslados, puesto que la AUPC no 

cuenta con ninguna infraestructura y los intentos organizativos actuales se han 

visto limitados a las zonas más cercanas, quedando desplazadas zonas de 

importante actividad gremial en el pasado (como las 6ª y 9ª secciones del 

Departamento de Rocha por ejemplo) e importante número de criadores 

familiares, debido a las dificultades de mantener un vínculo fluido por no contar 

con recursos. 
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Figura b8.1.7.2. Consecuencias de la falta de integración horizontal y vertical 
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De todo lo anterior se desprende que la organización horizontal de los 

productores familiares ocupa un lugar esencial. 

Pero del análisis general de los problemas surge además, la incapacidad 

para desarrollar la integración vertical en la cadena de producción50. Se plantea 

como limitante para posibilitar dicha integración la falta de peso, asociada a su 

vez con los problemas organizativos, fundamentalmente en lo que respecta a la 

asociación horizontal. 

Debe considerarse además que a diferencia de las producciones 

vegetales, la industrialización obligatoria de los productos requiere el 

cumplimiento de muy estrictas normas sanitarias que derivan en serias 

complicaciones adicionales cuando se plantea la apropiación de dichas fases 

de la cadena por parte de los productores, lo que deriva en necesidades de 

inversión imposibles de financiar por todos los productores familiares juntos. 

En consecuencia, la integración vertical con la industria, en esta etapa 

se entiende como integración con la industria existente. 

El esquema de la figura b8.1.7.2, complementando el anterior, sintetiza 

las consecuencias de la falta de integración. 

 

                                                           
50 Es justo mencionar que la directiva actual viene dando pasos para ir abriendo 

caminos en la integración vertical tanto con proveedores de insumos como con la 

industria y el Estado. 
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B8.1.8. Sistemas productivos no sustentables en el tiempo 

 La búsqueda de respuestas económicas cotidianas ante una situación 

endémicamente crítica del sector, condiciona negativamente sobre las 

posibilidades de levantar la mira en el análisis y pensar en la necesaria 

sustentabilidad ecológica de los sistemas productivos. 

 Sin embargo, la convivencia de los criadores familiares de cerdos con 

sus nuevos vecinos sembradores de oleaginosas ha permitido que, por sufrir 

en carne propia las consecuencias de propuestas tecnológicas destructivas del 

medio ambiente y los recursos naturales, el problema esté presente en su 

agenda como una prioridad. 

 Ahora bien, se plantean dos grandes grupos de problemas en lo 

referente a la sustentabilidad: (a) relacionados con la pérdida irreversible de 

biodiversidad de la raza criolla Pampa Rocha, muy adecuada en situaciones de 

cría a campo familiar y que en el futuro puede desempeñar un papel 

protagónico en la generación de productos diferenciados pero que debido a las 

presiones de un mercado que premia los animales de determinadas 

características, tiende a desaparecer y (b) relacionados a la degradación de 

agua, suelos y ecosistemas de praderas.  

 

Figura b8.1.8.1. Problemas de sustentabilidad 
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B8.1.8.1.a. Pérdida de Biodiversidad 

 En la década del 90 llegaron a nuestro país grandes empresas que 

desarrollaron criaderos filiales replicando planes productivos pensados para la 

producción de cerdos en Europa o Norte América que comenzaron a vender 

reproductores híbridos sintéticos con excelentes parámetros productivos 

(VADELL, 1999). 

 Estos sistemas carecen de la elasticidad necesaria para adaptarse a las 

condiciones de cría familiar y, adicionalmente, la mayoría de los productores de 

cerdos no tienen posibilidades financieras de acceder a los mismos (VADELL, 

1999). 

Debido a la intensa selección actual en las razas de cerdos con alta 

explotación comercial, se ha propiciado una notable disminución de su 

variabilidad genética, lo que ha ocasionado la fijación de mutaciones genéticas 

indeseables y la disminución de resistencia a enfermedades. Los cerdos 

criollos, al poseer mayor heterocigosidad y variabilidad genética, representan 

entonces un reservorio de genes de enorme importancia en planes presentes y 

futuros de mejoramiento genético (MEJÍA, et al., 2010).  

 En nuestro país, la cría de cerdos, siempre estuvo asociada a la 

transformación de subproductos de la industria alimentaria que de no ser 

utilizados por los cerdos no poseen ningún valor (VADELL, 1999), de modo que 

la producción de cerdos ha cumplido tradicionalmente el rol ecológico de 

transformar residuos contaminantes en proteína apta para el consumo humano 

de alto valor nutricional. 

 Muchos productores, adoptan como estrategia de supervivencia, la 

explotación de cerdos en combinación de otros rubros que otorgan a la familia 

cierta seguridad alimentaria y económica. Los cerdos en estos sistemas 

resuelven al menos en parte el problema de su alimentación, mediante el 

procesamiento de restos de otras producciones y el acceso a pasturas 

(VADELL & GÓMEZ, 2003). 

 (VADELL, 1999) afirma que el genotipo debe estar en concordancia con 

el ambiente y el ambiente para la cría de cerdos en el Uruguay (considerado 

como país) incluye como componentes importantes el pastoreo y el aire libre 

(VADELL, 1999) (URUGUAY. MGAP. DIEA; INIA., 2007) (NAYA, 2012). 

 Afortunadamente nuestro país cuenta con una raza criolla (Pampa 

Rocha) de características muy particulares, cuyas características poseen una 

altísima correlación con los intereses de los criadores de cerdos familiares que 

le dieron origen (VADELL, et al., 1996)  (GARÍN, et al., 2002) (GARÍN, et al., 

2003) (MONTEVERDE, 2001) (MONTEVERDE, et al., 2002) (DALMÁS & 
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PRIMO, 2004) (VADELL, 2008) (VADELL, et al., 2010) (ALESANDRI, et al., 

2010) (NAYA, 2012). 

 El cerdo Pampa Rocha es un cerdo de manto negro con seis puntos 

blancos ubicados en el hocico, la punta del rabo y las cuatro patas (pudiendo 

faltar algunas de las manchas blancas o aparecer alguna otra localizada en 

otra parte del cuerpo). Posee papada predominante, pescuezo corto y grueso, 

vientre pronunciado y jamones pequeños. Posee cabeza de perfil rectilíneo (a 

veces tendiendo a cóncavo), con orejas grandes que caen sobre los ojos (tipo 

céltico). Con un número promedio de 12 pezones y significativo desarrollo de 

las ubres en las hembras (VADELL & BARLOCCO, s.f.) (VADELL, et al., 1996) 

(BARLOCCO & VADELL, 2005) (NAYA, 2012). 

 El origen de dicha raza, puede encontrarse en la cría familiar de cerdos 

en el extenso ecosistema de Bañados del Este declarado en 1976 como 

Reserva Mundial de la Biósfera por la Comisión MAB (VADELL, 1999) 

(URIOSTE, et al., 2002) (VADELL & GÓMEZ, 2003) (VADELL, 2005) (NAYA, 

2012). Estos animales, criados en semi-libertad, pudiendo recorrer grandes 

distancias, donde un componente muy importante de su alimentación son las 

pasturas disponibles durante todo el año y el acceso a alimentos balanceados 

es prácticamente inexistente. 

 Su origen genético no es bien conocido, se presume que se vincula a 

animales introducidos por los colonizadores españoles y portugueses y 

posteriores aportes de otras razas como Berkshire y Poland China entre 1900 y 

1920  (KELLY, et al., 2002) (URIOSTE, et al., 2002) (KELLY, et al., 2004) 

(NAYA, 2012). 

 (KELLY, et al., 2002) (KELLY, et al., 2004) estudiando los haplotipos del 

ADN mitocondrial, encuentran en los cerdos Pampa Rocha, haplotipos 

correspondientes a los clados Europeo (E1) y Asiático (A), de lo que se deduce 

que su origen materno podría ser europeo y asiático, al identificarse los 

haplotipos más frecuentes en los cerdos salvajes y domésticos europeos 

(Clado E1) y el caracterísitico de las razas asiáticas como el Jabalí del Japón y 

la hiperprolífica raza Meishan de China (Clado A). 

 De lo que puede deducirse que en su formación ha recibido aportes de 

razas nativas europeas durante la colonización (y posteriormente de la raza 

Duroc), lo que posteriormente fue enriquecido con genes provenientes de las 

razas Berkshire o Poland China, a las que puede atribuirse el aporte asiático. 

Puede también haber aportes durante la colonización ibérica de cerdos Negros 

de Islas Canarias, los que recibieron previamente importante contribución 

genética de razas asiáticas desde Inglaterra. 
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 Pese al relativamente reducido número de ejemplares51, (KELLY, et al., 

2002) (KELLY, et al., 2004) empleando marcadores moleculares sobre 

muestras de cerdos Pampa Rocha representativos de diferentes regiones 

criadoras y cruzas de estas zonas, encontraron elevados índices de 

heterocigosidad52 confirmando la amplitud y riqueza genética de la raza. 

 Dado su origen, donde los animales se reprodujeron durante décadas en 

condiciones seminaturales, en un ambiente hostil, sometidos a bajas 

temperaturas durante el invierno, lluvias, temporales, escasa disponibilidad de 

alimentos de calidad, los animales Pampa Rocha resaltan por su rusticidad y 

capacidad de pastoreo (BARLOCCO, et al., 2003) (VADELL & GÓMEZ, 2003) 

(NAYA, 2012). 

 (NAYA, 2012)  analizando los resultados de Barlocco et al., Galietta et 

al., Barlocco, concluye que su genotipo debe incluirse dentro del grupo de los 

genotipos ahorrativos junto al Pelón Mexicano (CAMACHO, et al., 2008), lo que 

implica que posee tendencia a desarrollar obesidad no explicada por hiperfágia 

sino que con consumos similares de alimento al de otros genotipos, mientras 

estos últimos transforman el alimento prioritariamente en proteína, los primeros 

lo destinan a la deposición de grasa, lo que es producto de una adaptación 

evolutiva para enfrentar períodos impredecibles de alimentación, fijándose 

genes que favorecen el almacenamiento de energía. 

 Esto último, (NAYA, 2012) propone a su vez,  jugar un rol importante en 

la regulación del sistema inmune, tal como concluyen para los cerdos Vascos 

(VINCENT, et al., 2011). 

 (NAYA, 2012) , a partir de una extensa revisión bibliográfica así como de 

sus propios resultados experimentales, concluye que la raza Pampa Rocha, 

posee características particulares que la diferencian de todos los genotipos 

criollos estudiados hasta el presente en nuestro continente.53 

 (VADELL, et al., 1997) publican valores para parámetros reproductivos 

de 10,2 nacidos vivos, 8,6 lechones destetados, 11,6 Kg de peso total de la 

camada al nacimiento y 261,99 Kg de lechón destetados anualmente por cada 

                                                           
51 (VADELL, et al., 1996) estiman la población de cerdos Pampa Rocha del año 1995 

en 5000 animales. 

52 Encuentran índices similares, por ejemplo a la población de cerdos Ibérico. 

53 Puede citarse como única excepción, las razas criollas colombianas Zungo, Pata de 

Mula y San Pedreño, las que en una primera exploración desarrollada por (TORO, 

2008) se encuentran superioridades digestivas similares a las encontradas por (NAYA, 

2012) para los Pampa Rocha, cuando se alimenta a los animales con dietas ricas en 

fibra. 
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cerda, en condiciones de pastoreo, donde a los animales se los somete a un 

régimen de restricción alimentaria severa durante la gestación (1,25 Kg/día de 

ración balanceada). 

 (MONTEVERDE, 2001), (MONTEVERDE, et al., 2002) empleando la 

ganancia diaria desde el nacimiento hasta los 21 días como estimador de la 

producción de leche materna, encuentran que la producción láctea de las 

cerdas Pampa Rocha es superior a la de la raza Duroc (empleada como 

testigo) en 4,688 Kg. 

 Sin embargo, (MONTEVERDE, 2001) sugiere que el método de 

estimación empleado, posiblemente subestime la producción láctea de las 

hembras Pampa Rocha, las que de acuerdo con las observaciones a nivel de 

predios comerciales como en la propia estación experimental sugieren un pico 

de producción de leche más tardío y una mayor persistencia en estos 

animales.54 

 Existen controversias entre diferentes trabajos experimentales acerca de 

si esta raza presenta mayor o menor número de lechones nacidos que la 

Duroc. Sin embargo no ocurre lo mismo con el número de lechones destetados, 

donde tanto (GIL & URIOSTE, 2000) como (DALMÁS & PRIMO, 2004) 

encuentran valores similares a los de la raza Duroc55, contrastando con lo que 

ocurre en las otras razas criollas latinoamericanas estudiadas hasta el 

momento (ARIAS, et al., 1997) (DIÉGUEZ, et al., 1997)  (RICO, et al., 1999)  

(MOTA, et al., 2003) (GARCÍ, et al., 2008) o en el cerdo Ibérico (DOBAO, et al., 

1983) (PEREZ-ENCISO & GIANOLA, 1992) (SUÁREZ, et al., 2002) (SUÁREZ, 

et al., 2002). 

 (DALMÁS & PRIMO, 2004), (BARLOCCO, et al., 2002), (VADELL, et al., 

2010) coinciden en destacar la alta longevidad de las cerdas Pampa Rocha del 

criadero de la UPC, lo que concuerda con las apreciaciones de los productores 

comerciales (VADELL, 2008), observándose la mayor cantidad de lechones 

                                                           
54 Las observaciones en predios comerciales localizados en el Norte del Departamento 

de Rocha sugieren que el pico de producción se mantiene por más de 60 días, dado 

que los lechones mantienen sus curvas de crecimiento en niveles de ganancia diaria 

elevadas pese a no recibir ninguna suplementación con raciones balanceadas. 

55 En la mayor parte de las investigaciones sobre la raza criolla Pampa Rocha, se 

emplea como testigo la raza Duroc, debido a que siendo la raza más representativa 

del rodeo nacional hasta comienzos de siglo, presenta también gran adaptación a la 

cría en predios familiares, presentándose como el único tipo genético que podría 

competirle el lugar en dichos sistemas. Sin embargo, la presión ejercida por el 

mercado durante los últimos años ha impuesto la utilización de animales de manto 

blanco, obligando a retroceder el número de animales de esta raza en el territorio 

nacional. 
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destetados al alcanzar el séptimo parto y comenzando a descender a partir del 

12º parto pero manteniéndose animales productivos de más de 14 partos 

(VADELL, et al., 2010). 

 Adicionalmente, (GARÍN, et al., 2002), (GARÍN, et al., 2003) observan 

mayor capacidad de consumo de pasturas en animales Pampa Rocha en 

posdestete, cuando este es suministrado como único alimento y (NAYA, 2012) 

concluye que a los 100 Kg de peso vivo, los animales de esta raza presentan 

diferencias significativamente importantes desde el punto de vista agronómico 

que los Duroc en la digestibilidad de todas las fracciones de importancia 

nutricional evaluadas, cuando se les suministran dietas ricas en fibra. 

 Sin embargo, pese a las notorias ventajas de la raza en las 

características que afectan la cría en las condiciones desarrolladas por los 

productores familiares de nuestro país, al considerarse la de velocidad de 

crecimiento y eficiencia de conversión, presentan sustanciales desventajas 

frente a las razas tradicionales (BARLOCCO, et al., 2000), (BATTEGAZZORE, 

et al., 2002), (GARÍN, et al., 2002), (BARLOCCO, et al., 2003), (BARLOCCO, et 

al., 2003), (GARÍN, et al., 2003), (BARLOCCO, et al., 2005), 

(BATTEGAZZORE, 2006), (BARLOCCO, et al., 2007), (BARLOCCO, 2007), 

(CARBALLO, 2007), (CARBALLO, 2009),  (CARBALLO, et al., 2009). 

 En el mismo sentido, las experiencias desarrolladas para evaluar las 

características de sus canales, han demostrado que estas presentan peores 

rendimientos y mayor tendencia al engrasamiento que las razas tradicionales 

(BARLOCCO, et al., 2000), (BARLOCCO, et al., 2002), (GALIETTA, et al., 

2002), (BARLOCCO, et al., 2003), (BARLOCCO, et al., 2003), (BARLOCCO, et 

al., 2007). 

 Poseyendo las características de crecimiento y calidad de canal, 

características de alta heredabilidad, varios autores demuestran a su vez que 

es posible mejorarlas mediante cruzamientos (BARLOCCO, et al., 2000), 

(BARLOCCO, et al., 2000), (BARLOCCO, et al., 2002), (GALIETTA, et al., 

2002),  (BARLOCCO, et al., 2003), (BARLOCCO, et al., 2003),  (BARLOCCO, 

et al., 2003), (BARLOCCO, et al., 2003) (BARLOCCO, et al., 2005), 

(BATTEGAZZORE, 2006), (BARLOCCO, et al., 2007),   (CARBALLO, 2007),   

(CARBALLO, 2009)   

 Sin embargo, durante años los animales de esta raza fueron castigados 

en el precio, los planes gubernamentales de asesoramiento promovieron su 

sustitución por genéticas de manto blanco, negando el crédito e incluso a veces 

el asesoramiento a quienes los conservaran, considerando su existencia como 

sinónimo de atraso e ignorancia. Sólo la convicción de muy pequeños 

productores de sus virtudes hizo posible que aun exista su aporte genético 

(NAYA, 2012). 
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 La fundación en 1995 de la Sociedad de Criadores de Cerdos Pampa 

Rocha y su posterior inscripción como raza en 1997, en los registros de la 

Sociedad Uruguaya de Criadores de Cerdos (Asociación Rural del Uruguay), 

conjuntamente con la creación de un centro de conservación, reproducción y 

estudio científico de la raza perteneciente a la Universidad de la República 

localizado en Joanicó (Unidad de Producción de Cerdos, UPC), Departamento 

de Canelones, han permitido su supervivencia pese a las condiciones adversas 

del mercado (VADELL & GÓMEZ, 2003) (BARLOCCO & VADELL, 2005) 

(VADELL, 2008) (NAYA, 2012). 

 Sin embargo, el mercado actual, fuertemente condicionado por el 

competencia con cortes congelados subsidiados, demanda cada día animales 

más magros, habiendo prácticamente desaparecido las posibilidades de 

comercializar estos animales. 

 Esto, sumado a la pérdida en los términos de intercambio que cuestiona 

la rentabilidad y las mejores opciones económicas en algunos casos en otros 

rubros productivos, han originado el despoblamiento de cerdos Pampa Rocha 

de nuestro territorio. 

Y si bien, se mantiene el rodeo de la UPC, es imposible reproducir en 

una estación experimental la infinidad de condiciones en que se desarrolla la 

cría por los productores comerciales. 

 En la UPC, se intenta respetar las condiciones de cría donde se dio 

origen a los cerdos Pampa Rocha, desarrollando un sistema productivo donde 

la pastura ocupa un lugar importante en la alimentación y los piquetes 

empastados para cada cerda lactante poseen 1500 m2 de superficie y se busca 

reducir al mínimo la selección, de modo de no limitar el variabilidad genética de 

los animales (VADELL & GÓMEZ, 2003). 

 Sin embargo, siempre se realiza selección. Si se diera un caso extremo 

imposible de llevar a la práctica, donde el ser humano no actuara en el proceso 

de selección, actuaría entonces la selección natural de todos modos y, siendo 

la población numéricamente muy limitada, la reducción de la variabilidad 

genética es una consecuencia natural del proceso (DARWIN, 1859), 

(CARDELLINO & ROVIRA, 1987). 

 En muchos casos, el sistema productivo aplicado en la UPC atentará en 

relativamente corto plazo debido a la prolificidad y rápida renovación de los 

planteles, propia de la especie, contra la conservación de las mejores 

propiedades conocidas de la raza. 

 Podría citarse a modo de ejemplo, que mientras las cerdas Pampa 

presentan curvas de lactación más tardías, de acuerdo con (MONTEVERDE, 

2001) lo que se corresponde con destetes tradicionales entre los 60 y 90 días y 
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no suministro de raciones balanceadas a los lechones, en la UPC se desteta a 

los 42 días y se comienza a suministrar raciones a la semana de vida. 

Lógicamente, con el tiempo, se irá seleccionando los lechones que presenten 

mejores crecimientos en estas condiciones, lo que se corresponderá con picos 

de lactación más temprana y en consecuencia, las curvas de lactación tardías 

tenderán a desaparecer. 

 Algo parecido tenderá a ocurrir con cada una de las propiedades de la 

raza, si esta no regresa al lugar de donde no debió haber salido: los predios 

familiares. 

  

B8.1.8.1.b. Degradación de agua, suelos y ecosistemas de praderas 

 La carne de cerdo es la principal fuente de proteína animal en el mundo 
en producción y consumo por habitante (FAO, 2008), (OECD-FAO, 2012). La 
producción de cerdos en confinamiento a pesar de su gran tecnificación es 
considerada por organismos de control ambiental de varios países como una 
actividad potencialmente causante de degradación ambiental (STEINFELD, et 
al., 2007), por lo que se plantea como una alternativa para reducir este impacto  
la producción a campo (RODRÍGUEZ, 1993). 

 Vado, citado por (MONTEVERDE, 2012) define la cría al aire libre como 
un sistema en el cual los animales permanecen al aire libre en algunas o en 
todas sus etapas de producción, en grandes extensiones de terreno, con pasto 
o sin él, bajo el abrigo de cobertizos o pequeñas casas portátiles. 
Diferenciándola a su vez de la producción a traspatio (o en chiqueros) realizada 
por pequeños productores en todo el mundo, que junto a la producción 
confinada concentran el mayor porcentaje de la producción mundial. 

 Previamente, (VADELL, 1999) define cría de cerdos a campo con un 
criterio más amplio, como todos aquellos sistemas de producción de lechones o 
cachorros que se desarrollan al aire libre sobre una extensión de campo. 

 La inmensa mayoría de los establecimientos productores de cerdos de 
nuestro país y en especial los productores familiares estarían comprendidos en 
dicha categorización (BAUZÁ, 2005), (BATTEGAZZORE, 2006), (URUGUAY. 
MGAP. DIEA; INIA., 2007), (VADELL, 2008), (CARBALLO, 2009). Según la 
encuesta porcina 2006, esto ocurre en el 93% del total de establecimientos 
(96% en cría, 81% en ciclo completo y 87% en engorde) (URUGUAY. MGAP. 
DIEA; INIA., 2007) (NAYA, 2012). 

 De modo que mientras en los países desarrollados se retoma el interés 
por la cría a campo en los últimos tiempos, fundamentalmente para bajar 
costos de instalaciones (LOPARDO, et al., 2000), (EDWARDS, 2003) y por 
consideraciones ambientalistas (EDWARDS & ZANELLA, 1996), y etológicas 
(bienestar animal)  (ERIKSEN & KRISTENSEN, 2001), (JHONSON, et al., 
2001), (GUY, et al., 2002), (EDWARDS, 2003),  (EDWARDS, 2005), (YANG, 
2007), o para la obtención de productos diferenciados (EDWARDS, 2005), 
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(MONTEVERDE, 2012), en nuestro país la cría a campo ha sido siempre la 
forma predominante de producción, desde la época de la colonia (VADELL, 
1999), (URUGUAY. MGAP. DIEA; INIA., 2007). 

 Esto se explica por su menor demanda de capital inmovilizado 
(TORNTON, 1990),  (VADO, 1995), (EDWARDS & ZANELLA, 1996),  
(SANTOS, 2002), mayor flexibilidad económico productiva (DALLA COSTA, et 
al., 1995), (LOPARDO, et al., 2000), (MORA, et al., 2000), (CAMPAGNA, 
2005), y menor costo de producción (VADELL, 1999), (GALVÃO, et al., 2001), 
(SANTOS, 2002).  

 Los sistemas de confinamiento y sus sistemas de tratamientos de 
efluentes están asociados a problemas cada vez mayores sobre la salud 
humana, derivados de las emisiones gaseosas, diseminación de patógenos del 
estiércol, uso de antibióticos que podría contribuir a la resistencia de 
microorganismos originando consecuencias negativas para la salud humana y 
el aumento de los nitratos en fuentes de suministro de agua (Marks, 2001). 

 Los sistemas de cerdos en confinamiento son cuestionados por los altos 
niveles de concentración de excretas y contaminación ambiental (Pinheiro et al 
2002, Steinfeld et al. 2006, Yang 2007). 

Un aspecto generalmente olvidado es que el bienestar en los sistemas 
de cría a campo también se extiende a quienes trabajan con los cerdos, dado 
que estos sistemas se asocian a condiciones laborales más confortables que 
las realizadas en sistemas confinados, al no existir tareas de limpieza de 
deyecciones ni olores nocivos y desagradables para la respiración (VADELL, 
2005). 

 Si las deyecciones de los cerdos fueran manejadas de forma de fertilizar 
directamente el suelo, estos problemas de polución podrían ser superados 
(Pinheiro et al., 2002) 

La cría de cerdos al aire libre puede ser apropiada si es manejada 
correctamente pero malos manejos (generalmente asociados a la carga animal) 
pueden tener peor desempeño y culminar dañando el medio ambiente (DALLA 
COSTA, 1998), (DICHIO & CAMPAGNA, 2007). 

Sin embargo, (EDWARDS, 2005) señala que la producción de cerdos al 
aire libre también impone desafíos para la bioseguridad, y la protección del 
medio ambiente. 

 (VADELL, 2005) afirmaba que los sistemas de cría a campo con 
adecuada carga son respetuosos del medio ambiente, contaminando 
escasamente y si son rotados con otras producciones es posible aprovechar el 
aporte de nutrientes contenidos en sus heces y orina por la agricultura. 

 Sin embargo, (MONTEVERDE, 2012) pese a reconocer que los 
impactos del sistema de cría a campo propuesto por la UPC (VADELL, 1999), 
(VADELL & GÓMEZ, 2003) son relativamente leves (aunque podrían 
minimizarse aún más mejorando algunos aspectos del sistema), plantea que 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
78 

 

las cargas manejadas son inferiores pero cercanas al límite máximo deseable 
para situaciones similares. 

 Dichas cargas, sustancialmente inferiores a las publicadas a nivel 
internacional, permiten una relativamente alta cobertura vegetal durante la 
mayor parte del tiempo, con una considerable producción de forraje 
pastoreable, a lo que (MONTEVERDE, 2012) atribuye que los impactos sean 
inferiores en el sistema considerado. 

 Pero a nivel productivo, la situación de sobrecarga animal  “indeseable” 
referida por (MONTEVERDE, 2012) es lo normal en la mayor parte de los 
predios criadores familiares de cerdos, obligados por la escasa escala de sus 
predios a mantener dotaciones mayores a las sugeridas por la bibliografía. 

 Aun con cargas moderadas, la producción de cerdos a campo aparece 
como potencialmente contaminante de fuentes de agua debido al elevado 
aporte de nitrógeno y fósforo (aunque también existen evidencias de aumento 
de las concentraciones de sodio y potasio). Dicho riesgo, naturalmente 
aumenta al aumentar la dotación por hectárea y la definición de áreas fijas de 
servicio (MONTEVERDE, 2012).  

 En sistemas con área de servicio fija, dada la concentración de 
nutrientes y compactación debería haber un diseño para manejar el agua de 
escorrentía que contemple al menos esta zona (MONTEVERDE, 2012). 

 El manejo de la dieta, generalmente analizado como una de las claves 
para la rentabilidad económica del sistema, cumple un rol determinante en la 
reducción de las pérdidas de nutrientes al ambiente (MONTEVERDE, 2012). 

 Es necesario el suministro de dietas balanceadas a los animales56 de 
modo de reducir al mínimo el alimento desperdiciado si se pretende minimizar 
los excedentes de nutrientes aportados al medio. Pero estas dietas 
balanceadas, deben considerar el aporte de las pasturas en la alimentación y 
considerar muy especialmente las necesidades animales en pastoreo de 
proteína y fósforo (MONTEVERDE, 2012). 

 Considerando que los altos niveles de nutrientes en el suelo en la zona 
de servicio se deben entre otros factores a pérdidas considerables de ración 
desde los comederos, es necesario también el ajuste de los mismos 
considerando la forma particular de presentación de la ración (MONTEVERDE, 
2012) 

 En cuanto a las pasturas, parecería necesario introducir alguna 
gramínea en las mezclas forrajeras a los efectos de reciclar el nitrógeno y 
permitir aprovechar el efecto beneficioso para la estructura del suelo del 
sistema radicular de las mismas (MONTEVERDE, 2012). 

                                                           
56 Práctica poco común en predios familiares debido al elevado costo de las raciones 

balanceadas y poca rentabilidad del rubro así como el escaso acceso a asistencia 

técnica adecuada. 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
79 

 

 Se plantea como conveniente la consideración en la utilización de 
pasturas de diferentes edades ajustado a las diferentes características de las 
categorías (fundamentalmente en lo que respecta a la posibilidad de reciclaje 
de nutrientes de las diferentes composiciones botánicas y el nivel de 
desperdicio de alimentos de las categorías) (MONTEVERDE, 2012). 

 El  proceso de degradación del suelo y contaminación de suelos y 
aguas, en sistemas de producción de cerdos a campo, se encuentra 
principalmente vinculado al manejo animal y la capacidad de recepción y 
moduladores del ambiente que condicionan el proceso de contaminación y 
degradación. Las principales acciones impactantes son el pisoteo, hozado, 
pérdida de ración de comederos y deyecciones de los animales 
(MONTEVERDE, 2012). 

 Estas acciones dependen fundamentalmente del sistema de pastoreo 
(combinación de animales, plantas, suelo y otros componentes ambientales y 
métodos de pastoreo deteminados por la gestión del sistema) y el suministro de 
ración (nivel, calidad y forma de presentación) (MONTEVERDE, 2012). 

 A su vez, la carga animal influye fuertemente sobre la mayoría de los 
cambios en suelos y aguas, mientras que la rotación aplicada sólo afecta 
levemente parámetros relacionados al ciclo del nitrógeno, los que a su vez 
están más relacionados a las zonas definidas por perturbaciones debidas al 
manejo animal dentro de las parcelas (MONTEVERDE, 2012). 

 En síntesis, la enorme mayoría de los productores familiares de cerdos 
desarrollan su producción en sistemas de cría a campo, los que se consideran 
relativamente amigables con el medio ambiente pero que, debido al desajuste 
de las dotaciones, erróneas prácticas de manejo y fundamentalmente el 
desajuste entre las necesidades nutricionales de los animales y los alimentos 
suministrados, originan importantes deterioro de los recursos naturales (suelos 
y aguas) entregando a los mismos, importantes cantidades de minerales (N, P, 
K, Na) que en los niveles aportados accionan como contaminantes. 

 Se plantean entonces la adecuación de cargas y prácticas de manejo, 
así como la necesidad de balancear las dietas considerando las necesidades 
nutricionales de los animales y los aportes particulares de las pasturas y otros 
alimentos que los animales reciben en los predios como parte de las 
estrategias de viabilización económica de la producción (URUGUAY. MGAP. 
DIEA; INIA., 2007). 

 Esto a su vez se ve limitado en sus posibilidades de ejecución por 
elevados costos de la adquisición de raciones balanceadas, por la no 
consideración en la elaboración de las mismas de los otros aportes 
nutricionales que los animales reciben y la no disponibilidad de asesoramiento 
técnico (necesario para los ajustes nutricionales como los de manejo).  
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B8.2. DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMA A LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 A partir de la definición de los principales problemas que enfrentan los 

productores familiares de cerdos, se analizaron los posibles objetivos. 

En una primera etapa, se fueron analizando en forma separada los 

objetivos planteados por áreas de acción (costos de suplementos proteicos, 

costos de cereales, genética, recuperación de activos, asesoramiento, 

organización y sustentabilidad). 

Posteriormente se los integró en un árbol general de objetivos 
observando su impacto sobre la mejoría de las condiciones de vida de los 
productores de cerdos y sus familias. 

 
 
B8.2.1. Reducción de costos de alimentación de los animales 
 
 La medida con mayor impacto sobre los costos de producción de los 
animales, de acuerdo al análisis de la AUPC es la compra de granos en zafra, 
lo que redunda en una sustantiva disminución del precio de alimentación. 

  

Figura b8.2.1. Acceso a suplementos proteicos a precios ventajosos
57 
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57 En este y los cuadros siguientes, se emplea el color azul para indicar el posible 

accionar de la AUPC, en amarillo las consecuencias y en rojo aquellos aspectos que 

permanecen incambiados. 
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Dicha actividad, requiere de importantes montos de capital para ser 
financiada, por lo que deben ser analizadas sus posibilidades financieras y 
conveniencia de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 Sin embargo, es posible en las condiciones actuales (sin el 
financiamiento mencionado) plantearse como objetivo aumentar los niveles de 
organización e integración de un mayor número de productores y de ese modo, 
incrementar el volumen de compra de los alimentos (fundamentalmente 
cereales), lo que deriva en aumento del poder negociador, reduciendo 
sustancialmente el precio de los principales ingredientes de las raciones. 

Tampoco puede actuarse sobre el porcentaje de la producción de 
oleaginosos que es transformada en aceite, pero el aumento en el  volumen de 
compra posibilita negocios como el planteado con ALUR S.A. para la 
adquisición de suplementos proteicos. 

A su vez, el fortalecimiento de la organización, redundará en el mediano 
plazo en mayores posibilidades de acceder a créditos diferenciales para 
financiar este tipo de planes de negocios (incluida la compra de granos en 
zafra). 

 La capacidad de comprar alimentos a precios sustancialmente inferiores 
a los precios actuales de plaza, hace posible, si se cuenta con el 
asesoramiento técnico adecuado, la formulación de raciones balanceadas 
adecuadas a las necesidades particulares de las categorías animales y los 
predios (dadas fundamentalmente por las posibilidades de recurrir a fuentes 
alternativas de alimento como estrategia para viabilizar la producción: pasturas, 
subproductos), lo que además de mejorar la eficiencia de utilización de los 
alimentos, impacta sobre los costos de producción y adicionalmente sobre el 
medio ambiente. 

 

Figura b8.2.2. Reducción del costo de cereales 
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B8.2.2. Disponibilidad de genética adecuada a las necesidades 

tecnológicas de los productores y la demanda actual del mercado  

 Como se ha planteado, las tecnologías aplicadas por los productores 

familiares demandan reproductoras rústicas (característica correlacionada 

genéticamente en forma positiva con la tendencia al engrasamiento), las que 

en función de lo acordado con el equipo técnico de la Unidad de Producción de 

Cerdos de la UDELAR, podrá adquirirse en dicha estación experimental, en la 

medida que sea necesario.58 

 Sin embargo, el mercado actual debido al reducido precio en el mercado 

internacional de la grasa de cerdo (cuyo ingreso a nuestro mercado, como se 

ha mencionado, no posee ningún tipo de restricciones) así como por la 

preferencia de los consumidores de carne fresca, busca reses con una 

conformación más carnicera. 

 

Figura b8.2.3. Disponibilidad de genética adecuada a las necesidades 

productivas y comerciales  
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58 En condiciones normales el número de estos animales es muy reducido dada la 

tendencia de los productores familiares a generar sus propios reemplazos a nivel de 

predio y sólo puede hacerse necesario un centro multiplicador de madres si se plantea 

un aumento drástico de la producción como el definido en la propuesta presentada al 

MGAP en el 2012. 
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 Dicha situación puede solucionarse mediante el manejo de la 

alimentación y el cruzamiento de las madres disponibles (producidas a nivel de 

predio o adquiridas en la UPC), con un reducido número de machos terminales, 

que aporten al producto final, características netamente carniceras.  

En el mercado actual, los reproductores disponibles no presentan las 

características requeridas para cumplir ese papel debido a no ajustarse a las 

condiciones de cría de los productores familiares o a los requerimientos del 

mercado, por lo que la AUPC se plantea desde hace algunos años la 

necesidad de producirlos. 

 En función de lo anterior, se ha planteado al INIA la necesidad de un 

estudio de factibilidad cuyo resultado será presentado en el correr del presente 

año. 

 Esto servirá como insumo para desarrollar junto al equipo técnico de la 

UPC.UDELAR un proyecto cuyo objetivo sea la implementación de un centro 

de producción de machos terminales, para lo que se considera que el nivel 

organizativo actualmente alcanzado no opera como una limitante. 

 

B8.2.3. Necesidades de aumento de escala predial 

 Existen dos situaciones muy diferentes, en función de las respuestas 

gubernamentales a la propuesta de la AUPC. 

 En caso de obtenerse una respuesta positiva a dicha propuesta o de 

plantearse de parte del gobierno alguna medida alternativa que genere 

condiciones de competitividad al sector, los productores familiares necesitarán 

aumentar drásticamente su escala, recuperándose de la descapitalización 

producto de años de crisis. 

De lo contrario, las ventajas comerciales adquiridas sólo podrán ser 

aprovechadas por quienes tienen acceso a crédito bancario, profundizándose 

el proceso de concentración de la producción. 

De persistir las condiciones actuales, las necesidades de crecimiento 

quedarán supeditadas a los avances que vayan obteniéndose como producto 

las acciones de la AUPC en la rentabilidad productiva y, en consecuencia, no 

será necesaria una inyección de capital en un momento determinado, siendo 

suficiente una recapitalización gradual mediante la reinversión de las pequeños 

diferenciales en los ingresos. 

De modo que, en la primera situación, será necesario obtener 

financiamiento y adicionalmente, la creación de un propio centro multiplicador 

de madres mientras que en la segunda situación, es suficiente fortalecer la 
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integración de los productores y dar los pasos necesarios para llegar a tener un 

centro de producción de verracos terminadores. 

 

Figura b8.2.4. Aumento de planteles e instalaciones 
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B8.2.4. Necesidad de asesoramiento técnico 

 Sin asesoramiento técnico es imposible alcanzar los objetivos 

organizativos, económico-productivos ni los tendientes a la conservación de los 

recursos naturales planteados. 

Para ello, se plantea como principal limitante el acceso a posibilidades 

de financiamiento. 

Sin embargo, como producto del presente proyecto surgirán en el futuro 

necesidades de técnicos productivos (ingenieros agrónomos y veterinarios) que 

no podrán ser cubiertas con los profesionales existentes con conocimientos del 

sector. 

 En consecuencia, la AUPC ha acordado con el equipo de la UPC de la 

UDELAR, dar los pasos necesarios para ir formando profesionales 

especializados en la producción familiar de cerdos. 
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Figura b8.2.5. Asesoramiento técnico predial y grupal 
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B8.2.5. Adecuación organizativa de la AUPC e integración de los 

productores 

 Surgen claramente del análisis de problemas organizativo dos objetivos 

principales: (1) Aumento gradual de participación de los productores y (2) 

Desarrollo de capacidad técnica de propuestas. 

 Para el cumplimiento del primer objetivo se plantea implementar una 

política de desarrollo de la organización de grupos territoriales de productores 

de cerdos destinada a la solución de problemas inmediatos de la producción y 

conservación de los recursos naturales mediante la integración horizontal y 

vertical. 

 Dicha política debe en primer lugar plantearse como objetivo la 

identificación de las organizaciones locales de productores de cerdos 

existentes y su integración con los grupos que ya están coordinando con la 

AUPC. 

 En segundo lugar, en aquellas zonas donde existen productores de 

cerdos no organizados pero sí organizaciones locales dispuestas a coordinar 

esfuerzos, la tarea de la AUPC se restringe a contribuir con estas en la 

organización de dichos productores. 

 Finalmente, existen lugares donde la AUPC deberá cumplir un papel 

protagónico en la catalización de la organización de los productores familiares 

de cerdos. 
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Figura b8.2.6. Adecuación y fortalecimiento de la organización 
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 Debe ser producto de dicha organización, el obtener mediante la 

integración, mejores precios y condiciones en la adquisición de insumos, la 

integración vertical entre productores para la elaboración de raciones 

balanceadas, adecuación y optimización de prácticas productivas y 

complementariedad entre criadores y engordadores y, en algunos casos, la 

integración vertical con la industria, organizaciones sociales urbanas y el 

estado para explorar nuevos canales de comercialización.  

 Esto posibilitará mejorar los resultados económicos y al mismo tiempo la 

adopción de medidas de protección de los recursos naturales en el corto plazo, 

lo que redundará en mayores estímulos para la participación. 

 Para implementar dichas medidas, es necesario adecuar la estructura 

organizativa de la AUPC, instrumentando una estructura intermedia de 

funcionamiento permanente más adecuada que las asambleas generales para 

la participación de productores familiares de bajos recursos dispersos en el 

territorio, a la que se ha denominado “plenario federal”. 

 De modo que sin sustituirse la estructura asociativa definida en los 

estatutos de la AUPC, se monta en su interior una estructura federativa, más 

adecuada a la implementación de los planes de negocios y a la participación 

local. 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
87 

 

 Para la participación de los productores de las zonas más adecuadas, es 

necesario complementar la reestructura organizativa con algún tipo de 

financiamiento para los traslados. 

 

Figura b8.2.7. Integración vertical y horizontal 
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 Se plantea complementariamente pero íntimamente relacionado con la 

búsqueda de mayor participación de los productores, la conformación de 

financiar un equipo técnico capaz de asesorar a los productores a los efectos 

de poseer los elementos para en conjunto analizar la realidad, elaborar 

propuestas para el sector, gestionar los planes, y dar seguimiento de la 

ejecución de los proyectos. 

 Se plantea la necesidad de un equipo técnico capaz de llevar a cabo la 

elaboración y evaluación de propuestas de carácter macroeconómico e 

investigación científica en función de las definiciones de la organización, al 

mismo tiempo que pueda contribuir con los productores en la formulación, 

seguimiento y evaluación de planes de negocios. 

 Al mismo tiempo, es necesari0 que este equipo técnico pueda contribuir 

en la generación de canales de comunicación que hagan posible los objetivos, 

actividades y acciones definidas (fundamentalmente en los componentes 

organizativo y de conservación de los recursos naturales, aunque los objetivos 

económicos están íntimamente vinculados a los anteriores). 

 Hasta el momento se ha solucionado este problema con la contribución 

honoraria de técnicos especialistas de la actividad privada, técnicos de la 
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Universidad de la República (Unidad de Producción de Cerdos, Departamento 

de Producción Animal y un técnico de Facultad de Veterinaria), la Intendencia 

de Canelones y en aspectos de investigación, la complementariedad con la 

UDELAR y el INIA. 

 No se plantea como opción, la sustitución de estas contribuciones sino 

que se ha acordado con el equipo técnico de la UPC la formalización del 

trabajo conjunto. 

 Con técnicos del Departamento de Producción Animal de la Facultad de 

Agronomía se han presentado proyectos de investigación conjuntos, 

subordinados a los objetivos de la AUPC, para ser financiados mediante FPTA 

del INIA y se ha acordado una línea de trabajo similar con la UPC. 

 Se plantea sí, posibilitar el financiamiento de algunas jornadas de al 

menos un técnico social y un técnico productivo  lo que permitirá coordinar 

acciones y desarrollar aquellas que sólo a la AUPC le corresponde 

desempeñar, así como dar seguimiento a los planes y proyectos. 

 Para optimizar su trabajo, se plantea como conveniente desarrollar una 

estructura mínima que posibilite el trabajo de este equipo, así como la 

contratación de un funcionario que permita liberar a los técnicos del 

desempeño de tareas administrativas que serán necesarias para la 

implementación de los planes de negocios. 

 

B8.2.6. Sustentabilidad de la producción y conservación de los recursos 

naturales 

 Al analizar la situación se detectaron dos grandes problemas de los que 

surge como consecuencia dos grandes objetivos: (1) Conservación de la 

biodiversidad y (2) conservación de suelos, aguas y ecosistemas de praderas, 

que deberán ser cumplidos en condiciones extremas de pauperización de los 

productores. 

A su vez, al analizar los problemas referentes a la conservación de la 

biodiversidad, surge como causa que los requerimientos actuales del mercado 

entran en contradicción antagónica con las características de la raza Pampa 

Rocha, cuyos genes desean conservarse. 

 La AUPC se plantea entonces la resolución de dichos problemas sobre 

la base de que en condiciones donde el desarrollo de la producción es 

prácticamente inviable, no es suficiente la concientización de los actores sino 

que se plantea como indispensable que las acciones destinadas a la 

conservación de los recursos naturales, no impliquen pérdidas económicas 

para los productores. 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
89 

 
 

Figura b8.2.8. Sistemas productivos sustentables en el tiempo 
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 Sin embargo, dados los recursos disponibles, no es posible tampoco 

instrumentar subsidios como compensación de daños por la adopción de 

tecnologías sustentables. 

 De modo que se resuelve trabajar sobre la base de que, la conservación 

de los recursos naturales debe necesariamente significar una  mejora 

económica para el productor, desde el momento mismo de la implementación 

de las medidas. 

 En función de lo anterior, se comienza a trabajar en la prospección de 

las posibilidades de desarrollar un programa de producción-comercialización de 

productos diferenciados, concluyéndose que: (1) existen evidencias de la 

existencia de diferencias significativas en las cualidades químicas, físicas, 

organolépticas y sensoriales debidas a las diferencias genéticas y ambientales 

derivadas de la utilización de carnes del genotipo considerado como el empleo 

de pasturas en la alimentación,  (2) existen un numeroso grupo de productores 

familiares de muy bajos recursos que paulatinamente va quedando fuera del 

mercado tradicional y que por su pequeña escala, se encuentran en óptimas 

condiciones de adoptar tecnologías con un alto componente de mano de obra 

artesanal, (3) existe un mercado potencial a desarrollar, dado 

fundamentalmente por el crecimiento de la industria turística de extra-región, de 

alto poder adquisitivo59, (4) existen en el mundo, experiencias anteriores 

                                                           
59 Existe ya, al menos un emprendimiento productivo comercial con capitales 

extranjeros en el Departamento de Maldonado, que comprende la fase productiva 
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relativamente similares que demuestran la viabilidad de programas de estas 

características.60 

En consecuencia, se acuerda con el equipo técnico de la UPC comenzar 

a trabajar en la definición de dicho programa y se acuerda con técnicos del 

Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía la 

presentación de un primer proyecto de investigación (FPTA) destinado a la 

caracterización de carnes de cerdos producidas en diferentes sistemas. 

Con respecto al segundo objetivo considerado se plantean dos líneas 

diferentes de acción: (a) concientización de los productores y (b) articulación de 

una propuesta que al mismo tiempo proteja los recursos naturales (suelo, agua 

y ecosistemas de pasturas) y mejore el resultado económico de los productores 

familiares que la adopten. 

La primera línea de acción, complementaria de la segunda debe recorrer 

el camino de charlas técnicas, talleres, discusiones, materiales explicativos. 

La segunda, debe complementarse con los objetivos planteados para 

mejorar los resultados económicos y, no despreciando prácticas de manejo 

tales como la rotación de potreros, ajuste de cargas, anillado de los animales, 

se considera a partir de una evaluación de los costos e impactos, deberá 

centrarse fundamentalmente en lo referente al ajuste del alimento suministrado 

a los animales a efectos de minimizar los nutrientes que fundamentalmente vía 

heces y orinas son devueltos al medio como contaminantes de suelos y aguas. 

A los efectos de medir el impacto de una medida de esta naturaleza, 

puede decirse que (NAYA, 2012) estima la eficiencia de conversión total del 

proceso de producción de cerdos terminados de 110 Kg de peso vivo en 

sistemas familiares, en 3,144 Kg de alimento por Kg de cerdo en pie. Esto 

implica que el 68% de la ración consumida (90% de Materia Seca) por los 

animales vuelve al medio por diferentes vías (heces, orina, gases). Dicho autor 

estima el consumo total de ración para producir cada cerdo gordo en 345,8 Kg 

(90% de MS). De modo que la producción de un solo predio familiar 

                                                                                                                                                                          
integrada a la comercialización en un restaurant donde se ofrecen productos cárnicos 

elaborados con cerdos Pampa Rocha como productos de lujo a turistas de alto poder 

adquisitivo. 

60 En 1965, escribía Frazão refiriéndose a la producción  de cerdos de raza Ibérico: 

“hacer un cerdo tardío, con 2 años, cargado de grasa, a veces con más del 60%, con 

espesores de tocino de 9 a 10 cm, precisando de 9 a 10 UF para reponer 1 Kg de 

peso, es bonito de ver, pero nunca puede interesar a la economía de un país” 

(LIZASO, 2000). La historia posterior de desarrollo de la producción y comercialización 

de los productos del cerdo Ibérico argumenta por nosotros la viabilidad de esta 

propuesta. 
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(considerando 90 cerdos gordos producidos por año, escala bastante inferior a 

la media nacional pero que se adecúa a las características de los predios 

familiares) estaría devolviendo al medio 23.584 Kg de materia seca anual. Pero 

estos valores sólo pueden ser utilizados de modo orientativo puesto que dicho 

autor considera la utilización de pasturas como parte del alimento, pero no la 

incluye, lo que implica una subestimación en los cálculos de la fracción que 

regresa al medio ambiente. De modo que cualquier efecto sobre la eficiencia de 

conversión de los animales, deriva en un importante impacto sobre la 

contaminación del medio. 

Esto implica la previa organización e integración de los productores 

posibilitando la compra de insumos en forma competitiva de forma de viabilizar 

la elaboración propia de raciones que contemplen en su composición los 

alimentos que naturalmente los productores familiares suministran como 

estrategia de reducción de costos de producción. 

En contraparte, la propuesta posee la fortaleza de la adopción 

prácticamente segura de productores integrados al no representarle mayores 

costos y sí una ventaja económica. 

 

B8.2.7. Objetivos generales del proyecto 

 Finalmente, al integrar los objetivos particulares en un único árbol de 

objetivos, se obtiene el esquema presentado en la figura 8.2.9. 

Figura 8.2.9. Objetivos generales 

Asesora-
miento 
Técnico 

Disponible

Finan-
ciamiento
Adecuado

Técnicos 
Aptos 

Suficien-
tes

Demanda Estable Producción Rentable Aumento de Escala

Aumento de 
Plantel e 

Instalaciones

Integración 
horizontal y 

vertical.

Planes de 
Comercialización

Mayor Demanda

Mayor Precio Reducción Costos de Producción Tecnologías Adecuadas

Menor 
Costo 

Concent. 
Proteicos

Compra 
de granos 
en zafra

Genética 
Adecuada 
Disponible

Producción Económicamente Viable

Mejorar las condiciones de Vida de los 
productores de cerdos y sus familias

Seguir Produciendo

Reducción de 
Importaciones

Mayor peso del sector
Presión de 

grupos de poder

Organización Adecuada Pocos Productores Escaso poder económico

Sistemas 
Sostenibles

 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
92 

 

B8.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 Una vez definidos los posibles objetivos, se trabaja en la definición de 

las alternativas en función de su viabilidad en el período establecido y 

fundamentalmente en función del impacto esperado. 

Se observa que los cambios en los aspectos organizativos y en la 

integración tanto horizontal como vertical, impactan sobre todos los demás 

aspectos, exceptuando aquellos problemas que se había analizado quedaban 

fuera de las posibilidades de intervención del proyecto (escaso número de 

productores, escaso poder económico del sector en su conjunto y existencia de 

grupos de poder con intereses contrapuestos con los de los productores 

familiares de cerdos). 

Al analizar los efectos del asesoramiento técnico individual y grupal, se 

observa que su efecto directo es mucho más limitado, no afectando los precios 

ni la estabilidad de la demanda e incluso su efecto sobre la reducción de los 

costos de producción es insuficiente. Sin embargo, el asesoramiento técnico en 

todos los niveles (individual, grupal, nacional) cumple un papel muy importante 

cuando se lo incorpora como uno de los componentes de lo organizativo y es 

imprescindible si se plantea incidir sobre la conservación de los recursos 

naturales. 

 

Figura b8.2.10. Acción sobre la organización y la integración 
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Figura 8.2.11. Efecto del asesoramiento técnico individual y grupal 
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El accionar sobre los componentes mayoritarios de los costos (alimentos 

y genética) no afecta tampoco los precios ni la estabilidad de la demanda pero 

su efecto sobre la rentabilidad , y en consecuencia la viabilidad económica, es 

mucho mayor, lo que justifica de por sí, su inclusión en la definición de 

objetivos prioritarios. 

Esto asume una trascendencia aun mayor cuando se observa la 

propuesta organizativa donde el accionar sobre estos costos cumple un papel 

relevante, o la propuesta medioambiental donde la integración para la 

elaboración de raciones se presenta como un insumo indispensable. 

La adopción de las tecnologías planteadas destinadas a la defensa de 

los recursos suelos, agua y pasturas, afectan positivamente la viabilidad de la 

producción en el corto plazo, lo que facilita su adopción y aquellas destinadas a 

la conservación de la biodiversidad, pese a retardar su impacto sobre lo 

económico a fases posteriores a las de ejecución del presente proyecto, se 

hace inevitable considerarlas como objetivo si se desea que los impactos sobre 

la viabilidad de la producción familiar de cerdos sea sostenible en el tiempo. 
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Figura 8.2.12. Acción directa sobre los componentes mayoritarios de los costos 
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La definición e instrumentación de un programa de la  naturaleza 

planteada implica la existencia de un equipo técnico propio, la articulación con 

los equipos técnicos que han trabajado o podrían trabajar en el tema (UDELAR, 

LATU e INIA) y la reorganización e integración de los productores que dieron 

origen a dicha raza y cuyos predios se encuentran en el ecosistema original. 

De modo que, del análisis de los problemas, definición de objetivos y 

posterior elección de estrategias más adecuadas, surge como eje central del 

accionar, la búsqueda de soluciones a los problemas organizativos.  

 Sin embargo, de acuerdo al mismo análisis, se deduce que la solución 

de los problemas organizativos debe estar ligada a la solución de los 

problemas productivos y de sustentabilidad de los productores y que en la 

búsqueda de soluciones se deberá ir construyendo y/o fortaleciendo las 

organizaciones de base territorial, articulándose sus planes a través de la 

participación de los productores en la AUPC, vinculando los grupos y 

cooperativas entre sí, con la industria y el Estado. 

 A su vez, los objetivos destinados a la resolución de problemas de 

conservación de recursos naturales, además de considerar actividades de 

sensibilización de los productores deben estar articulados con objetivos 

económico-productivo-comerciales de modo de viabilizar su instrumentación en 

las condiciones de las que se parte. 
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 Los objetivos organizativos son indispensables para la obtención de 

resultados en los componentes económico y medioambiental pero a su vez, la 

concreción de dichos objetivos es insumo para el fortalecimiento organizativo. 

 La dirección de la AUPC debe contribuir catalizando la organización local 

y al mismo tiempo irla integrando, pero dicha tarea sin contar con el apoyo de 

recursos externos, se plantea como  algo casi inaccesible en el corto plazo en 

las zonas más alejadas de Montevideo. 

 En este sentido, se plantea que al ajustar el presupuesto a los montos 

máximos del llamado a presentación de proyectos de fortalecimiento 

institucional donde se inserta, se debió descartar temporalmente por 

inviabilidad financiera todas las acciones originalmente incluidas destinadas a 

la organización de los productores del Norte de Rocha y Litoral Sur. 

 Contar con financiamiento para asesoramiento técnico, transporte y una 

mínima infraestructura, permitiría destrabar la situación organizativa, mejorar la 

tarea de representación de los productores y dar los primeros pasos en el 

camino de la integración, sin embargo, el avance en el camino de la integración 

requerirá fuentes adicionales de financiamiento que permitan desarrollar planes 

tales como la compra de granos en zafra. 

 En dicho sentido, el contar con asesoramiento técnico adecuado es un 

insumo para la elaboración de esos proyectos futuros. 
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B8.4 JUSTIFICACIÓN 

 Los productores de cerdos, son en su inmensa mayoría de tipo familiar y 

más de un 95% de muy escasos recursos, tratándose en muchos la producción 

de cerdos del último recurso antes de abandonar el campo, emigrando a la 

ciudad. 

 Estos, deben sufrir permanentemente la competencia desleal de 

productos subsidiados, los que en el año 2012 llegaron a representar el 54,2% 

del consumo de carne de cerdo nacional. 

 Dicha situación ha puesto a los productores en situación de debilidad 

cada vez mayor, lo que ha originado una pérdida sustancial en los términos de 

intercambio cuando se compara el precio del cerdo con el de los principales 

insumos, de modo que, de acuerdo a las estimaciones de la AUPC, desde junio 

de 2012 los productores familiares obtienen márgenes negativos en su 

producción, lo que origina que estos no accedan a la remuneración equivalente 

a la de un peón especializado por el tiempo de trabajo invertido. 

 Producto de dicha situación, cada vez más productores han 

abandonando la producción, registrándose en tan solo seis años (2000 a 2006), 

el abandono de más del 54% de los productores comerciales de cerdos. 

 Las autoridades ministeriales presentan preocupación ante esta 

situación pero hasta el momento no han encontrado los caminos para la 

implementación de planes diferenciales que den respuesta a esta problemática. 

 Ante esta situación, las posibles soluciones requieren de una actitud 

activa de los productores mismos. 

 Estos, llevan quince años de organización independiente, la que 

después de haber pasado por diferentes fases, ha decantado en la actual 

Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos. Esta, después de un período 

de ocho años de intentar modificar las condiciones macroeconómicas que 

generan la crisis endémica del sector sin mayor éxito, se encuentra en un 

proceso de reorganización y fortalecimiento. 

 Dicho proceso se caracteriza en primer lugar por la apuesta a la 

conformación y fortalecimiento de las organizaciones locales, el 

relacionamiento entre estas y de ellas con la dirección de la AUPC. 

 Por otro lado, aceptando que la modificación sustancial de las 

condiciones que dan origen a la crisis escapa a las posibilidades de una 

organización gremial requiriendo de decisiones políticas que no están en sus 

manos, pretende buscar soluciones económicas mediante la integración 

comercial y productiva y en forma adicional, la generación de propuestas 
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tecnológico-comerciales que aporten a la conservación de los recursos 

naturales (suelos, agua, ecosistema de pastura y biodiversidad). 

 Planteándose originalmente como objetivo fundamental mejorar las 

condiciones de vida de los productores de cerdos (objetivo esencialmente 

aunque no únicamente económico) el componente principal de la propuesta es 

organizativo. Pero se consideran los avances organizativos como insumo para 

mejorar en lo económico y medioambiental, a la vez que producto de los 

avances en estos campos. 

 Se presentan dos propuestas de trabajo paralelas destinadas a la 

conservación de recursos medioambientales pero íntimamente relacionadas a 

las destinadas a resolver problemas económicos, las que poseen la fortaleza 

de, por un lado no requerir por parte de los productores mayores inversiones y 

significar para quienes las adopten, ventajas económicas y por otro, contribuir 

al fortalecimiento organizativo. 

 La propuesta general implica desarrollar la organización para permitir la 

integración horizontal, la que de por sí implica mejoría en las condiciones de 

producción, asesoramiento, comercialización e implementación de medidas 

tendientes a la conservación de los recursos naturales, derivando en mejoría 

en las condiciones de vida de los productores en el corto y largo plazo. 

 Pero se considera a la asociación horizontal también como un requisito 

para el desarrollo de la integración vertical exitosa. De modo que siendo las 

relaciones de poder dentro de la cadena cárnica porcina tan dispares, el 

productor individual, sólo puede  integrarse verticalmente bajo condiciones de 

absoluta sumisión. 

 Este proceso, ha comenzado a desarrollarse por parte de la AUPC en 

las condiciones actuales, sin contar con infraestructura material, ni 

posibilidades económicas de financiar el asesoramiento técnico ni los traslados 

de sus miembros. 

 Esto ha implicado un esfuerzo por parte de algunos de sus socios (entre 

los que se incluye la totalidad de los integrantes de su Comisión Directiva) 

quienes han debido costear los traslados y gastos derivados del trabajo en pos 

de la organización con sus propios recursos. 

 Por otro lado, ha implicado un esfuerzo de técnicos comprometidos con 

el sector que no solo desarrollan en forma gratuita su trabajo en horarios 

residuales sino que, en la mayor parte de los casos han tenido que asumir 

también los costos derivados de traslados y comunicaciones. 

 La respuesta de los productores convocados a organizarse en general 

ha sido muy buena, pero las limitaciones económicas sólo han permitido en los 
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seis meses de implementación de esta línea de trabajo la organización e 

integración de tres grupos de productores de la zona Centro Sur del país, 

quedando relegadas zonas donde la producción de cerdos es una actividad 

relativamente importante, con una larga historia de participación gremial (4ª, 6ª 

y 9ª Secciones del Departamento de Rocha, Nueva Palmira y Paysandú por 

ejemplo). 

 De todo lo anterior, se deduce que el recibir apoyo financiero, 

fundamentalmente para permitir conformar un equipo técnico mínimo permitiría 

levantar importantes limitantes, actuando como catalizador de la organización a 

todos los niveles. 

 La organización de muy pequeños productores dispersos en el territorio,  

plantea grandes dificultades pero al no encontrarse estos representados por 

ninguna otra organización agropecuaria61, su organización se plantea como 

imprescindible si se desea que sus intereses se vean reflejados en las políticas 

de desarrollo, lo que justifica de por sí, el que se destinen recursos 

diferenciales.  

  

B9. CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 La propuesta está dirigida a todos los productores familiares de cerdos, 

los que al menos en forma indirecta se beneficiarán de la misma con el 

fortalecimiento de la organización de la AUPC y los pasos dados para la 

conservación de la genética Pampa Rocha. 

 Del mismo modo, son también beneficiarios indirectos los habitantes de 

las 4 nuevas zonas implicadas en el proyecto, cuyos recursos naturales serán 

beneficiados. 

                                                           
61 Puede citarse como forma de ejemplificar este fenómeno el que no existan 
representantes de los productores de cerdos en la Junta Nacional de la Granja, 
Instituto Nacional de Investigación e Instituto Nacional de la Carne y que la Dirección 
de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería no posea planes concretos de 
desarrollo para un rubro en que la mayoría de los productores son de tipo familiar 
(BARLOCCO, y otros, 2005) (VADELL, 2005) (VADELL, 2005) (VADELL, y otros, 
2005) y el 98,4% de muy pequeña escala (Uruguay.MGAP.DIEA, 2007), que el 
personal permanente destinado por el INIA al rubro conste de la mitad del tiempo de 
un único investigador o que durante el tornado del 24 de enero pasado los avales 
dados por la  AUPC a productores damnificados no hayan sido considerados válidos 
por la JUNAGRA (contradiciendo los anuncios anteriores), marcando una clara 
diferencia con los vecinos que tenían un aval de alguna Sociedad de Fomento, o que 
incluso no se hayan definido criterios para compensar las pérdidas en instalaciones 
para cerdos (marcando también una clara diferencia con los productores hortícolas o 
frutícolas). 
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 No existiendo cifras oficiales actualizadas, se estima a partir de los datos 

aportados por (AGROPECUARIAS, 2000), (URUGUAY. MGAP. DIEA; INIA., 

2007) y (URUGUAY. MGAP. DIEA, 2012), y las declaraciones juradas de 

DICOSE, un total de 10000 productores familiares que crían cerdos y en de 

5000 los productores comerciales.  

 Estos, como se ha mencionado, en su inmensa mayoría son productores 

familiares (aproximadamente un 80%) de muy escasos recursos (98,4%) los 

que, de mantenerse la situación actual, tienen muy escasas posibilidades de 

mantenerse en la actividad productiva. 

Sin embargo, dadas las limitaciones presupuestales, la dispersión del 

sector, el diagnóstico de la situación de partida y las características de la 

propuesta que implica una integración comercial y productiva,  las posibilidades 

reales de intervención son muy inferiores a lo deseado, asumiéndose el 

compromiso de, al finalizar el proyecto, dejar 150 nuevas familias integradas 

las que, constituyen los beneficiarios directos de la propuesta. 
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B10. CONTEXTO Y COORDINACIÓN 

 El proyecto se inserta en el plan organizativo con base territorial de la 

AUPC que comienza a instrumentarse una vez que asumen la autoridades 

actuales de la Institución. 

 El objetivo del mismo es catalizar la organización de los productores de 

cerdos en su localidad, integrar los grupos organizados horizontalmente y 

verticalmente con los proveedores de insumos, la fase industrial, comercial y 

consumidores (entre los que se encuentran el Estado y organizaciones de 

asalariados urbanos). 

 En ese sentido, en los últimos meses se ha contribuido a la organización 

de los productores de las zonas cercanas a la ciudad de Progreso y Joanicó y 

de Paso de la Arena y Melilla que derivaron en la reorganización de la 

Cooperativa PROCERCAM-CALUPROCERD. 

 Se ha articulado con el grupo ya existente en San Jacinto, perteneciente 

a la Sociedad de Fomento de dicha localidad. 

 Se han establecido contactos tendientes a realizar lo mismo con un 

grupo existente en el Departamento de Flores, dos grupos de Cerro Largo y 

uno de Paysandú. Pero en estos casos, las distancias han operado de forma 

de enlentecer los procesos. 

 Se ha implementado la compra conjunta de sorgo y posterior elaboración 

de raciones, integrando el grupo recientemente creado de Progreso-Joanicó y 

el de San Jacinto.  

 Se instrumentó la integración vertical entre productores del grupo de 

Paso de la Arena-Melilla y el de Progreso-Joanicó (ambos pertenecientes a la 

cooperativa CALUPROCERD-PROCERCAM) para el suministro de parte de los 

últimos, de cachorros para invernar a los primeros, de forma de optimizar las 

ventajas comparativas de ambas zonas.  

 Estos dos últimos planes ya puestos en marcha, se los considera 

experiencias piloto replicables, modelo para las próximas integraciones y, al 

mismo tiempo, un paso imprescindible para el desarrollo de planes de 

comercialización en diferentes etapas del proceso de negociación por parte de 

la Comisión Directiva: compra de expeller de soja a ALUR SA, compra conjunta 

de granos, venta de lechones al sindicato de trabajadores de ANCAP, venta de 

carne al MIDES. 

 Estos dos últimos planes implican además, la integración vertical con 

industriales, para lo que se están manteniendo conversaciones con estos, 

existiendo algunos especialmente interesados en el trabajo conjunto. 
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 De modo que los proyectos presentados por PROCERCAM-

CALUPROCERD y la Sociedad de Fomento San Jacinto y la AUPC no sólo han 

sufrido las consecuencias de un permanente intercambio sino que siendo 

complementarias, surgen de una práctica común desde el comienzo mismo de 

su elaboración, realizando aquellas acciones que fue posible desarrollar sin 

acceder al financiamiento. 

 La propuesta a futuro implica la integración de los productores ya 

organizados, contribuyendo al fortalecimiento de su organización (Paysandú, 

Flores, Cerro Largo) y por otro lado, la “colonización organizativa” de nuevas 

zonas, priorizando las 4ª, 6ª y 9ª secciones del Departamento de Rocha, 

Noreste de San José y el Departamento de Colonia. 

 En estas zonas, deberá implementarse un diagnóstico de situación 

productiva y organizativa (contribuyendo a la actualización de la información de 

los padrones de la AUPC) para, a partir de dicha información, desarrollar un 

plan organizativo e integrador. 

 A medida que estos grupos se van organizando y consolidando, se 

plantea irlos integrando en los planes de negocios conjuntos en la medida de 

sus conveniencias, asumiendo que los productores de cada zona tienen 

particularidades que deben respetarse. 

 Como la AUPC no considera conveniente la organización de tipo vertical, 

ha propuesto a los diferentes grupos existentes y estos han manifestado su 

acuerdo, crear un “consejo federal de organizaciones locales” donde derivar la 

definición de de los planes de negocios que actualmente se resuelven en su 

comisión directiva, participando en dicha instancia aquellos productores que 

actualmente están trabajando en la implementación de dichos planes y los 

asesores técnicos con que cuenta la institución. 

 En lo correspondiente al análisis técnico y generación de propuestas, se 

viene trabajando en diversos planes, en forma coordinada con técnicos de la 

Universidad de la República y del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria. 

  

 

B11. PROPUESTA PARA GESTIÓN DEL PROYECTO  

 Se constituirá el “Comité de Seguimiento y Gestión del Proyecto” 

integrado por aquellos miembros definidos por la DGDR.MGAP, dos 

integrantes de la Comisión Directiva de la AUPC y un miembro de cada grupo 

integrado a medida que se va cumpliendo los objetivos organizativos definidos 

en el mismo. 
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 Dicho comité contará con el apoyo del equipo técnico de apoyo a la 

ejecución de la propuesta, el que estará constituido por un técnico del área 

productiva y un técnico del área social, previéndose cuando sea necesario un 

técnico especialista en sustentabilidad en la cría de cerdos. 

 Se plantea una reunión mensual de seguimiento y ejecución de los 

planes previstos del Comité de Seguimiento y Gestión del Proyecto, 

conjuntamente con el equipo técnico ejecutor y una evaluación anual de los 

avances del proyecto destinada a realizar los ajustes de acciones y actividades 

que se consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 
B12. PLAN DE DIFUSIÓN 

 Siendo un proyecto de carácter nacional pero con componentes locales 

importantes, donde los medios de difusión locales deberán desarrollar un papel 

importante en su ejecución, se plantea la difusión de la naturaleza del mismo, 

el apoyo recibido, los avances y resultados alcanzados, en las convocatorias a 

reuniones, jornadas, talleres, encuentros y toda otra actividad que pueda 

enmarcarse en el presente proyecto. 

 Sin desmedro de lo anterior, en caso de ser aprobado el presente 

proyecto, contando la AUPC con una página web, se publicarán también en ella 

en forma sintética los compromisos asumidos, la naturaleza del plan de 

fortalecimiento institucional, el apoyo recibido, avances y resultados. 
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C. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO GENERAL 

C1. OBJETIVO GENERAL 

 Se define como objetivo general del proyecto la transformaciónde la 

Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos en una organización capaz de 

representar a los productores y sus familias y defender sus intereses en todos 

los ámbitos que corresponda y que al mismo tiempo sea capaz de dar 

respuestas sustentables a los problemas cotidianos de los productores de cada 

localidad por intermedio de sus propias organizaciones territoriales y la 

articulación de estas con el resto de las organizaciones locales. 

 

C2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

C2.1. Social y gestión organizacional:  

- Fortalecimiento de la organización de los productores de cerdos a nivel 

de todo el país apuntando especialmente al desarrollo y coordinación de 

organizaciones locales, la conformación de un equipo técnico que 

permita dar respuestas adecuadas y la infraestructura mínima para el 

cumplimiento de los objetivos. 

C2.2. Económico – Productivo:  

- Aumento de los ingresos familiares de los productores de cerdos en 

forma sustentable como consecuencia de los procesos de organización 

e integración. 

 

C2.3. Recursos naturales:  

- Desarrollo de propuesta tecnológico-productiva-comercial que posibilite 

la adopción de tecnologías sustentables en el tiempo y viables desde los 

puntos de vista económico y comercial (agua, suelos, pasturas y 

biodiversidad). 

- Adopción por parte del mayor número de productores de tecnologías 

que minimicen el impacto de la producción sobre el medio ambiente 

(agua, suelos y pasturas) 

 

C3. RESULTADOS ESPERADOS 

C3.1 Social y gestión organizacional:  

- Mayores posibilidades de realizar acciones en defensa de los 

productores de cerdos. 
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C3.2. Económico – Productivo:  

- Mejores resultados económicos en los predios productores de cerdos 

integrados y más productores de cerdos integrados. 

C3.3. Recursos naturales:  

- Avances en la formulación de una propuesta tecnológico-productiva-

comercial destinada a la adopción de tecnologías sustentables en el 

tiempo (conservacionistas de la biodiversidad, agua, suelos y pasturas) y 

viables desde los puntos de vista económico y comercial destinada a 

productores familiares de menores recursos. 

- Reducción de la contaminación de aguas y suelos mediante suministro 

de dietas balanceadas y ajustadas a las características de cada predio. 

 

C4. ACTIVIDADES POR COMPONENTE 

 Dadas las características del plan, donde se establece una muy estrecha 

integración de lo organizacional, lo económico-productivo y la sustentabilidad, 

los objetivos específicos de cada componente, operan de hecho como 

actividades tendientes a los demás objetivos específicos y algo similar sucede 

con actividades y acciones. 

 De modo que la adopción del esquema de marco lógico requerido para 

la presentación del proyecto no deja de ser algo forzado. 
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C4.1. Social y gestión organizacional 

 

Objetivo 
General 

Transformación de la AUPC en una organización capaz de representar a los 
productores y sus familias y defender sus intereses en todos los ámbitos que 
corresponda y al mismo tiempo ser capaz de dar respuestas sustentables a 
problemas cotidianos de los productores de cada localidad por intermedio de 
sus propias organizaciones territoriales y en articulación con el resto de las 
organizaciones locales. 

Supuestos  Condiciones económicas no determinan la inviabilidad del sector al punto 
de ocasionar un abandono masivo de la producción tal que no queden 
productores para organizar. 

 No surgen opciones económicas alternativas para los productores 
familiares de muy  bajos recursos que determinen el abandono masivo de 
la producción de cerdos y en consecuencia no queden productores para 
organizar. 

Objetivos 
Específicos 

1. Fortalecimiento de la organización de los productores de cerdos a nivel de 
todo el país apuntando especialmente al desarrollo y coordinación de 
organizaciones locales, la conformación de un equipo técnico que permita dar 
respuestas adecuadas y la infraestructura mínima para el cumplimiento de los 
objetivos. 

Resultados Mayores posibilidades de realizar acciones en defensa de los productores de 
cerdos. 
 

Indicado-
res de 
resultados 

Éxito en el desarrollo de planes de negocios (al menos 100 productores de 6 
grupos integrados en algún plan de negocios; cumplimiento de objetivos de cada 
plan). 
 

Medios de 
Verifica-
ción 
 

Padrón de los grupos integrados.  
Registros de planes de negocios realizados, grupos y productores participantes.  
Evaluación de los planes de negocios. 

Supuestos Siguen existiendo productores familiares de cerdos a lo largo de la 
implementación del proyecto. 
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Activida-
des a 
desarrollar 

A.             
Actualiza-
ción 
adminis-
trativa de 
la AUPC 

B.             
Equipo 
Técnico- 
Adminis-
trativo 
Permanen-
te Instalado 
y Operativo 

C.              
Apoyo a la 
Integración 
de  grupos 
organiza-
dos de 
productores 
de cerdos 

D. 
Organiza-
ción e 
integración 
de  nuevos 
grupos de 
producto-
res de 
cerdos de 
base 
territorial 

E.       
Instalación 
de 
"Consejo 
Federal" 

F.     
Participa-
ción 
efectiva en 
instancias 
de 
participa-
ción local y 
nacional 

Vinculac-
ión con 
otros 
resultados 

Res. 2 
Res. 3 

Res. 2           
Res. 3 

Res. 2 Res. 2 Res. 2 Res. 3 

Indica-
dores de 
cumpli-
miento 

Regulariza-
ción de 
libros. 
Actualización 
del  Padrón 
de Socios. 
Instalación 
en sede. 

Instalación del 
equipo 
técnico. 
Planes de 
negocios 
instrumen-
tados. 
Propuestas y 
Proyectos 
formulados 

Al menos 2 
grupos ya 
organizados 
(30 
productores) 
participando 
en 
actividades 
de la AUPC 
(no se incluye 
Cooperativa 
PROCERCAM) 

Al menos 2 
grupos 
nuevos (30 
productores) 
conformados 
y participan-
do en 
actividades 
de la AUPC 

Consejo 
Federal 
Existente y 
Efectivo. 
Delegados 
de al menos 
7 grupos 
integrados 
participando 

Participación 
de 
productores 
de cerdos 
organizados 
y vinculados 
a la AUPC en 
al menos 4 
MDR 

Medios de 
Verifica-
ción 

Compro-
bantes de 
registro en 
BPS, DGI, 
Reg. 
Proveed. 
Libros de la 
AUPC 
registrados 
y al día 

Presentación 
de informes 
de planes y 
proyectos. 

Actas de 
Consejo 
Federal y 
Registros de 
Planes de 
Negocios 

Actas de 
Consejo 
Federal y 
Registros 
de Planes 
de 
Negocios 

Registro de 
Asistencias 
al Consejo 
Federal. 
Planes de 
Negocios 
organizados 

Actas de 
Instancias 
de 
Participa-
ción. 
Propuestas 
elaboradas 

Supuestos Soc. de 
Fomento de 
San Jacinto 
mantiene 
interés en 
acuerdo 
para 
compartir 
sede 

Existencia de 
técnicos 
capaces con 
conoci-
miento de la 
problema-
tica del 
sector 
dispuestos a 
trabajar con 
la AUC 

Grupo 
organizados 
mantienen 
su funciona-
miento e 
interés en 
integrarse 

Producto-
res no 
organiza-
dos 
presentan 
disposición 
a organi-
zarse 

Existen 
posibilida-
des físicas 
de traslado 
en el 
territorio 

Interés del 
gobierno en 
mantener 
ámbitos de 
participa-
ción 
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C4.1.a. Actividades a desarrollar 
 
C4.1.a.A. Actualización administrativa de la AUPC. 

C4.1.a.B. Equipo técnico permanente de la AUPC operando. 

C4.1.a.C. Apoyo a la integración de los grupos locales de productores 

familiares de cerdos ya existentes. 

C4.1.a.D. Organización e integración de nuevos grupos de base territorial de 

productores familiares de cerdos. 

C4.1.a.E. Instalación del “consejo federal” de delegados de los grupos 

territoriales destinado a la coordinación para posibilitar la integración 

económico-productivo-comercial entre grupos locales, posibilitando la adopción 

de tecnologías sustentables desde el punto de vista medioambiental en los 

predios y la participación de las organizaciones locales en temáticas nacionales 

del sector. 

C4.1.a.F. Participación efectiva de los productores de cerdos organizados 

en instancias de participación de carácter nacional y local. 

 

C4.1.b. Acciones 

C4.1.b.A. Actualización administrativa de la AUPC 

 Convenio con la Sociedad de Fomento de San Jacinto para la utilización 

de su local en forma compartida. (I) 

 Contratación de un funcionario  (4 hs diarias de lunes a viernes) en 

forma compartida con la Sociedad de Fomento San Jacinto (de forma 

que dicha sociedad se haga cargo del pago de 3/5 partes del sueldo y la 

AUPC de los 2/3 restantes), lo que posibilitaría a la Sociedad de 

Fomento pasar de tener un funcionario durante tres días a la semana a 

cubrir los cinco días de la semana y a la AUPC contar con un funcionario 

que posibilite aspectos prácticos de la realización de planes de negocios 

y su administración y funcionamiento. (I) 

 Instalación del “Consejo Federal” de delegados de grupos. (III)62 

 Compra de nuevos libros, actualización administrativa y registro. (I) 

                                                           
62 Gran parte de las acciones contribuyen a los resultados esperados en diferentes 

actividades y objetivos específicos. En esos casos, se plantea la acción en todas las 

actividades de la que forma parte para que estas no pierdan su racionalidad, pero sólo 

se presupuesta en una de ellas. En estos casos, se indica con (I) cuando se 

presupuestó en el componente social organizativo, (II) cuando se presupuestó en el 

económico-financiero y (III) cuando se lo hizo en el componente medioambiental. 
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C4.1.b.B. Equipo técnico permanente de la AUPC instalado y operativo 

 Contratación de un técnico del área social y un técnico del área 

productiva de modo de posibilitar la definición de propuestas, 

elaboración de proyectos y planes, articulación de planes de negocios y 

contribuir a la organización local y articulación entre organizaciones 

locales. (I) 

 Elaboración de propuestas de desarrollo sustentable para el sector, 

programas y proyectos (nacionales y locales). (III) 

 Elaboración y evaluación de propuestas de investigación de acuerdo a 

los objetivos planteados. (I) 

 Supervisión de ejecución del presente proyecto. (I) 

 

C4.1.b.C. Apoyo a la integración de los grupos locales de productores 

familiares de cerdos ya existentes 

 Relevamiento de organizaciones locales dispuestas a trabajar en 

conjunto y participar en planes de integración horizontal y vertical. (III) 

 Realización de reuniones conjuntas de miembros de la Comisión 

Directiva y técnicos de la Asociación con sus integrantes. (III) 

 Integración al “Consejo Federal”. (III) 

 Estudio de posibilidades de integración con los otros grupos ya 

integrados. (III) 

 Integración efectiva a los planes de negocios. (III) 

C4.1.b.D. Organización e integración de nuevos grupos de base territorial de 

productores familiares de cerdos 

 Relevamiento de organizaciones locales dispuestas a trabajar en 

conjunto con la AUPC en la organización de los productores de cerdos 

de la región. (I) 

 Definición de áreas y organizaciones priorizadas. (I) 

A partir de aquí propone un posible plan, de modo de hacer posible una 

presupuestación tentativa, pero cada plan deberá ser ajustado en conjunto con 

las organizaciones locales. 

 Reuniones con miembros de dichas organizaciones para definir criterios 

para la instrumentación de planes de organización local de los 

productores de cerdos. (I) 

En cada zona (se presupuestan dos zonas diferentes): 
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 Organización, en conjunto con las organizaciones de la zona, de una 

charla destinada a tomar conciencia por parte de los productores de la 

zona de la necesidad medioambiental de balancear la alimentación de 

los animales a los efectos de minimizar la contaminación de suelos y 

aguas y obtener mejores resultados económicos, así como la necesidad 

de organizarse e integrarse previamente para viabilizar la elaboración de 

raciones ajustadas a las necesidades de cada predio. (III) 

 Difusión de reunión por medios de comunicación locales. (III) 

 Difusión de reunión por invitación personal entre productores. (III) 

 Implementación de la charla con productores con participación de la 

organización local, AUPC y equipo técnico de la UPC.UDELAR. 

Compromiso de los asistentes con la propuesta y la convocatoria a otros 

productores. (III) 

 Organización de una segunda reunión de productores de cerdos en la 

zona. (III) 

 Convocatoria a una segunda reunión por parte de los productores 

asistentes a la primera. (III) 

 Difusión de la segunda reunión por medios locales. (III) 

 Implementación de segunda reunión y definición de pasos a dar para la 

implementación de actividades de integración horizontal y vertical. 

Definición de la forma en que se integrarán al Plenario Federal. (III) 

 Seguimiento del equipo técnico de los grupos conformados hasta la 

constitución de un grupo independiente. (III) 

 Elaboración de un proyecto local de fortalecimiento institucional, de 

forma de independizar la organización de la dirección de la AUPC pero 

sin perder la complementariedad e integración. (I) 

 

C4.1.b.E. Instalación del “consejo federal” de delegados de los grupos 

territoriales destinado a la integración económico-productivo-comercial entre 

grupos locales y su participación en temáticas nacionales del sector 

 Convocatoria a reunión de Consejo Federal a los grupos actualmente 

integrados. (III) 

 Reuniones mensuales del Consejo Federal con participación de 

delegados de los grupos integrados miembros de la Comisión Directiva y 

técnicos de la AUPC. (III) 

 Instrumentación de planes de negocios conjuntos. (III) 

 Invitaciones a los miembros de las nuevas organizaciones locales a 

participar en el mismo. (III) 

 Participación de delegados de las organizaciones locales que se van 

integrando, análisis de su integración a cada uno de los planes de 

negocios. (III) 
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 Integración a los planes de negocios en desarrollo. (III) 

 

C4.1.b.F. Participación efectiva de los productores de cerdos organizados 

en instancias de participación de carácter nacional y local 

 Mantener la actual coordinación con integrante de la Dirección de 

Desarrollo Rural del MGAP, definida por autoridades de dicho Ministerio. 

(I) 

 Solicitar reuniones con la dirección del MGAP cada vez que las 

circunstancias que atraviesa el sector lo ameriten. (I) 

 Participación de delegados de la AUPC en la Mesa Nacional de Cerdos, 

en la órbita de INAC. (I) 

 Participación de delegados de la AUPC en la Mesa Multisectorial de la 

Cadena Cárnica Porcina, convocada por la Intendencia de Canelones. 

(I) 

 Participación de delegados de la AUPC en la Comisión Asesora 

Regional de la Estación Wilson Ferreira del INIA, en Las Brujas. (I) 

 Promoción entre los grupos locales de productores de cerdos de la 

participación en las Mesas de Desarrollo Local de su zona. (I) 
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C4.1.c. Cronograma a ejecutar 

Acciones63 
mes 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

Convenio 
con la SFR 
San Jacinto 
para 
utlización de 
su local en 
forma 
compartida 

                                                                        

Cotratac. de 
funcionario 
conjunta-
mente con 
S.F.R. S.J. 

                                                                        

Instalación 
del Consejo 
Federal 

                                                                        

Compra de 
libros, 
Actualizac. 
Administra-
tiva y 
registros 

                                                                        

                                                           
63 En todos los cronogramas se sombrean los meses en que se desarrollará la acción. En color negro las acciones presupuestadas y en color 

gris las acciones cuya presupuestación se realiza en otro componente del proyecto. 
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Contrata-
ción de 1 
técnico del 
área social y 
1 técnico 
productivo 

                                                                        

Elaboración 
de 
propuestas 
de 
desarrollo 
sustentable 
para el 
sector, 
programas y 
proyectos 
(nacionales 
y locales) 

                                                                        

Elaboración 
y evaluación 
de 
propuestas 
de 
investigació
n de 
acuerdo a 
los objetivos 
planteados 
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Supervisión 
y control del 
presente 
proyecto 

                                                                        

Relevamien-
to de 
organiza-
ciones 
locales 
dispuestas a 
trabajar en 
conjunto y 
participar en 
planes de 
integración 
horizontal y 
vertical 

                                                                        

Realización 
de 
reuniones 
conjuntas de 
miembros 
de la 
Comisión 
Directiva y 
técnicos de 
la AUPC con 
sus 
integrantes. 
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Integración 
al Consejo 
Federal 

                                                                        

 
Estudio de 
posibilida-
des de 
integración 
con los otros 
grupos ya 
integrados 

                                                                        

 
Integración 
efectiva a 
los planes 
de negocios 

                                                                        

Relevamien-
to de 
organizacio-
nes locales 
dispuestas a 
trabajar en 
conjunto y 
participar en 
planes de 
integración 
horizontal y 
vertical 
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Definición 
de áreas y 
organizacio-
nes 
priorizadas 

                                                                        

Reunión con 
organizacion
es para 
definir 
criterios 
para 
instrumenta
ción de 
planes de 
organización 
local de 
productores 
de cerdos 

                                                                        

 
Organiza-
ción de 
charla para 
productores 
de la zona 

                                                                        

Difusión de 
charla por 
medios 
locales 
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Convocato-
ria a reunión 
por 
productores 
de la zona 

                                                                        

Charla con 
producto-
res, orga-
nización 
local, AUPC 
y UPC (sobre 
importancia 
económica y 
medioam-
biental de 
balancear 
las dietas y 
necesidad 
de 
organizarse 
para 
elaboración 
de raciones) 

                                                                        

Evaluación 
de charla 
con 
productores 
de la zona 
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ción de 2ª 
reunión de 
productores 
de cerdos de 
la zona 

                                                                        

Difusión de 
2ª reunión 
por medios 
locales 

                                                                        

Convocatori
a a 2ª 
reunión por 
productores 

                                                                        

Implementa
ción de 2ª 
reunión 

                                                                        

Evaluación 
de charla 
con 
productores 

                                                                        

Seguimiento 
de equipo 
técnico de 
grupos 
mediante 
viajes cada 
2 meses  
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Elaboración 
de proyecto 
local de FI 

                                                                        

Convocatori
a a reunión  
de Consejo 
Federal a 
grupos 
actualmente 
integrados 

                                                                        

Reuniones 
mensuales 
de Consejo 
Federal con 
participació
n de 
delegados 
de grupos, 
miembros 
de Comisión 
Directiva y 
técnicos de 
la AUPC 

                                                                        

Instrumenta
ción de 
planes de 
negocios 
conjuntos 
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Invitaciones 
a nuevas 
organizacio-
nes locales a 
participar 

                                                                        

Participa-
ción de 
delegados 
de 
organizacio-
nes locales 
que se van 
integrando, 
análisis de 
integración 
a planes de 
negocios 

                                                                        

Integración 
a planes de 
negocios en 
desarrollo 

                                                                        

Coordina-
ción con 
DGDR. 
MGAP 

                                                                        

Reuniones 
con 
dirección 
del MGAP 
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Mesa 
Nacional de 
la carne de  
cerdo-INAC 

                                                                        

Mesa 
Multisecto-
rial de la 
Cadena 
Cárnica 
Porcina - 
Canelones 

                                                                        

CAR - INIA. 
Las Brujas 
(Estación 
W.Ferreira) 

                                                                        

Promoción 
entre 
grupos 
locales de 
participa-
ción en 
MDR de su 
zona 
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C4.1.d. Presupuesto de las acciones y actividades 
 

Acciones 
Recursos 

Financieros 
(U$S) 

Recursos 
Materiales 

J.P.64 J.T.S. J.T.P. 

Convenio con la SFR San Jacinto para 
utlización de su local en forma 
compartida 

70   1 0 0 

Cotratación de funcionario 
conjuntamente con SFR San Jacinto 

3871   0 0 0 

Instalación del Consejo Federal65           

Compra de nuevos libros, actualización 
administrativa y registros 

1449   4 1 0 

Contratación de 1 técnico de área social 
y 1 técnico productivo 

70   1 0 0 

Elaboración de propuestas de 
desarrollo sustentable para el sector, 
programas y proyectos (nacionales y 
locales) 

          

Elaboración y evaluación de propuestas 
de investigación de acuerdo a los 
objetivos planteados 

14516 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

36 0 36 

Supervisión y control del presente 
proyecto 

27097 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

72 36 36 

Relevamiento de organizaciones locales 
dispuestas a trabajar en conjunto y 
participar en planes de integración 
horizontal y vertical 

          

Realización de reuniones conjuntas de 
miembros de la Comisión Directiva y 
técnicos de la Asociación con sus 
integrantes. 

          

Integración al Consejo Federal           

Estudio de posibilidades de integración 
con los otros grupos ya integrados 

          

Integración efectiva a los planes de 
negocios 

          

                                                           
64 J.P = jornadas de trabajo de productores, J.T.S = jornadas de técnico social y J.T.P. 

= jornadas de técnico productivo. 

65 En cursiva, acciones presupuestadas en otro componente. 
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Acciones 
Recursos 

Financieros 
(U$S) 

Recursos 
Materiales 

J.P. J.T.S. J.T.P. 

Relevamiento de organizaciones locales 
dispuestas a trabajar en conjunto y 
participar en planes de integración 
horizontal y vertical 

2550 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

6 6 0,75 

Definición de áreas y organizaciones 
priorizadas 

1452 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

6 1 1 

Reunión con organizaciones para 
definir criterios para instrumentación 
de planes de organización local de 
productores de cerdos 

2083 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

8 2 1 

Organización de charla para 
productores de la zona 

          

Difusión de charla por medios locales           

Convocatoria a reunión por productores           

Charla con productores, organización 
local, AUPC y UPC (sobre importancia 
económica y medioambiental de 
balancear las dietas y necesidad de 
organizarse para elaboración de 
raciones) 

          

Evaluación de charla con productores           

Organización de 2ª reunión de 
productores de cerdos de la zona 

          

Concretar lugar de reunión para 2ª 
reunión 

          

Difusión de 2ª reunión por medios 
locales 

          

Convocatoria a 2ª reunión por 
productores 

          

Implementación de 2ª reunión           

Evaluación de charla con productores           

Seguimiento de equipo técnico de 
grupos mediante viajes cada 2 meses  

          

Elaboración de proyecto local de FI 5105 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

12 12 3 

Convocatoria a reunión  de Consejo 
Federal a grupos ya integrados 

          

Reuniones mensuales de Consejo 
Federal con participación de delegados 
de grupos, miembros de Comisión 
Directiva y técnicos de la AUPC 

          

Instrumentación de planes de negocios 
conjuntos 
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Acciones 
Recursos 

Financieros 
(U$S) 

Recursos 
Materiales 

J.P. J.T.S. J.T.P. 

Invitaciones a nuevas organizaciones 
locales a participar 

          

Participación de delegados de 
organizaciones locales que se van 
integrando, analisis de integración a 
planes de negocios 

          

Integración a planes de negocios en 
desarrollo 

          

Coordinación con DGDR.MGAP 13548 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

36 18 18 

Reuniones con dirección del MGAP 4516 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

12 6 6 

Mesa Nacional del Cerdo 17661 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

72 0 18 

Mesa Multisectorial de la Cadena 
Cárnica Porcina - Canelones 

17274 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

36 36 18 

CAR - INIA. Las Brujas (Estación 
W.Ferreira) 

10403 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

36 0 18 

Promoción entre grupos locales de 
participación en MDR de su zona 

10403 
computadora, 

teléfono, 
internet, vehículo 

36 18 0 

Total Componente (I) 132067 
 

374 136 156 
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C4.1.e. Detalle de financiación 

Acciones 
Financiación 

Propia      
(U$S) 

Financiación 
Solicitada 

(U$S) 

Financiación           
Propia              

% 

Financiación 
Solicitada      

% 

Convenio con la SFR San 
Jacinto para utlización de su 
local en forma compartida 

70 0 100% 0% 

Cotratación de funcionario 
conjuntamente con SFR San 
Jacinto 

0 3871 0% 100% 

Instalación del Consejo Federal         

Compra de nuevos libros, 
actualización administrativa y 
registros 

199 1250 14% 86% 

Contratación de 1 técnico de 
área social y 1 técnico 
productivo 

70 0 100% 0% 

Elaboración de propuestas de 
desarrollo sustentable para el 
sector, programas y proyectos 
(nacionales y locales) 

        

Elaboración y evaluación de 
propuestas de investigación de 
acuerdo a los objetivos 
planteados 

8226 6290 57% 43% 

Supervisión y control del 
presente proyecto 

14516 12581 54% 46% 

Relevamiento de 
organizaciones locales 
dispuestas a trabajar en 
conjunto y participar en planes 
de integración horizontal y 
vertical 

        

Realización de reuniones 
conjuntas de miembros de la 
Comisión Directiva y técnicos 
de la Asociación con sus 
integrantes. 

        

Integración al Consejo Federal         

Estudio de posibilidades de 
integración con los otros 
grupos ya integrados 

        

Integración efectiva a los 
planes de negocios 

        

Relevam. de organizac. locales 
dispuestas a trabajar en 
conjunto y participar en planes 
de integración (H y V) 

1371 1179 54% 46% 
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Acciones 
Financiación 

Propia      
(U$S) 

Financiación 
Solicitada 

(U$S) 

Financiación           
Propia              

% 

Financiación 
Solicitada      

% 

Definición de áreas y 
organizaciones priorizadas 

1102 349 76% 24% 

Reunión con organizaciones 
para definir criterios para 
instrumentación de planes de 
organización local de 
productores de cerdos 

1559 524 75% 25% 

Organización de charla para 
productores de la zona 

        

Difusión de charla por medios 
locales 

        

Convocatoria a reunión por 
productores 

        

Charla con productores, 
organización local, AUPC y UPC 
(sobre importancia económica 
y medioambiental de balancear 
las dietas y necesidad de 
organizarse para elaboración 
de raciones) 

        

Evaluación de charla con 
productores 

        

Organización de 2ª reunión de 
productores de cerdos de la 
zona 

        

Concretar lugar de reunión 
para 2ª reunión 

        

Difusión de 2ª reunión por 
medios locales 

        

Convocatoria a 2ª reunión por 
productores 

        

Implementación de 2ª reunión         

Evaluación de charla con 
productores 

        

Seguimiento de equipo técnico 
de grupos mediante viajes cada 
2 meses  

        

Elaboración de proyecto local 
de FI 

2484 2621 49% 51% 

Convocatoria a reunión  de 
Consejo Federal a grupos 
actualmente integrados 

        

Reuniones mensuales de 
Consejo Federal con 
participación de delegados de 
grupos, miembros de Comisión 
Directiva y técnicos de la AUPC 
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Acciones 
Financiación 

Propia      
(U$S) 

Financiación 
Solicitada 

(U$S) 

Financiación           
Propia              

% 

Financiación 
Solicitada      

% 

Instrumentación de planes de 
negocios conjuntos 

        

Invitaciones a nuevas 
organizaciones locales a 
participar 

        

Participación de delegados de 
organizaciones locales que se 
van integrando, analisis de 
integración a planes de 
negocios 

        

Integración a planes de 
negocios en desarrollo 

        

Coordinación con DGDR.MGAP 7258 6290 54% 46% 

Reuniones con dirección del 
MGAP 

2419 2097 54% 46% 

Mesa Nacional del Cerdo 14516 3145 82% 18% 

Mesa Multisectorial de la 
Cadena Cárnica Porcina - 
Canelones 

7839 9435 45% 55% 

CAR - INIA. Las Brujas (Estación 
W.Ferreira) 

7258 3145 70% 30% 

Promoción entre grupos 
locales de participación en 
MDR de su zona 

7258 3145 70% 30% 

Total del Componente (I) 76145 55922 58% 42% 
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C4.2. Económico – Productivo 

Objetivo 
General 

Transformación de la AUPC en una organización capaz de representar a los 

productores y sus familias y defender sus intereses en todos los ámbitos que 

corresponda y al mismo tiempo ser capaz de dar respuestas sustentables a 

problemas cotidianos de los productores de cada localidad por intermedio de 

sus propias organizaciones territoriales y en articulación con el resto de las 

organizaciones locales. 

Supuestos 

 Condiciones económicas no determinan la inviabilidad del sector al 
punto de ocasionar un abandono masivo de la producción tal que no 
queden productores para organizar. 

 No surgen opciones económicas alternativas para los productores 
familiares de muy  bajos recursos que determinen el abandono masivo 
de la producción de cerdos y en consecuencia no queden productores 
para organizar. 

Objetivos 
específicos 

2. Aumento de los ingresos familiares de los productores de cerdos en forma 
sustentable como consecuencia de los procesos de organización e 
integración.  

Resultados 
Mejores resultados económicos en los predios productores de cerdos 
integrados y más productores de cerdos integrados 

Indicadores 
de resultados 

 Reducir en un 5% el costo de ración como consecuencia de la 
integración para comprar ingredientes y elaboración de raciones. 

 80 productores participando en planes de negocios (sin considerar los 
integrantes de la Cooperativa PROCERCAM).  

 Éxito de cada plan de negocios. 

Medios de 
Verificación 

 Comprobantes de compra de alimentos. 

 Consulta de precios de raciones a comercios locales en cada zona 
organizada. 

 Registro de planes de negocios. 

Supuestos 
 La carne vacuna sigue exportándose como hasta ahora y en 

consecuencia no es volcada en el mercado interno a precios muy bajos.  

 Existen alimentos suficientes para cerdos en el mercado. 

Actividades a 
desarrollar 

G.                         
Reducción de  
costos de ración 
mediante 
integración 
horizontal  

H.                           
Mejora en 
condiciones  de 
comercialización 
y precios de 
animales 
mediante 
integración 
horizontal y 
vertical 

I.                         
Elaboración de 
proyecto para la 
instalación de un 
centro de 
producción de 
machos 
terminadores con 
característica 
carniceras 

J.                          
Desarrollo con 
UPC de Programa 
de Trabajo para 
elaborac. y 
comerc. de prod. 
Difer. que 
contemple soluc. 
Econom. Y 
medioamb. 

Vinculación 
con otros 

resultados 

Res. 3 
Res. 1 

Res. 1 Res. 1 
Res.3                           
Res.1 
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Actividades a 
desarrollar 

G H I J 

Indicadores 
de 
cumplimiento 

Precio de 
alimentos 
comprados y 
raciones 
formuladas 5% 
inferior al precio 
de mercado 
minorista local. 
Al menos 80 
productores 
integrados a 
planes de 
compras. 

Planes de 
negocios 
concretados (al 
menos 360 
animales 
comercializ. en el  
último año del 
proyecto).  
 

Proyecto 
formulado y 
presentación de 
informes 

Programa 
elaborado y 
presentación de 
informes. 

Medios de 
Verificación 

Precios de 
alimentos 10% 
menores a los de 
mercados 
minoristas 

Registros de 
comercialización. 
Informes de 
ejecución de 
planes. Entrevista 
a involucrados. 

Informe del 
Proyecto 
presentado. 

Informes del 
Programa 
presentados. 

Supuestos 

Alimentos 
disponibles en 
cantidad 
suficiente. 
Productores 
dispuestos a 
ingresar al plan de 
negocios. 

Demanda nacional 
de carne de cerdo 
continúa 
creciendo o al 
menos se 
mantiene 
constante. 
Productores 
dispuestos a 
participar en 
planes. 

Insituciones y 
técnicos con 
conocimientos del 
tema dispuestos a 
trabajar con la 
AUPC. 

Insituciones y 
técnicos con 
conocimientos del 
tema dispuestos a 
trabajar con la 
AUPC. 
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C4.2.a. Actividades a desarrollar 

C4.2.a.G. Reduccción de  costos de ración mediante integración horizontal. 

C4.2.a.H. Mejora en las condiciones de comercialización y precios de 

animales mediante la integración horizontal y vertical. 

C4.2.a.I. Elaboración de un proyecto para la instalación de un centro de 

producción de machos terminadores con características 

carniceras. 

C4.2.a.J. Desarrollo conjunto con el equipo técnico de la Unidad de 

Producción de Cerdos de la Facultad de Agronomía de un 

Programa de Trabajo para la Elaboración y Comercialización de 

Productos Diferenciales de Alto Valor que contemple la resolución 

de problemas económicos de los productores de menores 

recursos y la conservación de recursos naturales (agua, suelos, 

pasturas, biodiversidad). 

 

C4.2.b. Acciones 

C4.2.b.G. Reducir costos de ración mediante integración horizontal  

 Promocionar en las reuniones con los grupos locales estipuladas en 

otras actividades del plan y en el Consejo Federal, la integración 

horizontal para la adquisición de insumos. (III) 

 Relevamiento de posibles proveedores de alimentos para los animales, 

precios y condiciones de compra. (III) 

 Concretar convenio con ALUR S.A. para el suministro de expeller de 

soja. (III) 

 Formulación de raciones adecuadas a las características de cada grupo 

de productores integrados. (III) 

 Coordinación en el Consejo Federal de alimentos a comprar, formas de 

almacenamiento, distribución y formas de pago. (III) 

 Compra de alimentos. (III) 

 Cobro a los grupos locales. (III) 

 Supervisación y control de planes. (III) 

 

C4.2.b.H. Mejorar las condiciones de comercialización y precios de animales 

mediante la integración horizontal y vertical 

 Promocionar en las reuniones con grupos estipuladas en otras 

actividades del plan y en el Consejo Federal, la integración vertical 
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complementaria entre grupos y la participación en los planes de 

integración con la industria, sindicatos y el Estado. (II) 

 Contribuir a la instrumentación y concreción de los planes de integración 

entre grupos aportando asesoramiento técnico (cuando corresponda) y 

la supervisión de miembros de la Comisión Directiva. (II) 

 Concretar convenio con MIDES para el suministro de carne de cerdo en 

el marco de la ley que promociona el consumo estatal de producción 

familiar y con el sindicato de trabajadores de ANCAP para venta de 

lechones. (II) 

 Concretar con frigorífico convenio de faena a fazón. (II) 

 Estudio de nuevas posibilidades de integración vertical. (II) 

 Supervisación y control de planes. (II) 

 

C4.2.b.I. Elaboración de Proyecto para la instalación de un centro de 

producción de machos terminadores con características 

carniceras 

 Presentación de informe de avances del INIA. (II) 

 Formulación de proyecto en forma conjunta con equipo técnico de la 

UPC.UDELAR, definiendo compromisos de participación de dicha 

institución y del INIA en la instrumentación del mismo.66.(II) 

 

C4.2.b.J. Formulación de Programa de Trabajo para la Elaboración y 

Comercialización de Diferenciales de Alto Valor destinado a 

resolver problemas económicos de productores de menores 

recursos y conservación de recursos naturales (agua, suelos, 

ecosistemas de pasturas y biodiversidad) 

 Formular conjuntamente con el equipo de investigadores de la 

UPC.UDELAR un programa de trabajo que contemple: (III) 

1. Caracterización del sistema de producción. 

2. Investigación destinada a caracterizar las propiedades diferenciales 

de carne y productos elaborados en dicho sistema. 

3. Definición de productos diferenciales. 

4. Reorganización de la Sociedad de Productores de Cerdos Pampa de 

Rocha a partir de las actividades y acciones consideradas en los 

componentes Social-Organizativo y Recursos Naturales. 

                                                           
66 Pese a estar previstas para el período de ejecución de este Proyecto, no se incluye 

en el mismo la ejecución del plan. La presupuestación se limita a la fase de 

elaboración del proyecto. 



Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
131 

 

5. Plan de difusión de las bondades de los productos (Involucrando a 

INAC e Intendencias). 

6. Definición de vías de comercialización. 

7. Proyecto de producción familiar de cerdos de acuerdo a lo estipulado 

en la caracterización del sistema. 

8. Acuerdos con la industria para la integración vertical y su 

transformación posterior. 

9. Mecanismos y normativa de acreditación de productos diferenciales. 
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C4.2.c. Cronograma a ejecutar 
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ALUR SA 
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en Consejo 
Federal 
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alimentos 

                                                                        

Cobro                                                                         

Supervisación 
y control de 
planes 
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nuevas 
posibilidades 
de integración 
vertical 
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planes 
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de informe de 
avances de 
INIA 
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proyecto 
conjuntament
e con equipo 
de UPC 

                                                                        

Desarrollo 
conjunto con 
equipo UPC de 
Programa de 
Trabajo para la 
elaboración de 
un Programa 
de Producción 
de Productos 
diferenciales 
que 
contemple la 
solución de 
problemas 
económicos 
de 
productores 
de menores 
recursos y 
aspectos 
medioambient
ales (suelos, 
aguas y 
biodiversidad) 
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C4.2.d. Presupuesto de las acciones y actividades 

Acciones 
Recursos 

Financieros 
(U$S) 

Recursos 
Materiales 

J.P. J.T.S. J.T.P. 

Promoción de la integración 
horizontal (fundamentalmente la 
compra de alimentos y elaboración de 
raciones) 

          

Relevamiento de proveedores           

Convenio con ALUR SA           

Formulación de raciones           

Coordinación en Consejo Federal           

Compra de alimentos           

Cobro           

Supervisación y control de planes           

Promoción de planes en reuniones 7077 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

36 4,5 0 

Instrumentación y concreción de 
planes entre grupos 

8831 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

36 4,5 4,5 

Concretar convenio con MIDES 1231 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

6 0 1 

Concretar con frigorífico convenio de 
faena a fazón 

578 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

2 0 1 

Estudio de nuevas posibilidades de 
integración vertical 

8831 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

36 4,5 4,5 

Supervisación y control de planes 8831 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

36 4,5 4,5 

Presentación de informe de avances 
de INIA 

491 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

2 0 1 

Definición de proyecto 
conjuntamente con equipo de UPC 

4976 
computadora, 

teléfono, internet, 
vehículo 

24 0 3 

Desarrollo conjunto con equipo UPC 
de Programa de Trabajo 

0   0 0 0 

Total Componente (II) 40845 
 

178 18 19 
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C4.2.e. Detalle de la financiación 

Acciones 
Financiación 

Propia      
(U$S) 

Financiación 
Solicitada 

(U$S) 

Financiación           
Propia              

% 

Financiación 
Solicitada      

% 

Promoción de la integración 
horizontal 
(fundamentalmente la 
compra de alimentos y 
elaboración de raciones) 

        

Relevamiento de proveedores         

Convenio con ALUR SA         

Formulación de raciones         

Coordinación en Consejo 
Federal 

        

Compra de alimentos         

Cobro         

Supervisación y control de 
planes 

        

Promoción de planes en 
reuniones 

6290 786 89% 11% 

Instrumentación y concreción 
de planes entre grupos 

7258 1573 82% 18% 

Concretar convenio con 
MIDES 

1057 175 86% 14% 

Concretar con frigorífico 
convenio de faena a fazón 

403 175 70% 30% 

Estudio de nuevas 
posibilidades de integración 
vertical 

7258 1573 82% 18% 

Supervisación y control de 
planes 

7258 1573 82% 18% 

Presentación de informe de 
avances de INIA 

403 87 82% 18% 

Definición de proyecto 
conjuntamente con equipo 
de UPC 

4452 524 89% 11% 

Desarrollo conjunto con 
equipo UPC de Programa de 
Trabajo 

    

Total Componente (II) 34379 6465 84% 16% 
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C4.3. Recursos Naturales 

Objetivo 
General 

Transformación de la AUPC en una organización capaz de representar a los 
productores y sus familias y defender sus intereses en todos los ámbitos 
que corresponda y al mismo tiempo ser capaz de dar respuestas 
sustentables a problemas cotidianos de los productores de cada localidad 
por intermedio de sus propias organizaciones territoriales y en articulación 
con el resto de las organizaciones locales. 

Supuestos 

 Condiciones económicas no determinan la inviabilidad del sector al 
punto de ocasionar un abandono masivo de la producción tal que no 
queden productores para organizar. 

 No surgen opciones económicas alternativas para los productores 
familiares de muy  bajos recursos que determinen el abandono 
masivo de la producción de cerdos y en consecuencia no queden 
productores para organizar. 

Objetivos 
Específicos 

3. Desarrollo de propuesta 
tecnológico-productiva-comercial 
que posibilite la producción 
sustentable en el tiempo y viable 
desde el punto de vista económico 
y comercial 

4. Adopción por parte del mayor 
número de productores de 
tecnologías que minimicen el 
impacto de la producción sobre el 
medio ambiente (agua, suelos y 
pasturas) 

Resultados 

Avances en la formulación de una 
propuesta tecnológica-productiva-
comercial  sustentable y viable 
desde los puntos de vista económico 
y comercial para Prod.Fam. de 
menores recursos 

Reducción de la contaminación de 
agua y suelos mediante suministro de 
dietas balanceadas y ajustadas a las 
características de cada predio 

Indicadores de 
resultados 

Programa de Trabajo Formulado y 
presentación de informe.  

100 productores adoptan medidas de 
manejo sustentable 

Medios de 
Verificación 

Informe presentado Registros de planes de negocios y 
verificación por técnicos de la 
adopción 

Supuestos 

Instituciones estatales destinadas a 
la investigación agropecuaria (UPC-
UDELAR  e  INIA) mantienen el 
interés en la investigación en el 
rubro y en la coordinación 
estratégica y operativa con la AUPC.  

Productores están interesados en 
suministrar alimentos a los animales 
que reducen costos de producción y el 
impacto medioambiental 
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Actividades a 
desarrollar 

K. 
 Formulación de Plan de 
Elaboración  y  Comercialización de 
Productos Diferenciales que 
involucre raza Pampa Rocha y Cría a 
Campo 

L. 
Reducicción de  la contaminación de 
suelos y aguas mediante la 
formulación, elaboración y 
suministro de raciones balanceadas 
ajustadas a las características de los 
predios y otras prácticas de manejo 
sustentable 

Vinculación con 
otros 

resultados 

Res. 2 
Res. 1 

Res. 2                                                                           
Res. 1 

Indicadores de 
cumplimiento 

Plan de trabajo aprobado e informes 
presentados.  

Al menos 100 productores (sin incluir 
miembros de la Cooperativa 
PROCERCAM) suministrando raciones 
balanceadas u otras prácticas de 
manejo sustentable. 

Medios de 
Verificación 

Informe de Programa presentados Constatación por técnicos de la 
adopción de tecnologías.  
Registros de Planes de negocios. 

Supuestos 

Existen instituciones y técnicos con 
conocimientos del tema dispuestos a 
trabajar con la AUPC en la 
elaboración del plan. 

Existe interés de los productores 
involucrados en participar en el plan.             
Se encuentran disponibles 
ingredientes para balancear las dietas 
de los animales de forma de reducir la 
contaminación de suelos y aguas 
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C4.3.a. Actividades a desarrollar 

C4.3.a.K. Formulación de un Programa de Producción y Comercialización 

de Productos Diferenciales de Alto Valor destinado a resolver problemas 

económicos de productores de escasos recursos y conservación de recursos 

naturales (aguas, suelo, pasturas, biodiversidad) que involucre la raza Pampa 

Rocha y la cría de cerdos a campo. 

C4.3.a.L. Adopción de prácticas de manejo destinadas a maximizar la 

utilización de agua y reducir la contaminación de agua y suelo tales como la 

formulación, elaboración y suministro de raciones balanceadas ajustadas a las 

necesidades de cada predio. 

 

C4.3.b. Acciones 

C4.3.a.K. Formulación de un Programa de Producción y Comercialización 

de Productos Diferenciales de Alto Valor destinado a resolver problemas 

económicos de productores de escasos recursos y conservación de recursos 

naturales (aguas, suelo, pasturas, biodiversidad) que involucre la raza Pampa 

Rocha y la cría de cerdos a campo. 

 Desarrollar conjuntamente con el equipo de investigadores de la 

UPC.UDELAR un programa de trabajo que contemple: (III) 

 

1. Caracterización del sistema de producción. 

2. Investigación destinada a caracterizar las propiedades diferenciales 

de carne y productos elaborados en dicho sistema. 

3. Definición de productos diferenciales. 

4. Reorganización de la Sociedad de Productores de Cerdos Pampa de 

Rocha a partir de las actividades y acciones consideradas en los 

componentes Social-Organizativo y Recursos Naturales. 

5. Plan de difusión de las bondades de los productos (Involucrando a 

INAC e Intendencias). 

6. Definición de vías de comercialización. 

7. Proyecto de producción familiar de cerdos de acuerdo a lo estipulado 

en la caracterización del sistema. 

8. Acuerdos con la industria para la integración vertical y su 

transformación posterior. 

9. Mecanismos y normativa de acreditación de productos diferenciales. 
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C4.3.a.L. Reducir la contaminación de agua y suelos mediante la adopción 

de prácticas de manejo como el suministro de raciones balanceadas ajustadas 

a las características de los predios y otras prácticas de manejo sustentable 

destinadas a reducir la contaminación de aguas y suelos y aumentar la 

eficiencia de utilización del agua 

 Elaboración de propuestas de desarrollo sustentable para el sector, 

programas y proyectos (nacionales y locales). (III) 

 Relevamiento de proveedores de alimentos. (III) 

 Convenio con ALUR SA para la adquisición de concentrados proteicos. 

(III) 

 Promoción de la integración horizontal (fundamentalmente la compra de 

alimentos y elaboración de raciones). (III) 

 Convocatoria a reunión de Consejo Federal. (III) 

 Reuniones mensuales de Consejo Federal con participación de 

delegados de grupos miembros de Comisión Directiva y técnicos de la 

AUPC donde se coordinará la compra de alimentos, formulación, 

elaboración y distribución de raciones balanceadas. (III) 

 Instrumentación de planes de negocios conjuntos. (III) 

 Contacto con integrantes de organizaciones locales existentes pero no 

integradas. (III) 

 Realización de reuniones conjuntas de miembros de la Comisión 

Directiva y técnicos de la Asociación con integrantes de organizaciones 

locales existentes. (III) 

 Participación en el Consejo Federal de organizaciones locales existentes 

pero no integradas. (III) 

 Organización de charla sobre ventajas económicas y ecológicas de 

balancear dietas y posibilidades de realizarlo mediante integración. (III) 

 Difusión a través de medios de prensa local, de charla sobre ventajas 

económicas y ecológicas de balancear dietas y posibilidades de 

realizarlo mediante integración. (III) 

 Convocatoria realizada por los productores de la zona, a charla sobre 

ventajas económicas y ecológicas de balancear dietas y posibilidades de 

realizarlo mediante integración. (III) 

 Ejecución de charla con productores, organización local, AUPC y UPC 

(sobre importancia económica y medioambiental de balancear las dietas 

y necesidad de organizarse para elaboración de raciones). (III) 

 Evaluación de charla sobre ventajas económicas y ecológicas de 

balancear dietas y posibilidades de realizarlo mediante integración con 

productores. (III) 

 Organización de 2ª reunión de productores de cerdos de la zona para 

concretar planes de organización e integración. (III) 

 Difusión de 2ª reunión por medios locales. (III) 
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 Convocatoria a 2ª reunión por productores. (III) 

 Ejecución de 2ª reunión. (III) 

 Seguimiento de equipo técnico de grupos mediante reuniones cada dos 

meses. (III) 

 Invitaciones a nuevas organizaciones locales a participar en el Consejo 

Federal y los planes de negocios. (III) 

 Participación de delegados de organizaciones locales que se van 

integrando. (III) 

 Estudio de posibilidades de integración de nuevas organizaciones (o 

existentes pero no integradas) a los planes de negocios. (III) 

 Integración efectiva de nuevas organizaciones (y existentes no 

integradas). (III) 

 Formulación de raciones. (III) 

 Compra de alimentos y elaboración de raciones. (III) 

 Cobro de las raciones. (III) 

 Supervisación y control de planes. (III) 
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C4.3.c. Cronograma a ejecutar 
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Desarrollo 
conjunto con 
equipo UPC de 
Programa de 
Trabajo para la 
elaboración de 
Programa de 
Producción de 
Productos 
diferenciales 
que contemple 
la solución de 
problemas 
económicos y 
aspectos 
medioambient
ales (suelos, 
aguas y 
biodiversidad) 

                                                                        

Elaboración de 
propuestas de 
desarrollo 
sustentable 
para el sector, 
programas y 
proyectos 
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Consejo 
Federal 
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balanceadas 
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ón de planes 
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locales. 
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en el  Consejo 
Federal de 
organizaciones 
locales 
existentes 
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prensa local, 
de charla  
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los 
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Participación 
de delegados 
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organizaciones 
locales que se 
van 
integrando 
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Formulación 
de raciones 
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Cobro                                                                         
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y control de 
planes 
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C4.3.d. Presupuesto de las acciones y actividades 

 

Acciones 
Recursos 

Financieros 
(U$S) 

Recursos 
Materiales 

J.P. J.T.S. J.T.P. 

Desarrollo conjunto con equipo UPC de 
Programa de Trabajo para la elaboración 
de un Programa de Producción de 
Productos diferenciales que contemple la 
solución de problemas económicos de 
productores de menores recursos y 
aspectos medioambientales (suelos, 
aguas y biodiversidad) 

8250 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

36 0 9 

Elaboración de propuestas de desarrollo 
sustentable para el sector, programas y 
proyectos (nacionales y locales) 

58645 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

216 108 108 

Relevamiento de proveedores de 
alimentos 

7258 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

36 0 0 

Convenio con ALUR SA para la adquisición 
de concentrados proteicos 

1277 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

6 0 1 

Promoción de la integración horizontal 
(fundamentalmente la compra de 
alimentos y elaboración de raciones) 

7863 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

36 4,5 4,5 

Convocatoria a reunión  de Consejo 
Federal 

4113 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

0 18 0 

Reuniones mensuales de Consejo Federal 
con participación de delegados de grupos, 
miembros de Comisión Directiva y 
técnicos de la AUPC donde se coordinará 
la compra de alimentos, formulación, 
elaboración y distribución de raciones 
balanceadas 

57339 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

252 36 18 

Instrumentación de planes de negocios 
conjuntos 

20806 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

72 18 18 
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Acciones 
Recursos 

Financieros 
(U$S) 

Recursos 
Materiales 

J.P. J.T.S. J.T.P. 

Contacto con integrantes de 
organizaciones locales existentes pero no 
integradas 

1895 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

6 3 0 

Realización de reuniones conjuntas de 
miembros de la Comisión Directiva y 
técnicos de la Asociación con integrantes 
de organizaciones locales existentes. 

3327 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

10 5 2,5 

Participación en el  Consejo Federal de 
organizaciones locales existentes pero no 
integradas 

39409 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

192 4 0 

Organización de charla sobre ventajas 
económicas y ecológicas de balancear 
dietas y posibilidades de realizarlo 
mediante integración 

874 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

2 3 0 

Difusión a través de medios de prensa 
local, de charla sobre ventajas 
económicas y ecológicas de balancear 
dietas y posibilidades de realizarlo 
mediante integración 

382 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

2 0 0 

Convocatoria realizada por los 
productores de la zona, a charla sobre 
ventajas económicas y ecológicas de 
balancear dietas y posibilidades de 
realizarlo mediante integración 

806 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

4 0 0 

Ejecución de charla con productores, 
organización local, AUPC y UPC (sobre 
importancia económica y medioambiental 
de balancear las dietas y necesidad de 
organizarse para elaboración de raciones) 

1559 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

4 2 2 

Evaluación de charla sobre ventajas 
económicas y ecológicas de balancear 
dietas y posibilidades de realizarlo 
mediante integración con productores 

753 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

2 1 1 

Organización de 2ª reunión de 
productores de cerdos de la zona para 
concretar planes de organización e 
integración 

927 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

2 3 0 

Difusión de 2ª reunión por medios locales 382 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

2 0 0 

Convocatoria a 2ª reunión por 
productores 

806 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

4 0 0 
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Acciones 
Recursos 

Financieros 
(U$S) 

Recursos 
Materiales 

J.P. J.T.S. J.T.P. 

Ejecución de 2ª reunión 1384 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

4 2 1 

Evaluación de 2ª reunión con productores 578 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

2 0,5 0,5 

Seguimiento de equipo técnico de grupos 
mediante viajes cada 2 meses  

3339 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

6 6 6 

Invitaciones a nuevas organizaciones 
locales a participar en el Consejo Federal 
y los planes de negocios 

6989 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

32 8 0 

Participación de delegados de 
organizaciones locales que se van 
integrando 

12903 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

64 0 0 

Estudio de posibilidades de integración de 
nuevas organizaciones (o existentes pero 
no integradas) con los otros grupos ya 
integrados 

6250 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

0 15,5 15,5 

Integración efectiva de nuevas 
organizaciones (y existentes no 
integradas) a los planes de negocios 

14167 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

62 0 0 

Formulación de raciones 6290 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

0 0 36 

Compra de alimentos y elaboración de 
raciones 

87581 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

432 0 36 

Cobro 7258 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

36 0 0 

Supervisación y control de planes 8831 

computadora, 
teléfono, 
internet, 
vehículo 

36 4,5 4,5 

Total de Componente (III) 372241 
 

1558 242 263,5 
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C4.3.e. Detalle de la financiación 
 
 

Acciones 
Financiación 

Propia      
(U$S) 

Financiación 
Solicitada 

(U$S) 

Financiación           
Propia              

% 

Financiación 
Solicitada      

% 

Desarrollo conjunto con equipo 
UPC de Programa de Trabajo para 
la elaboración de un Programa de 
Producción de Productos 
diferenciales que contemple la 
solución de problemas 
económicos de productores de 
menores recursos y aspectos 
medioambientales (suelos, aguas 
y biodiversidad) 

6677 1573 81% 19% 

Elaboración de propuestas de 
desarrollo sustentable para el 
sector, programas y proyectos 
(nacionales y locales) 

20903 37742 36% 64% 

Relevamiento de proveedores de 
alimentos 

7258 0 100% 0% 

Convenio con ALUR SA para la 
adquisición de concentrados 
proteicos 

1102 175 86% 14% 

Promoción de la integración 
horizontal (fundamentalmente la 
compra de alimentos y 
elaboración de raciones) 

6290 1573 80% 20% 

Convocatoria a reunión  de 
Consejo Federal 

968 3145 24% 76% 

Reuniones mensuales de Consejo 
Federal con participación de 
delegados de grupos, miembros 
de Comisión Directiva y técnicos 
de la AUPC donde se coordinará 
la compra de alimentos, 
formulación, elaboración y 
distribución de raciones 
balanceadas 

47903 9435 84% 16% 

Instrumentación de planes de 
negocios conjuntos 

14516 6290 70% 30% 
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Acciones 
Financiación 

Propia      
(U$S) 

Financiación 
Solicitada 

(U$S) 

Financiación           
Propia              

% 

Financiación 
Solicitada      

% 

Contacto con integrantes de 
organizaciones locales existentes 
pero no integradas 

1371 524 72% 28% 

Realización de reuniones 
conjuntas de miembros de la 
Comisión Directiva y técnicos de 
la Asociación con integrantes de 
organizaciones locales existentes. 

2016 1310 61% 39% 

Participación en el  Consejo 
Federal de organizaciones locales 
existentes pero no integradas 

38710 699 98% 2% 

Organización de charla sobre 
ventajas económicas y ecológicas 
de balancear dietas y 
posibilidades de realizarlo 
mediante integración 

349 524 40% 60% 

Difusión a través de medios de 
prensa local, de charla sobre 
ventajas económicas y ecológicas 
de balancear dietas y 
posibilidades de realizarlo 
mediante integración 

382 0 100% 0% 

Convocatoria realizada por los 
productores de la zona, a charla 
sobre ventajas económicas y 
ecológicas de balancear dietas y 
posibilidades de realizarlo 
mediante integración 

806 699 55% 45% 

Ejecución de charla con 
productores, organización local, 
AUPC y UPC (sobre importancia 
económica y medioambiental de 
balancear las dietas y necesidad 
de organizarse para elaboración 
de raciones) 

860 699 55% 45% 

Evaluación de charla sobre 
ventajas económicas y ecológicas 
de balancear dietas y 
posibilidades de realizarlo 
mediante integración con 
productores 

403 349 54% 46% 

Organización de 2ª reunión de 
productores de cerdos de la zona 
para concretar planes de 
organización e integración 

403 524 43% 57% 
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Acciones 
Financiación 

Propia      
(U$S) 

Financiación 
Solicitada 

(U$S) 

Financiación           
Propia              

% 

Financiación 
Solicitada      

% 

Difusión de 2ª reunión por 
medios locales 

382 0 100% 0% 

Convocatoria a 2ª reunión por 
productores 

806 0 100% 0% 

Ejecución de 2ª reunión 860 524 62% 38% 

Evaluación de 2ª reunión con 
productores 

403 175 70% 30% 

Seguimiento de equipo técnico de 
grupos mediante viajes cada 2 
meses  

1242 2097 37% 63% 

Invitaciones a nuevas 
organizaciones locales a participar 
en el Consejo Federal y los planes 
de negocios 

5591 1398 80% 20% 

Participación de delegados de 
organizaciones locales que se van 
integrando 

12903 0 100% 0% 

Estudio de posibilidades de 
integración de nuevas 
organizaciones (o existentes pero 
no integradas) con los otros 
grupos ya integrados 

833 5417 13% 87% 

Integración efectiva de nuevas 
organizaciones (y existentes no 
integradas) a los planes de 
negocios 

14167 0 100% 0% 

Formulación de raciones 0 6290 0% 100% 

Compra de alimentos y 
elaboración de raciones 

81290 6290 93% 7% 

Cobro 7258 0 100% 0% 

Supervisación y control de planes 7258 1573 82% 18% 

 Total Componente (III) 283910  88326   76% 24%  
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D. RESUMEN PRESUPUESTAL 
 

Componente 
Financiam. 

Propio 
(U$S) 

Solicitud 
de 

Financiam. 
(U$S) 

Monto 
Total     
(U$S) 

Financiam. 
Propio          

% 

Solicitud 
de 

Financiam.  
% 

Social y 
Gestión 
Organizacional 

76145 55922 132067 58% 42% 

Económico - 
Productivo 

34379 6465 40844 84% 16% 

Recursos 
Naturales 

283910 88326 372236 76% 24% 

Total Proyecto 394434 150713 545147 72% 28% 
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