
Los seres humanos nos destacamos del resto 
de las especies por haber adquirido la 

capacidad de coordinar acciones a            
gran escala.

Yuval Noah Harari

Ser humano



COMPROMISO = ELECCIÓN

RELACIONES = POSIBILIDADES

POSIBILIDADES = EMPRENDIMIENTOS



Escuchar la 
POSIBILIDAD



• Integración en la terminación
• Contrato de 12 a 15 años de duración
• Pago de un monto fijo por espacio por año, pagado mensualmente
• Cactus provee

• Cerdos y todo lo que va sobre y en el cerdo
• Dirección técnica
• Transporte hasta y desde el sitio de terminación

• Contratista provee
• Instalaciones
• Mano de obra
• Energía
• Sistema de alarma

MODELO DE INTEGRACIÓN CACTUS FAMILY FARMS



MODELO DE INTEGRACIÓN CACTUS FAMILY FARMS

• Ventajas del modelo
• Contratista

• Aumenta el ingreso total de la explotación
• Mejor utilización de recursos existentes
• Reemplazo de fertilizantes artificiales por un fertilizante natural y orgánico
• Sustentar el regreso de integrantes de la familia a la explotación familiar

• Integrador
• Menor costo de cuidado de los animales
• Menor inversión de capital en edificios de producción
• Permite extender el área geográfica de explotación con aumentos menores 

de estructura



Caracterización del sector porcino de la provincia de Misiones:

• 14,500 madres
• 2,500 en sistemas intensivos (17%)
• 13,000 de baja productividad / autoconsumo (83%)

• 63,000 cabezas porcinas en la faena (COFRA faena el 82%)

• 3792 Unidades productivas (Vinculadas a COFRA 220 = 6%)

Caracterización de los productores misioneros:

• Principalmente mano de obra familiar
• Unidades productivas de 25 Ha promedio
• Actividades de renta:

• Tabaco 1 Ha.
• Cultivos anuales 2 Ha.
• Yerba Mate 2 Ha.
• Potrero 10 Ha.
• Forestación 2 Ha.
• Ganadería vacuna.
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• UPL con 1100 madres productivas 
• 4.700 plazas en 4 productores integrados con sistema de 

hotelería:
• Brindan servicio de engorde desde los 30 a 120 kg
• Aportan el personal y el manejo del galpon
• Alimento a cargo de IPA 
• Se cobra un fijo por capón terminado, y premios en base a mortandad, GDP y CA

• 4.400 plazas de engordes en instalaciones propias en 
San Luis.



INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL



UPL - Sitio 1 – 6500 madres

Sitio 2 y 3
Isowean SA

22.000 plazas

WTF - Huinca 1
Crisabe SRL

22.000 plazas

WTF - Innopor 1
Innopor SA

22.000 plazas

WTF - Huinca 2
Crisabe SRL

22.000 plazas





Sistemas de Integración

Albert Finestra Uriol

Rosario, 11 de Octubre de 2019



MODELO DE INTEGRACIÓN
• Cerdas y Lechones
• Pienso
• Medicinas y Reproducción
• Equipo técnico

• Transporte (pienso, animales)
• Granja (Instalaciones)
• Gastos de granja (mano de obra, 

energía, mantenimiento, purín , etc.)

Integrador Integrado

€/cerdo

Beneficios

Cerdo

Ventas

CONTRATO



Estructura del sector porcino

17%

20%
63%

Censos

Granjas libres

Coop

Integración



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
SECTOR PORCINO EN ESPAÑA

 Sector muy tecnificado, avanzado y COMPETITIVO

 Sector con visión empresarial y cohesión sectorial

 Proceso continuado concentración explotaciones – Reestructuración 

Explotaciones pequeñas en ciertas regiones – IBÉRICO:

 Vocación exportadora 45% Producción

Subsector particular

 ~ 5.700 millones € - 36% PFG

 4º productor mundial de carne de porcino

63% integración vertical y 47% cooperativa y libres

 Sector CRECIMIENTO – Mundial, UE y ESPAÑA
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