
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de los actores de la CC, el alcance geográfico de la cuenca, una 

descripción física de la cuenca 

 

Aglomeración geográfica de actores productivos e institucionales, privados y públicos, insertos o vinculados 

a la cadena de valor caprina de raza Angora. La parte privada la componen productores caprinos 

principalmente de raza Angora, en su mayoría agrupados en 17 (diecisiete) organizaciones de productores 

que a su vez se encuentran nucleados en la Cooperativa Agropecuaria y de Comercialización de Pequeños 

Productores de la zona Centro, también en la cuenca existen AFRs y comunidades originarias no nucleadas 

en la cooperativa con las cuales también se trabaja para mejorar sus producciones, así mismo existen 

organizaciones comercializadoras locales como la feria Trabun Ruca y la presencia de un frigorífico de 

transito federal en la localidad de Zapala, cabe destacar también la presencia en la localidad de barracas 

que compran cueros y fibras. La contraparte pública está compuesta por instituciones públicas de alcance 

nacional, provincial y municipal relacionadas en forma directa al desarrollo de la actividad en la región.  

 

Antecedentes de intervención en el sector caprino patagónico 

 

Desde la Estación Experimental Bariloche del INTA desde el año 1987 hasta el año 1994 se ejecutó un 

proyecto denominado “Proyecto de mejoramiento del caprino de Angora”, el objetivo era el de mejorar la 

calidad de los hatos a través de la introducción de reproductores mejorados.   

Dicha difusión se realizaba de manera piramidal partiendo de los ejemplares mejoradores de la cabaña del 

Campo Experimental de INTA Bariloche. Estos machos superadores se incorporaban en hatos seleccionados 

con madres de buena calidad. De estos núcleos, a su vez se comercializaban las crías así mejoradas entre 

los productores caprineros del norte de la Patagonia. Este esquema de trabajo posibilitó que la calidad en 

los rebaños de cabras de los productores fuera mejorando. El proyecto tenía como base de trabajo a 

productores individuales.  

 

Luego de la finalización del proyecto mencionado en 1995, se idea un proyecto para darle continuidad y no 

perder el acercamiento que se había logrado con los pequeños productores caprineros de Rio Negro y 

Neuquén. Se denominaba: “Proyecto de Capacitación para el sector de pequeños productores caprineros” y 

sumaba otros temas tecnológicos además de lo genético, tales como sanitarios y manejo del rodeo en 

general, siendo un proyecto netamente productivo.   

 

Luego de esta etapa, se comprendió que un desarrollo de este sector sólo se podría dar si se estructuraba 

un programa de trabajo que no solamente incluyera temas productivos sino que también aborde la temática 

comercial. Este trabajo debía tener como base la organización de los productores y su participación real en 

los ámbitos de discusión y toma de decisiones. Bajo estas pautas de diagnóstico y propuestas, se genera 



una nueva propuesta de trabajo destinada a la producción caprina de Angora, que se presenta ante la 

Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación(SAGPyA) en 1998; aprobándose la implementación 

del “Programa para el Mejoramiento de la Calidad y la Producción de Mohair”.   

En el marco de estas intervenciones los productores han podido mejorar significativamente sus índices 

productivos, la calidad de sus productos y avanzar en la comercialización conjunta de algunos de sus 

productos logrando mejores precios a los obtenidos en forma individual.  

Para continuar todo este trabajo se encuentran en ejecución en la zona otros programas como PISEAR y 

PRODERI, además del clúster caprino que apoyan el desarrollo de la actividad, sumado a la presencia en 

territorio de la sub secretaria de producción del ministerio de producción e industria, el centro PYME y el 

INTI que brindan apoyo técnico a la formulación de proyectos productivos 

 

Mapa del alcance geográfico, incluyendo departamentos y municipios 

 

La cría de caprinos es tradicional en la provincia de Neuquén, y se pueden diferenciar dos sistemas de 

producción diferentes, al norte de su territorio basado en la raza Criolla neuquina se especializa en la 

producción de carne y Cashmere; y en la zona centro de la provincia basado en la raza Angora que produce 

principalmente fibra “mohair” y carne. (Pérez Centeno, 2007).  

Esta cuenca incluye los departamentos anteriormente comprendidos en el clúster caprino. Abarca una zona 

específica de la Provincia, en la cual se desarrolla la explotación de la cabra de raza Angora.  Los 

departamentos que se incluyen dentro del alcance de la cuenca, son: Aluminé, Catan Lil, Collón Curá, 

Loncopué, PicúnLeufú, Picunches y Zapala.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Particularidades de la delimitación geográfica.  

Diagnóstico de la situación climática de la cuenca. 

 

El alcance de la cuenca del centro de la Provincia de Neuquén, abarca a siete departamentos de la misma: 

Aluminé, Catan Lil, Collón Cura, Loncopué, Picún Leufú, Picunches y Zapala. 

Las AEH (Áreas ecológicamente homogéneas), que corresponden a estos departamentos son: 

 

 

Pre cordillera: el clima es frío con una temperatura media que no supera los 10°C, y sub – húmedo, con 

precipitaciones que van de 300 a 700 mm anuales, concentradas en la estación fría. 

La vegetación corresponde a estepas graminosas (Coirón amargo – Coirón blanco). Abundancia de mallines 

 

 

Sierras y Mesetas Norte: la precipitación media anual es menor a 200 mm. La temperatura media anual 

varía entre 10 a 12 °C. 

Estepas arbustivas bajas (arbustos de 0.5 a 1 m de altura), con una cobertura vegetal total de 20 al 30%. 

Escasos mallines salados. 

El área se encuentra muy degradada por sobrepastoreo, con abundantes manifestaciones de erosión hídrica 

y eólica. 

 

 

Sierras y Mesetas Sur: el clima es árido y frio, con precipitaciones que van de 200 a 300 mm anuales, 

concentradas en otoño e invierno, y una temperatura media anual entre 8 y 10°C. Predominan las estepas 

arbustivas – graminosas. 

 

 

Monte Austral: la precipitación anual media es menor a 200 mm, la temperatura media es de 13 – 14°C. 

La fisonomía es una estepa arbustiva media. Con una cobertura vegetal total del 20 – 40 %. Los principales 

componentes florísticos son: la jarilla, la jarilla macho, alpataco, zampa, entre otras. 

 

Las características climáticas, y la heterogeneidad de las áreas ecológicas presentadas con anterioridad, 

determinan el tipo de vegetación (recurso natural), la forma de producción y la distribución espacial de la 

producción ganadera en la Provincia (Sapag, A. 2009). 

La ganadería caprina y ovina, se desarrolla mayoritariamente en las áreas ecológicas de cordillera norte, 

monte austral y sierras y mesetas norte y sur, las cuales son marginales. 

Lo dicho anteriormente se fundamenta en valores de receptividad del pastizal natural de los campos 

pertenecientes a las diferentes AEH. Donde por ejemplo, en pre cordillera la receptividad promedio es de 

1.25 – 0.75 ovino/ha, valor estándar, considerando un manejo racional del recurso, para sierras y mesetas 



norte o sur, la receptividad es de 0.4 – 0.75 ovino/ha, dependiendo también del manejo, la presencia o no 

de mallines, condiciones naturales (sequia, erosión, etc.) y para el área de monte la receptividad es aún más 

baja, de 0.25 – 0.3 ovino/ha. 

Según Tiscornia (2005) y estudios realizados por Bandieri (1995) sobre datos de la propiedad de la tierra, 

hay una correlación entre la propiedad de la tierra en la provincia de Neuquén y las áreas ecológicas. La 

superficie bajo propiedad fiscal se corresponde con las áreas ecológicas de menor productividad (Ej.: Sierras 

y mesetas y monte austral) y por otro lado la distribución de las tierras en propiedad privada se corresponde 

con las áreas ecológicas de mayor productividad (Ej.: pre cordillera y Cordillera). 

Dentro de la cuenca se determina que existe un grado avanzado de deterioro de los pastizales con grados 

variables de desertificación de los campos lo que indica la necesidad de tener en cuenta las medidas de 

adaptación y mitigación del cambio climático.  

A partir de los PI se buscara trabajar en adecuar a cada campo la receptividad de los mismos, como así 

también trabajar en las medidas de adaptación y convivencia entre las producciones y la fauna salvaje de la 

zona mediante la implementación de perros pastores y medidas de disuasión para disminuir los ataques y 

daños que sufren los productores en sus hatos. 

 

 

Sector Primario 

 

Productos derivados producidos y /o Comercializados 

 

● Fibras: Fibra sucia clasificada 
 

● Carne: Chivitos enteros. 
 

● Cueros para curtido 
 

● Fibras procesadas: Hilos - Top / roving – Fieltro 

 
● Material genético 

 

 
 

La cadena caprina de segmentación, inicia en el establecimiento productivo obteniendo principalmente fibra 

(mohair) y carne (chivitos). Se agregan más eslabones, como cueros considerándose un subproducto de la 

faena, productos obtenidos de la industrialización y agregado de valor de la fibra (hilos, top, fieltro) y el 

eslabón genético. 

 

 

 

Épocas de oferta de los productos 

 



Productos Época disponibilidad Observaciones 

Fibras Generalmente se establecen dos 

acopios importantes (otoño y 
primavera ) 

INTA y Programa Mohair son 

fundamentales para hacer la 
precalificación y análisis de 

calidad.  

Carne Noviembre a Enero. Siendo el pico 
máximo en diciembre 

No posee una tipificación ni un 
mercado concentrador de 

referencia.  Lo que dificulta la 

fijación homogénea de precios. 

Cueros Coincidente con faena. Son 
acondicionados artesanalmente  en el 

campo.  

Se realizan acopios y se los pre 
clasifica según tamaño, calidad y 

posible destino.  

Fibra 
procesada 

Todo el año. A partir del proceso en 
las mini mills se fue agregando valor 

a partir de la elaboración de hilados, 
top  roving y fieltros.  

Para la planta de fibras se 
destinan fibras de calidad 

premium, con el objetivo de 
lograr hilados sutiles con una 

gran calidad y finura. 

Material 
genético 

En las ferias y remates.  

 

 
 

Tipo de Pagos 

 

Productos Precios /valores de referencia Observaciones 

Fibras la fibra clasificada se maneja de acuerdo 
a los precios del mercado internacional 

Venta Clasificada según precios 
internacionales.  

Incentivo ganadero (apoyo 
directo al productor por parte 

del estado provincial, mediante 
un pago diferencial sobre el 

precio de venta).   

Carne $2400 por chivo La definición del precio es 

variable. 

Cueros $20 pesos la unidad. aproximadamente Según clasificación, tratamiento 

de acondicionamiento y destino 
del mismo.  

Fibra 
procesada 

Hilados / fieltros / roving con mohair en 
sus diferentes composiciones 

aproximadamente $1300kg consumidor 
final 

Hilados de títulos medios a 
gruesos semi artesanales. 

 
Número de cabezas / departamento 

 



DEPARTAMENTO CABEZAS CAPRINAS 

ALUMINE 58.363 

CATAN LIL 43.952 

COLLON CURA 15.263 

LONCOPUE 82.671 

PICUN LEUFU 15.185 

PICUNCHES 82.093 

ZAPALA 50.714 

TOTAL 348.241 

 
                                                                                                            Fuente: Anuario SENASA 2017 

 

De los 2500 productores caprinos que existen en la provincia según el censo 2002, 1500 se dedican a la 

raza Angora y se localizan en la zona centro. 

De una encuesta realizada a una muestra de los 350 productores que se encuentran nucleados en la 

cooperativa surge que la mayoría de los establecimientos posee entre 0 y 100 cabezas caprinas destinadas 

a la fibra y poseen en promedio 148 vientres caprinos por productor. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insumos y servicios al que acceden 
 

Insumos:  
 Forrajes  

 Alimentos balanceados o granos (suplementación) 
  

Mejoras prediales: 

Alambrados  
Establos/cobertizos 

Secaderos 
Aguadas  

 
Servicios:  

Asistencia técnica 

Esquila 
Clasificación 

Análisis de calidad (INTA) 
Faena 



Comercialización 

Capacitación  
 

Comunidades y organizaciones involucradas en la actividad caprina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector Industrial 

 

 
 
Procesador identificado 

 

Hilanderías industriales 

Mini mills 

Matadero Frigorífico 

Curtidor 

Manufacturero de calzado / diseñador  

 

Actividad 

Hilandería industrial a gran escala: Compra de fibra / procesamiento / exportación de top. 

Mini mills - escala baja/familiar: planta de procesamiento de fibras naturales, hilado semi artesanal. 

Matadero Frigorífico: faena y venta 

Curtidor: responsable de curtir cueros en curtiembre industrial 

Manufacturero /diseñador y/o artesana: aporta el trabajo de diseño a la materia prima ya sea cuero o en 

tejidos. 

 

 

 

 

 



Tipo de habilitación: 

 

Hilandería industrial: generalmente además de abastecer un mínimo porcentaje al mercado interno, 

poseen la estructura y la capacidad de volumen para exportar de manera continua.  

Mini mills: mercado interno, pero ya se encuentra trabajando con experiencias piloto en exportaciones a 

nuevos mercados de nicho en pequeños volúmenes.   

Matadero Frigorífico: habilitación provincial en Loncopué y el establecimiento de Zapala posee habilitación 

federal. 

Curtidor: no existen en la provincia 

Manufacturero /diseñador y/o artesana: en muchos casos tienen formalizados sus emprendimientos, 

con lo cual venden sus producciones dentro del circuito comercial formal. 

 

Distribuidores y otros intermediarios 

Nombre: CEDISUR, Capriolo, Carol 

Actividad y Servicios: Distribuidor de alimentos 

Tipo de Transporte: Habilitado con tránsito federal (poseen una red de transportes refrigerados propios)  

 

Mercado 

 

Zona de venta de los productos caprinos (Departamento, Municipios, Ciudad) 

En general los productos son comercializados dentro de la provincia de Neuquén o hacia el resto de la 

Patagonia.  

 

Mercado nacional 

En el mercado nacional, excepto casos puntuales, la mayoría de los productores del cluster no faena en el 

matadero local sino que vende el animal en pie a intermediarios o consumidores finales que se acercan a 

los establecimientos productivos o bien distribuyen animales faenados en el campo a pequeños comerciantes 

de la zona. Al no faenar los animales en el matadero habilitado el mercado destino se reduce 

considerablemente. 

 

En cuanto a las fibras y/o hilados no sucede lo mismo, y se ha logrado trabajar a nivel nacional a partir de 

diferentes acciones de promoción y el trabajo en la comunicación. Fibras y cueros, tienen un destino similar 

ya que son ciudades que concentran diseñadores emergentes y que buscan sumar a sus marcas proyectos 

que tengan  en el concepto de moda sustentable. Podemos hablar principalmente de buenos aires como 

principal destino y en volúmenes más pequeños demanda local. 

 

 

 



Mercado internacional  

 

Acá solo podemos mencionar la fibra y los hilados.  

La oferta mundial de fibras especiales está determinada por el período de esquila, que es de tipo 

estacionaria, proveniente de un gran número de unidades de producción dispersas geográficamente. 

Comercialmente, las fibras se encuentran agrupadas bajo la denominación “fibras finas o apreciadas”, 

representando el 0,1% de la oferta mundial. La oferta se encuentra atomizada en un gran número de 

productores y muy pocas empresas que operan en la compra y posterior comercialización de la misma. 

Con respecto a los países que componen la oferta, Sudáfrica es el principal productor, 

manteniendo una participación del 61% sobre el total producido mundialmente, aunque su producción 

también se reduce al ritmo de la producción mundial. La producción nacional es de 900.000 kg de Mohair, 

ubicando a la Argentina en el 2º lugar a nivel mundial (INTA 2011 – Documento base del Programa Nacional 

Fibras Animales). Continuando en orden de importancia, aparece EE.UU, cuya participación en el total 

mundial es del 14% aunque su producción viene cayendo. Lesotho es el cuarto productor mundial, con una 

participación mundial de 7,5 %. El país fijador de precios internacionales de fibra mohair es Sudáfrica. 

Por otra parte en hilados se han realizado experiencias de internacionalización, pero muy pocas y de 

pequeños volúmenes.  

 

Exportaciones de fibra Bruta clasificada - Año 2017 

 

 

 



 

Puntos de venta de los productos 

 

La carne hoy no tiene un lugar concreto debido al escaso desarrollo de la faena formal en esta zona. Pero 

las ventas que se realizan son llevadas a cabo en el campo del productor. 

Las fibras en bruto hoy se comercializan desde las organizaciones de productores o lo hacen individualmente 

los productores en el campo ya sea al mercachifle o entregándolo a las barracas.  

El cuero es un producto que fluctúa mucho su precio en relación a la industria que lo utiliza como insumo 

(relación precio demanda altamente elástica, precio determinado en función de la relación complementaria 

industria automotriz que utiliza cueros y fija precios), hoy el precio en barraca es muy bajo por lo que la 

mayor parte de los cueros se pierden. 

La genética se comercializa a través de ferias, teniendo especial relevancia las llevadas a cabo por la estación 

Agrozootécnica de campana Mahuida, la feria realizada en el campo de recría del programa mohair en la 

localidad de paso aguerre y la feria realizada en el predio de la cooperativa en Zapala donde los productores 

adquieren animales de mérito genético superior para mejorar sus hatos. 

 

Existencia de productos sustitutos en zona de venta 

 

La carne tanto porcina como bovina que se comercializa formalmente, garantizando así calidad, 

disponibilidad del producto en las góndolas de supermercados y carnicerías.  

En cuanto a fibras el producto sustituto termina siendo la lana que tiene un precio más accesible que el 

mohair. En determinados mercados un sustituto es el sintético con el que no se puede competir por precio. 

Si bien el cuero de vaca no es sustituto del cuero de cabra es un producto asociado ya que el mercado del 

segundo sigue los vaivenes del primero. 

La organizaciones de productores que se encuentran por fuera de la cooperativa realizan su comercialización 

a través de intermediarios o directamente en las barracas de Zapala 

Cabañas dentro de la provincia no existen cabañas registradas de la raza angora, solo campana Mahuida 

tiene el estatus de cabaña lo que le da una importancia relevante en la mejora de los animales de la cuenca. 

Volumen de ventaen el últimoperiodo productivo la cooperativa comercializo 25.000 Kg. De fibra sucia a un 

precio promedio de $480/Kg.; en cuanto a hilo se comercializaron unos 700 Kg a un precio promedio de 

$1300/Kg. Y en curos se vendieron 3000 unidades a $20/unidad. 

 

 

 

Época de demanda de los productos 

 



Los acopios se realizan en otoño (Mayo) y primavera (Noviembre), y la demanda  se concentra 

principalmente en los meses de otoño en pequeños volúmenes y en primavera los diseñadores empiezan a 

anticiparse a sus colecciones de invierno, con lo cual suelen demandar volúmenes más importantes.  

 

Cadena/s de valor dentro de la cuenca caprina 

 

Mapa y descripción de la principal cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cadena de valor principal en esta cuenca es la de fibras 



 

La forma de comercialización de la fibra, más antigua y tradicional en la región centro, donde la producción 

de mohair era acopiada directamente en la barraca, o acopiada por intermediarios (Mercachifles, Bolicheros); 

estos intermediarios tienen como principal labor, recorrer unidades productivas y comprar o intercambiar la 

fibra de estos productores, por alimentos, o mercancía necesaria, o también por dinero. Estos intermediarios, 

a su vez, le proveen a la barraca.  

Estácomercializa por lo general en el mercado nacional, a empresas que le agregaban valor, y de estas a 

empresas del exterior o hilanderías nacionales. De alguna de estas formas llegaba al  consumidor. 

Actualmente la comercialización de fibra en la zona centro presenta una alternativa a la cadena de 

comercialización mostrada anteriormente, desarrollada a partir de la implementación del Programa Mohair.  

El canal de comercialización a través del Programa Mohair, comienza con la esquila sobre superficies limpias 

para evitar que la fibra se ensucie, y los demás aspectos a los que el programa apunta a lograr, y la 

preclasificación predial, realizada por los productores que forman parte de lasdiferentes organizaciones y 

grupos del Programa. 

Uno de los aspectos que se tiene en cuenta en los acopios es el sistema de clasificación del mohair. Existen 

para esto dos metodologías, por un lado la llamada sudafricana y porel otro la local. 

Los fardos de mohair que son clasificados y enfardados en los centros de acopio de cadaasociación, son 

analizados por el laboratorio de INTA y cuentan con su respectiva certificación. 

Se realizan dos acopios por año: en otoño (Mayo) y primavera (Noviembre), implicando 

también al menos dos momentos para la comercialización. 

La venta conjunta tiene como objetivo aumentar los ingresos de los pequeños productores caprineros que 

forman parte del Programa Mohair Neuquén, mejorando los valores de venta, superando en algunos casos 

más de 50% al valor del mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos críticos detectados 



 

● Calidad de la fibra, a partir del trabajo que se viene realizando con el programa mohair de la 

provincia los productores nucleados en la cooperativa han logrado una muy buena calidad, con los 

cuales se trabaja en la incorporación de genética mejoradora para mantener estos estándares de 

calidad, por fuera de la cooperativa existen organizaciones con las que se trabajara para que puedan 

mejorar sus producciones y acercarse al nivel de la cooperativa. 

● Comercialización/ Relación comercial con el comprador, en este punto se trabajara desde 

el prodecca para mejorar los acercamientos comerciales en pos de aumentar los volúmenes de 

ventas. 

● Marca o identidad de la fibra asociada a buena calidad. 

● Falta de adaptación a la velocidad de cambio de la demanda 

 

Mapa y descripción de la cadena de la carne 

 

La comercialización de carne caprina en Argentina posee características propias y 

complejas, como es el hecho de no tener una tipificación ni un mercado concentrador de referencia para 

este producto. El cabrito se vende “en pie” en el establecimiento productor, donde llegan los compradores 

que generalmente, son camiones enviados por los propios frigoríficoso carnicerías de la provincia. El precio 

se establece para todo el lote de acuerdo a la cantidad de cabritos, edad y estado de gordura, entre otras 

cosas. Los principales destinos de venta del chivito están constituidos por los frigoríficos, los consumidores 

finales, el autoconsumo en el marco de los emprendimientos de los mismos productores, o bien la reposición 

de madres para continuar el proceso de producción. 

Por otra parte, dado que la producción caprina se caracteriza por un alto nivel de informalidad fiscal y 

sanitaria, la comercialización de sus productos se realiza en canalesinformales con bajos niveles de 

información y transparencia en lo que se refiere a precios, mercados y características de la demanda. 

No existe un precio objetivo para los distintos productos que se comercializan, por lo que los productores 

desconocen el precio de los productos durante todo el ciclo productivo, sumado a esto la falta de logística 

para transportar los animales y la falta de lotes de animales uniformes en cuanto a su terminación hacen 

que  muchas veces no se logren establecer criterios beneficiosos cuando deben negociar el precio del 

producto con los comercializadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puntos críticos detectados 

● Informalidad del productor / Faena informal. 

● Homogeneidad de producto/ falta de formación de lotes para la venta. 

● Concientización de productores y consumidores en materia sanitaria. 

● Burocracia para acceder a la faena formal. 

● Mataderos y logística de traslado. 

● Bajos índices de eficiencia productiva. 

● Falta de infraestructura para el manejo de los animales. 

● Baja nivel de recambio generacional y envejecimiento del núcleo familiar 

● Falta de oportunidades laborales en el entorno local para jóvenes y mujeres rurales. 

● Alto grado de deterioro de pastizales. 

 

Objetivos y líneas de acción para alcanzar los escenarios deseados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea de accion ACCION DESCRIPCION

FIBRA cambio de carda.

Con esta linea lo que se busca es modificar uno de los puntos que 

hoy es identificado como limitante en la linea de prouccion de 

fibra dentor  de la cooperativa, debe ser analizada 

economicamente para buscar una realcion optima de 

costo/beneficio

FIBRA trazabilidad del producto

dentro de las mejoras comerciales que se buscara, se identifica la 

necesidad de implementar portocolos de produccion que 

permitan identificar la fibra desde el productor hasta el producto, 

lo que es solicitado por los actores comerciales del eslabon 

siguiente en al cadena (diseñadores, grandes compradores de 

fibra)

FIBRA acopio de fibra 

mediante esta linea de accion lo que se busca es modificare el 

metodo de acopio de la fibra en la cooperativa, para facilitar el 

proceso de negociacion con los comercializadores, donde se 

puede obsrvar los lotes productos sin la necesidad de desarmar 

los foardos con emvolorio plastico

FIBRA

adopcion de certificaciones de 

productos, como por ejemplo la 

certificacion WLF (wild life 

friendly)

desarrollar PI en conjunto con ONG que certifica, donde un mayor 

numero de productores (50 en una primera instancia) adopten 

esta certificacion y se comprometan en manejar sus producciones 

de una forma mas amigable con la fauna salvaje presente en sus 

campos, lo que ademas brinda un plus en la mirada comercial de 

sus producciones, esta certificacion se basa en adaptacioinde las 

cargas animales a la capacidad de los pastizales del campo como 

asi tambien adoptar medidas no letales para convivir con la fauna 

del lugar.

FIBRA
proyecto de avanzar en la cadena 

sobre la confeccion de prendas

desarrollando un PI en conjunto con la cooperativa y tecnico del 

INTI donde se busca generar un tren de produccioni de prendas 

donde la cooperativa puede avanzar en la cadena de 

comercializacion de la mano de sus integrantes.

CARNE
plan de suplementacion, 

alimento y comederos

mediante esta linea de accion lo que se busca es generar entre 

lso productores una modificacion en la produccion de carne, 

primero suplementando las madres en epocas criticas de la 

produccion (ultimo tercio de gestacion), como asi tambien 

avanzar hacia la terminacion de los chivitos con alimentacion a 

corral y trabajando por lotes, dando una homogeneidad a la 

produccion y facilitar de este modo la relacion con los 

comercializadores que buscan comprar animales en cantidad para 

reducir sus costos de logistica y de llegada a los frigorificos

CARNE Y FIBRA
Mejora en infraestructura 

productiva 

dentro de las organizaciones que no se encuentran nucleadas en 

al cooperativa se buscara generar mejoras que los acerquen a los 

niveles de produccion de las organizaciones mas avanzadas con el 

objetivo desde el estado de acercar a estos productores al nivel 

de los que ya hace años que vienen mejorando de la mano de la 

cooperativa

CARNE

facilitacion de los procesos 

administrativos para acceder al 

mercado formal de la carne

con esta linea de accion se buscara facilitar el acceso de los 

productores a los porcesos burocraticos para acceder a la faena 

formal de sus animales en los frigoifcos de la zona.

CARNE
Elaboracion de chacinados y 

derivados de la carne

trabajar con los productores en la elaboracion de chacinados y 

productos derivados a partir de animales de refugo, dandole una 

salida a esta categoria de animales improductivos, para a futuro 

buscar una salida comercial de estos productos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones ambientales y sociales transversales a la estrategia de desarrollo 

 

La cuenca Centro posee un nivel de deterioro alto de pastizales en los sistemas de producción pecuarios, lo 

que se manifiesta en la necesidad de buscar alternativas tecno-productivas y ambientales en pos de contar 

con estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. 

De esta forma, los proyectos integrales deberán tener en cuenta el estado del recurso suelo de los campos 

de los productores y familias beneficiarias, a fin de trabajar en las medidas de adaptación y conveniencia 

para su sustentabilidad ambiental; tal como podrían ser acciones para uso adecuado de potreros, planes de 

manejos integrales y evaluaciones de pastizales, entre otras. 

 

A su vez, en los proyectos integrales se priorizarán y ponderarán aquellas estrategias que involucren la 

participación de jóvenes y mujeres rurales, fomentando el arraigo a la producción caprina de forma 

sustentable y equitativa. 

 

 

Tipos de negocios acordados y priorizados entre los actores en la MC  e impacto en la mejora 

competitiva y de calidad de vida e ingreso de los beneficiarios del programa. 

 

Dentro de la cuenca se viene trabajando en acuerdos comerciales tanto con compradores internacionales 

como nacionales (diseñadores textiles) con los cuales se busca mejorar en aspectos comerciales 

competitivos, para obtener mejor rentabilidad y acercarse al nivel de precios internacionales para mejorar 

el ingreso de los productores que intervienen en la cadena (el año anterior se logró vender a un precio recod 

para la zona de U$S12,5 que si bien es muy bueno, no logra sobrepasar el 50% del precio internacional 

para materiales de la misma calidad).  

Con el programa se priorizan acciones tendientes a mejorar estos precios a través de certificaciones de 

calidad o de adaptación y cuidado del ambiente que redunden en mejores precios y aumento de los ingresos 

para los productores, también se buscará la implementación de una línea de confección de prendas que 

mejorará el valor agregado de los hilos en origen.  

Linea de accion ACCION DESCRIPCION

FIBRA cambio de carda.

Con esta linea lo que se busca es modificar uno de los puntos que 

hoy es identificado como limitante en la linea de prouccion de 

fibra dentor  de la cooperativa, debe ser analizada 

economicamente para buscar una realcion optima de 

costo/beneficio

FIBRA trazabilidad del producto

dentro de las mejoras comerciales que se buscara, se identifica la 

necesidad de implementar portocolos de produccion que 

permitan identificar la fibra desde el productor hasta el producto, 

lo que es solicitado por los actores comerciales del eslabon 

siguiente en al cadena (diseñadores, grandes compradores de 

fibra)

FIBRA acopio de fibra 

mediante esta linea de accion lo que se busca es modificare el 

metodo de acopio de la fibra en la cooperativa, para facilitar el 

proceso de negociacion con los comercializadores, donde se 

puede obsrvar los lotes productos sin la necesidad de desarmar 

los foardos con emvolorio plastico

FIBRA

adopcion de certificaciones de 

productos, como por ejemplo la 

certificacion WLF (wild life 

friendly)

desarrollar PI en conjunto con ONG que certifica, donde un mayor 

numero de productores (50 en una primera instancia) adopten 

esta certificacion y se comprometan en manejar sus producciones 

de una forma mas amigable con la fauna salvaje presente en sus 

campos, lo que ademas brinda un plus en la mirada comercial de 

sus producciones, esta certificacion se basa en adaptacioinde las 

cargas animales a la capacidad de los pastizales del campo como 

asi tambien adoptar medidas no letales para convivir con la fauna 

del lugar.

FIBRA
proyecto de avanzar en la cadena 

sobre la confeccion de prendas

desarrollando un PI en conjunto con la cooperativa y tecnico del 

INTI donde se busca generar un tren de produccioni de prendas 

donde la cooperativa puede avanzar en la cadena de 

comercializacion de la mano de sus integrantes.

CARNE
plan de suplementacion, 

alimento y comederos

mediante esta linea de accion lo que se busca es generar entre 

lso productores una modificacion en la produccion de carne, 

primero suplementando las madres en epocas criticas de la 

produccion (ultimo tercio de gestacion), como asi tambien 

avanzar hacia la terminacion de los chivitos con alimentacion a 

corral y trabajando por lotes, dando una homogeneidad a la 

produccion y facilitar de este modo la relacion con los 

comercializadores que buscan comprar animales en cantidad para 

reducir sus costos de logistica y de llegada a los frigorificos

CARNE Y FIBRA
Mejora en infraestructura 

productiva 

dentro de las organizaciones que no se encuentran nucleadas en 

al cooperativa se buscara generar mejoras que los acerquen a los 

niveles de produccion de las organizaciones mas avanzadas con el 

objetivo desde el estado de acercar a estos productores al nivel 

de los que ya hace años que vienen mejorando de la mano de la 

cooperativa

CARNE

facilitacion de los procesos 

administrativos para acceder al 

mercado formal de la carne

con esta linea de accion se buscara facilitar el acceso de los 

productores a los porcesos burocraticos para acceder a la faena 

formal de sus animales en los frigoifcos de la zona.

CARNE
Elaboracion de chacinados y 

derivados de la carne

trabajar con los productores en la elaboracion de chacinados y 

productos derivados a partir de animales de refugo, dandole una 

salida a esta categoria de animales improductivos, para a futuro 

buscar una salida comercial de estos productos.



Por el lado de la carne se prioriza trabajar  en materia de manejo  nutricional y la formación de lotes 

uniformes de animales para luego generar acuerdos con compradores o la realización de ferias de venta de 

animales en pie, de esta forma mejorar los ingresos por esta actividad de la cadena. 

 

Plan de manejo de recursos naturales según la normativa vigente. 

 

Ley 2780, Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 

Ley 2539, sobre Fauna silvestre y sus hábitats. 

Ley 2267 Modificación de la Ley General del Ambiente Nº 1875. 

Ley 3076, sobre Alerta Hídrico-Ambiental. 

Dentro de la realización de la PI se tendrá en cuenta todos los planes de manejo en base a la legislación 

ambiental y de recursos naturales existentes en la provincia, es así que se determinaran las zonas donde se 

pueda impactar el bosque nativo determinando acciones para mitigar dichos impactos, el manejo del agua 

también será determinado teniendo en cuenta la ley 3076 que declaro el alerta hídrico-ambiental en la 

provincia por medio del cual, cualquier actividad que posea un impacto significativo deberá estar 

acompañada de su respectivo estudio de impacto ambiental y los permisos de uso y vertidos de la misma. 

Así mismo y en base a las buenas prácticas de bienestar animal y el cuidado del equilibrio de coexistencia 

con la fauna silvestre autóctona se observara en los proyectos que buscan certificación de manejo amigable 

con la fauna silvestre que sean tenidos en cuenta los puntos de interés en cuanto a estas normativas vigentes 

en la provincia. 

 


