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I) DESCRIPCIÓN DE LA CADENA 

1. Aspectos generales 

 

En el mundo, se calcula que existen alrededor de 780 millones de cabezas caprinas, cuya producción 

se concentra en países que presentan altos niveles de pobreza y condiciones poco propicias para el desarrollo 

de otras actividades generadoras de ingresos referentes a la utilización de rumiantes, tales como las áreas 

tropicales o muy áridas. Una proporción importante de la producción caprina se destina al autoconsumo, 

razón por la cual se ve limitado el crecimiento del stock base. China es el principal país productor con 183 

millones de cabezas, seguido por India con 120 millones. 

En términos generales y a nivel mundial, la demanda de este tipo de carne, está asociada al consumo 

en épocas festivas  tales como Pascua, Navidad, como también otro tipo de festividades de corte religioso tal 

como el Nuevo Año Chino. No obstante, algunos países, como Australia, han logrado incorporar el consumo 

de carne caprina a la dieta diaria. 

Dentro de los productos caprinos que se comercializan a nivel mundial, la carne caprina ocupa un 

lugar de alta importancia. La producción de carne caprina a nivel mundial es de 4,2 millones de toneladas con 

una tasa de crecimiento de alrededor de 10 por ciento anual. La producción de Argentina representa un 1,7 % 

respecto del nivel mundial, encontrándose muy por debajo de los principales productores, tales como China 

(39%), India (11%), Pakistán (8%), Sudán (5%), entre otros. Dentro de la región, Brasil constituye el principal 

productor. 

Es interesante resaltar que “sólo se comercializa el 0,7% del total de carne producida, destacándose 



en la oferta la participación de países tales como Australia (45%), Francia (22%) y Pakistán (9%).” En 

términos comparativos, existe mayor concentración de la oferta respecto de la demanda mundial. En la 

demanda, más atomizada, pueden destacarse China y EEUU. 

Pese a tener muy buenas condiciones, la leche caprina sólo representa el 2 por ciento de la 

producción mundial de leche, con un total aproximado de poco más de 12 millones de toneladas, siendo India 

el principal productor con alrededor de 2,6 millones de toneladas, seguido por Bangladesh con 1,4 millones 

de toneladas. Dentro de la Unión Europea, se destacan Francia, España y Grecia, cada uno de estos países 

con aproximadamente 500 mil toneladas de producción anual, destinadas principalmente a la producción de 

quesos. 

Una muestra del bajo nivel de desarrollo de la cadena caprina está dada por el hecho que el principal 

producto de comercialización es el animal vivo, con un nivel de comercialización que oscila entre 2 y 3 

millones de cabezas por año, con Omán, Emiratos Árabes y Nigeria como actores importantes tanto en 

importaciones como en exportaciones. 

En cuanto a los derivados lácteos caprinos, el queso es el principal producto comercializado, siendo 

EEUU, Canadá, México y Japón los principales demandantes. Francia es el país con mayor y mejor tecnología 

láctea caprina y sus productos con denominación de origen son altamente reconocidos en el mercado 

mundial. 

Finalmente, si bien en términos cualitativos se menciona a la fibra de mohair y al cuero de cabra 

como productos con alto potencial. (Fuente: Caracterización de Sector Caprino en la Argentina Junio 2015 “PlaNET Finance). 

Sudáfrica es el principal productor de Mohair, seguido por los Estados Unidos de América. Hay otros grandes 

productores de mohair como Lesotho y Australia, entre otros.   



En Sudáfrica, el mohair se produce en Eastern Cape. Sudáfrica produce aproximadamente el 50% de 

mohair del mundo, disponiendo un stock del orden de las 859.000 cabras, y produciendo 3.6 millones de 

kilogramos de Mohair, siendo considerado como el mejor producto a nivel global. Sudáfrica generalmente 

exporta su mohair en bruto o semielaborado a Europa y el Lejano Oriente. China también es un mercado 

emergente para el mohair. 

En República Argentina, la producción caprina es una actividad muy difundida y de gran importancia. 

Según los datos aportados por los Censos Agropecuarios 2018, el país contaba con un total de 31.761 EAP 

que declararon dedicarse a la producción caprina, con un total de 2.568.385 cabezas. Del total de EAP, 

17.436 destinaron sus hatos exclusivamente para el consumo propio, lo que significa el 54,9%; y el resto, 

14.223 EAP, los orientaron a la producción comercial.  

La principal orientación productiva comercial desarrollada de forma exclusiva es la dedicada a la 

producción de carne, con 11.907 EAP y 1.386.848 cabezas; y dentro de las que se desarrollaron combinadas, 

carne-pelo resulta ser la más numerosa, con 746 EAP y 134.869 cabezas. De las 14.223 EAP que tenían una 

orientación productiva comercial, el 99,1% realizaba alguna práctica de manejo en sus hatos, entre ellas, 

1.734 EAP realizaban selección de vientres. 

Caprinos. EAP y cabeza según orientación productiva. Total del país 

 

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos 

 

Actualmente, la producción caprina se caracteriza por modificar el escenario en el que se desarrollan 

las economías regionales que cuentan con escasos recursos y condiciones poco propicias para desarrollar 

actividades económicas alternativas, dando nuevas herramientas tendientes al sustento de familias que se 

desenvuelven en un marco de informalidad y vulnerabilidad socioeconómica, permitiéndoles desarrollar una 

nueva actividad generadora de ingresos propia. 

En general, la actividad se desarrolla en áreas geográficas marginadas con escasos recursos 

forrajeros en el cual los animales pueden alimentarse en los campos naturales, generando un menor costo 

para los productores.  

El norte argentino concentra el 32 % del total de las existencias, mientras que Mendoza cuenta  con 

el 18 %. Patagonia Norte dispone del 21%: Neuquén 18 % y  Rio Negro 3 % de las existencias nacionales. 

Patagonia Sur, en particular Chubut, concentra el 4 % del total del stock nacional (ver cuadro 1). Respecto a 

los establecimientos,  Chaco, Córdoba, Formosa y Santiago del estero concentran el 52 % del total nacional.  

Respecto a la relación Existencias/Establecimientos, Mendoza y Neuquén lideran las estadísticas 

nacionales con 701 y 424 caprinos por establecimientos, mientras que en las provincias del norte argentino, 

esta relación oscila entre 48  y 9 caprinos/establecimiento.  

 



 
 

*Fuente: información estadística: Estratificación y estadísticas Marzo 2020 – Ministerio de Agricultura, Ganadería  y Pesca de la Nación. 

 

Distintas áreas geográficas del país han servido de sustento para el desarrollo de diferentes tipo de 

cabras. En la Patagonia, por ejemplo, predomina la cabra Angora destinada a la producción de fibra mohair. 

Por su parte, en las regiones del Centro, Norte y Nordeste del país es común la cría y explotación de la cabra 

criolla, la cual fue traída al país a mediados del siglo XVI y presenta un mosaico genético por ser el producto 

de cruzamiento de animales de descendencia española, utilizándose exclusivamente para la faena. 

Asimismo, la producción apunta primeramente a la obtención del cabrito, seguido de la producción 

láctea, de fibras y cueros. Esta característica le confiere un carácter de alta estacionalidad, sobre todo en lo 

referente a la carne, ya que el caprino tiene un pico de faena entre noviembre y diciembre. 

La producción de carne es, tradicionalmente, el producto más importante derivado del caprino en el 

país. Sin embargo, recientemente se ha ido desarrollando la industria láctea a partir del caprino, 

especialmente en la fabricación de quesos artesanales. Al igual que en el caso de la carne, la producción de 

leche sufre la limitante de la estacionalidad, cuando la demanda del producto es regular a lo largo del año. En 

el país se procesan aproximadamente 1,5 millones de litros de leche por año, de los que se obtienen 

alrededor de 150 toneladas de queso artesanal. 

Los sistemas de explotación del ganado caprino son primordialmente extensivos con un bajo uso de 

la tecnología. El pastoreo se da en campos naturales cuya tierra se encuentra degradada, no teniendo en 

muchos casos los pequeños productores una tenencia legal del terreno. Por otra parte, es generalizada la 

situación de escasez de agua de bebida y de infraestructura adecuada para el trabajo específico.   

 Establecimiento Cantidad de UP Total Caprinos

BUENOS AIRES 1.867                      1.947                       87.287                  

CAPITAL FEDERAL 2                              2                                14                          

CATAMARCA 908                          2.208                       123.327               

CHACO 9.983                      16.345                     586.565               

CHUBUT 1.070                      1.398                       125.811               

CORDOBA 5.503                      6.195                       204.621               

CORRIENTES 2.565                      3.275                       55.995                  

ENTRE RIOS 1.600                      1.816                       36.889                  

FORMOSA 4.792                      7.397                       236.441               

JUJUY 780                          2.626                       115.602               

LA PAMPA 1.136                      1.516                       87.854                  

LA RIOJA 1.094                      2.503                       158.226               

MENDOZA 1.749                      3.990                       742.413               

MISIONES 432                          462                           4.817                    

NEUQUEN 1.179                      2.648                       826.115               

RIO NEGRO 1.120                      1.355                       120.941               

SALTA 2.492                      6.854                       338.832               

SAN JUAN 408                          923                           56.663                  

SAN LUIS 2.467                      3.538                       113.739               

SANTA CRUZ 20                            20                             573                        

SANTA FE 2.622                      3.324                       97.234                  

SANTIAGO DEL ESTERO 5.821                      9.718                       558.363               

TUCUMAN 469                          607                           17.508                  

TOTAL 50.079                    80.667                     4.695.830            

Existencias Caprinas - Marzo 2020

Provincia
Total



Además, en algunas regiones de baja capacidad forrajera, el caprino es una amenaza para otras 

producciones ganaderas, en tanto que su método de corte del forraje y el movimiento del ganado –que pasa 

saltando los alambrados‐ deviene en el consumo de forraje en campos que no tienen como actividad principal 

al caprino. 

Los problemas productivos y sanitarios relativos a la cría y explotación del ganado caprino se deben a 

la falta de recursos y de conocimiento técnico de los pequeños productores, lo que se traduce en un manejo 

poco racional de la actividad que lleva a ineficiencia en la producción, deficiencias en términos sanitarios y a 

pérdidas económicas, afectando negativamente la rentabilidad de la actividad. En muchos casos, no se 

conoce de forma exhaustiva a la especie, considerándose que por tratarse de una especie rústica tiene mayor 

fortaleza, cuando la cabra es un animal sensible y factores del ambiente sumados a un erróneo cuidado de su 

salud generan en ella problemas fisiológicos. 

El consumo del cabrito no es preferencial a nivel nacional y de hecho ha descendido en el último 

tiempo. Por una parte, las personas eligen primero las carnes blancas, las cuales tienen un costo menor. Por 

otro lado, existe gran oferta de otro tipo de carnes en los establecimientos comerciales que posicionan al 

cabrito en un lugar secundario. Asimismo, el consumo del cabrito tiene un carácter esporádico, 

concentrándose en determinados momentos del año, como por ejemplo, Navidad o Pascua, y bajo ningún 

concepto integran la canasta básica de alimentos en los principales centros de consumo. 

La comercialización no está suficientemente desarrollada y articulada entre los productores y los 

comercios minoristas/consumidores. En lo que respecta a los mercados de exportación, los productos 

caprinos son demandados en mayor medida que a nivel nacional. Generalmente las exportaciones suelen ser 

muy bajas, ubicándose por ejemplo  en el 2019 para la carne caprina, en menos de 220 toneladas, siendo 

China, Centroamérica y Jamaica los principales destinos.  

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación registró, entre enero y 

octubre de 2020, la exportación de 424 toneladas de carne caprina (cabra y chivitos), lo que representa un 

aumento del 99% respecto al mismo período del año pasado, cuando se comercializaron 213,3 toneladas. 

De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), estas 

carnes, faenadas en frigoríficos ubicados en Santiago del Estero, Chaco, La Pampa, Mendoza y Córdoba; 

tuvieron por destino a Sri Lanka, 171,64 toneladas; Vietnam, 135,20 toneladas; Bahamas, 91,33 toneladas; y 

Angola, 25,64 toneladas. 

Además de los 4 destinos mencionados, el Senasa tiene registrados actualmente otros 32 mercados 

abiertos para enviar carne caprina desde la Argentina, como la Unión Europea, la Unión Económica 

Euroasiática, y Singapur, entre otros.  

En relación a la producción y comercialización de fibra Mohair,  Argentina es un importante productor 

de esta fibra a nivel mundial, ocupando el tercer lugar luego de Lesotho y Sudáfrica. Estos tres países 

aportan el 79% de la producción global (4.500 toneladas) con 11, 18 y 53%, respectivamente (Mohair Market 

Assessment, 2016). La producción de fibra mohair en Argentina se localiza en el norte de la Patagonia, 

particularmente en el centro y sur de Neuquén, sur de Río Negro y noroeste de Chubut abarcando áreas 

ecológicas muy diversas como precordillera, sierras y mesetas, meseta central y monte austral (Bran et al., 

2005). Si bien no existen datos oficiales sobre la producción de mohair en Argentina se estima, en base a los 

stocks ganaderos de SENASA (2017), que rondaría las 470 toneladas, donde el 10 % de los productores y/o 

volumen total están contenidos en el Programa Mohair.  

 

En la  provincia de Chubut, dentro de las actividades productivas  más  desarrolladas sin duda se 

destaca la relacionada con el sector caprino, tanto por su distribución territorial, como por la cantidad de 

familias y unidades productivas involucradas.  

La actividad caprina en la provincia involucra alrededor de mil familias. La política provincial hacia el 

sector se concentrará en mejorar las condiciones de comercialización de los productos de la ganadería 

caprina, y mejorar la productividad de los sistemas ganaderos.  

Con esta finalidad el Gobierno Provincial puso en marcha el Programa ARRAIGO, dentro del cual se 

busca fortalecer acciones pre existentes caso del Programa Mohair y una herramienta fundamental, para la 

recuperación y consolidación de este sector, como es el caso de la Ley Caprina. Con esta finalidad se 

buscara fortalecer financieramente dicho esquema, a través de diferentes herramientas, utilizando los 

mecanismos de toma de decisiones y gestión previstos en esta ley.  

El sector ha atravesado una serie de períodos altamente conflictivos en la gestión de fondos públicos, 



por lo tanto en este nuevo período es fundamental la participación activa de los productores al frente de los 

mecanismos de ejecución de fondos. Se plantea la participación informada y a través de un acompañamiento 

técnico de un referente a fin de que los productores tengan la suficiente información a la hora de tomar 

decisiones. Es por todos conocidos la dificultad en la fluidez de la información en este sector.  

La implementación de la Ley Caprina implica la formulación de Programas específicos consensuados 

con los productores. La misma legislación, Ley 26.141, Régimen para la recuperación, fomento y desarrollo 

de la actividad caprina, prevé un manual operativo, y reglamento para el funcionamiento consensuado de la 

legislación. Un fondo nacional de cerca de 30 millones está disponible para los proyectos que presenten las 

provincias. Actualmente esta ley se ha venido ejecutando solo en las provincias de Río Negro, Mendoza, y 

Neuquén. 

En línea con este objetivo, en el marco del Programa ARRAIGO, el Gobierno de la Provincia del 

Chubut decidió en el mes de mayo del presente año, avanzar en la gestión para incorporar la Provincia al 

esquema del Programa PRODECCA, convencidos que este es una herramienta fundamental en el marco de 

la implementación de Plan Estratégico para la recuperación del sector caprino provincial. 

 

2. Sector primario  

a. Descripción general  

La producción caprina se concentra en el noroeste y centro norte de la provincia de Chubut. Es una 

actividad básica en el sistema productivo de minifundios que involucra a un número importante de familias 

pertenecientes mayoritariamente a las etnias mapuche y tehuelche. El principal producto es el mohair y en 

segundo lugar la carne (chivitos), producto que se consumó localmente. 

 Desde el punto de vista del productivo, la cadena comienza con el productor primario. A nivel 

provincial, los productores están atomizados existiendo una variedad de productores de distinto tamaño, en 

términos de cantidad de animales, manejo, tipo de explotaciones, etc. En general, son pequeños productores, 

del tipo “agricultura familiar”, con bajos recursos y que realizan la actividad en tierras  marginales. Presentan 

irregularidad en la tenencia de la tierra, por lo que no pueden garantizar la continuidad de la actividad en el 

largo plazo, y por lo tanto no son sujeto de apoyo financiero privado. 

   



 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 canales informales con bajos niveles de 

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

 En cuanto a la producción de carne caprina, está orientada principalmente a la obtención del 

cabrito mamón o chivitos para consumo. Este es un animal criado en base a leche materna que, dependiendo 

de la zona de cría, alcanza un peso de faena de 10‐12 kg entre los 45 a 90 días d vida. De ésta forma, se 

obtiene una carcasa de 4 a 6 Kg limpios, de bajo contenido graso y alta calidad nutricional. Según la ONCCA, 

el cabrito es la categoría que más se faena (75 por ciento del total de los animales faenados). A pesar de que 

la producción de carne es una de las funciones más importantes de la cría caprina, la faena registrada por el 

ONCCA indica que sólo alrededor del 5 por ciento del total de cabezas se faena. Debido a la estacionalidad 

de la producción, la comercialización de cabritos para faena se realiza principalmente en los meses de 

diciembre y enero, 

 Esta estacionalidad  es debido a las características extensivas de la producción y a la mayor 

demanda de cabritos para las fiestas y lleva a que la actividad no tenga una regularidad  durante el año, y por 

lo tanto el posterior abastecimiento hacia los centros de consumo. 

En cuanto a la producción de fibra mohair (pelo de cabra), la raza productora de este tipo de fibra a nivel 

mundial es la Angora. En la Argentina la primera introducción fue hecha en 1862. Posteriormente en la 

década de 1920 se introdujeron animales que se destinaron a la Patagonia donde fueron cruzadas con las 

preexistentes cabras criollas, dando base a la producción de fibras de origen caprino y al futuro mercado de 

Mohair en la Argentina. 

 En el año 1998  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación 

(SAGPyA)  crea un Programa para el mejoramiento de la producción y calidad del mohair (SAGPyA, 2000)  

dando origen al Programa Mohair. El Programa Mohair, en la provincia,  se ha abocado a mejorar las 

condiciones de desarrollo de la producción de fibras en función de las limitaciones encontradas, entre ellas el 

mejoramiento genético, el acondicionamiento de la esquila y el apoyo a la comercialización. La labor conjunta 

de organismos gubernamentales y organizaciones de productores contribuyó a la mejora de los resultados del 

programa. Gracias al desarrollo del sector se formaron centros de acopio en distintos lugares de la provincia, 

en donde llega la fibra, se la clasifica y se la comercializa a través de un sistema de licitación, logrando un 

nivel de ganancia 60 por ciento superior al promedio del área.   

 Los productores que quedaron fuera del apoyo del programa, sin embargo, continúan desconociendo 

las condiciones en las que funciona el mercado, no teniendo en mente los precios de referencia y 

consiguiendo tratos comerciales desventajosos. En términos generales, “se observa una evolución en la 

incorporación de tecnología, una mejora sustancial en la calidad de los animales y del producto Mohair, una 

mayor organización de la estructura  poblacional y genética de la raza y particularmente del componente 

social y organizativo y del poder de comercialización asociada que ha adquirido el sistema.” 

 Esta producción de Mohair se focaliza en el noroeste de la Provincia, la cual está asociada 

principalmente a la actividad de comunidades de pueblos originarios. En general estos hatos son reducidos, 

con un promedio de 150 cabras por productor y la fibra que se obtiene a través de una sola esquila por año, 

es de bajo volumen, aproximadamente 1,2 Kg por animal, con el inconveniente de tener un elevado 

porcentaje de fibras meduladas, del orden del 7 al 10 %.  La esquila se realiza sobre pisos de tierra de poco 

acondicionamiento y a tijera. 

  



Departamento

Cushamen 367 59,40% 23.975 48,90% 18.040 4.150 8.299 27.949

Languiñeo 99 16,00% 9.176 18,70% 6.419 1.958 2.891 13.099

Gastre 77 12,50% 8.188 16,70% 5.320 1.336 1.787 11.994

Paso de Indios 19 3,10% 2.938 6,00% 2.064 486 1.276 4.972

Telsen 23 3,70% 2.341 4,80% 1.573 306 795 4.675

Otros (10 Dpts) 33 5,30% 2.397 4,90% 1.201 1.007 384 935

Total 618 100% 49.015 100% 34.617 9.243 15.432 63.624

70,60% 18,90% 44,60%

95,10%Participacion Comarca MC 94,7%

Existencia Caprinos por Departamento - 2020

Product. Caprinos
% Prd/ 

Dpto

Caprinos 

Totales

% Anm 

P/Dpto
Chivas Bgos/as

Chivitos 

Señal.
Pelo Kg.

  En general la cría de cabras, como así también la cría de vacas, son un complemento de la principal 

actividad ganadera de la región, que es la cría de ovejas. Son producciones fundamentalmente familiares, ya 

que de acuerdo a los datos del censo 2012, el 85 % de los establecimientos productores de caprino poseen 

mano de obra predominantemente familiar 

 

b. Dificultades de la producción primaria: 

 

- Evaluación del Stock 

En la provincia de Chubut, según la Encuesta Pecuaria Anual Obligatoria
1
, las existencias caprinas 

en el año 2014 representaban un total de 1.019 productores, con 106.845 caprinos totales. En el 2020; la 

actividad caprina es desarrollada por 618 productores (unidades ganaderas) con un total de 49.015 caprinos, 

que en relación a las Estadísticas del año 2014, implica una reducción del 40% de los productores y del 58% 

de los animales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

producción caprina en Chubut, no escapa a la realidad del sector a nivel país. Su producción es realizada en 

forma predominantemente extensiva y con un bajo uso de la tecnología, apuntando primeramente a la 

producción fibras, la obtención del cabrito y cueros.  

  

Product. % Prd/ Caprinos % Anim. Chivitos

Departamento Caprinos Dpto Totales p/Dpto. Señal.

Cushamen 489 48,00% 42.188 39,50% 20.819 4.150 12.691 31.651

Gastre 181 17,80% 20.754 19,40% 10.449 1.336 5.465 21.425

Languiñeo 141 13,80% 14.491 13,60% 7.420 1.958 3.823 14.336

Paso de Indios 35 3,40% 5.616 5,30% 2.595 486 1.768 4.542

Telsen 75 7,40% 12.099 11,30% 6.581 306 3.164 12.518

Otros (10 Dpts) 98 9,60% 11.697 10,90% 6.234 1.007 3.036 9.966

Total 1.019 100% 106.845 100% 54.098 13.250 29.947 94.438

50,60% 12,40% 55,40%

89,10%Participación Comarca MC 90,4%

Existencia Caprinos por Departamento - 2014

Chivas Bgos/as Pelo



El sector de la producción caprina se encuentra subdesarrollado en la región, debido a una serie de 

debilidades con efecto complementario y con orígenes diferentes, a saber: 

-Una de las limitaciones que se encuentra en el desarrollo del sector caprino se relaciona a la 

dispersión geográfica de los productores, que determinan una estructura altamente atomizada, y un sector 

comprador concentrado (monopólico u olipsonico); 

-La dificultad de construir esquemas de integración horizontal  y redes, que permitan articular, 

sintetizar y defender los intereses colectivos. Existen algunos casos puntuales vinculados a experiencia en la 

comercialización conjunta de fibras, pero sigue siendo una debilidad y una amenaza. 

-Los altos niveles de informalidad, muchas veces promovidos o alentados por el propio sector 

comprador por un lado, y por la ausencia de parte del Estado, de esquemas consolidados que den respuestas 

en tiempo y forma a las necesidades temporales de los productores vinculados a sostener el ciclo de gastos 

anuales, tanto de subsistencia diaria como de orden productivo (esquila, sanidad, etc.). 

-De todos los factores, sin duda el de mayor incidencia por la proyección del mismo, es la ausencia 

de esquemas que aseguren la participación de los productores en la Cadena de Valor, siendo partes 

protagónica en el proceso de transformación y comercialización final, tanto a nivel de fibras como de carne, 

impidiendo de esa manera el acceso a una distribución equitativa o más justa, del marginal generado en el 

proceso de agregado de valor. 

El desafío entonces radica en fortalecer los procesos de integración horizontal, generar redes 

virtuosas entre las organizaciones y/o Comunidades participantes de diferentes zonas, y que todos ellos se 

sumen y consoliden una Cadena de Valor que contenga a todos los actores, pero asegure la participación 

protagónica de los pequeños productores. 

 

- Alto nivel de informalidad  

 

Tomando en consideración el alto nivel de informalidad dentro de la cual se desarrolla la cría y 

explotación de ganado caprino, se estima que un elevado porcentaje de la zafra anual de cabritos, son 

sacrificados y comercializados en forma clandestina. En el sector caprino, al constituir un mercado 

caracterizado por el alto nivel de informalidad, 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, y muchas veces no logran establecer criterios beneficiosos cuando deben negociar el precio del 

producto con los comercializadores. 

Generalmente, los animales se suelen vender “en pie” en los mismos establecimientos en donde se 

producen, a intermediarios o compradores que fijan el precio en el momento de acuerdo a distintos factores, 

como ser, la cantidad de cabritos a vender, su edad, su estado de gordura, la distancia de los centros de 

consumo, entre otros. Los productores, en muchos casos, no establecen condiciones ventajosas en la venta. 

El nivel de informalidad no se observa solamente en la falta de registro de los productores, sino también, en la 

carencia de información a nivel nacional para el sector de la producción caprina. Esto se evidencia, por 

ejemplo, en el hecho de que el mercado potencial para este tipo de productos no es totalmente conocido por 

los productores ni medido con precisión en su tamaño o alcance. 

 

  



- Deficiencias sanitarias  

 

No hay ningún plan sanitario generalizado, puesto que en contadas excepciones se hace, pero en la 

mayoría de los casos no se practican ni desparasitaciones, ni vacunaciones preventivas. 

 

Las características de los animales, tales como su fortaleza y baja susceptibilidad a contraer 

enfermedades, más aún en condiciones de campo natural, excusan a los productores de la ausencia de 

planes sanitarios o profilácticos. La situación varía en planteos más intensivos con mayor concentración de 

cabezas por unidad de superficie, donde sí es necesaria mayor atención veterinaria y sanitaria. 

 

Una de las limitantes en el sistema de producción caprino se refiere al deficiente estado sanitario y al 

desconocimiento de muchas enfermedades que afectan al sector. Es de suma importancia que los 

productores conozcan los factores que provocan las enfermedades del animal, así como todos los recaudos 

que se deben tomar para prevenirlas. Muchas veces se considera que por ser el caprino una especie rústica y 

que se adapta a todo terreno, es mucho más fuerte. La realidad no es así y se deben tener cuidados 

particulares con esta especie, ya que es muy susceptible a los problemas fisiológicos. 

 

-  Limitación en el acceso al crédito  

En el caso de los productores caprinos, dado que suelen ser pequeños productores realizando una 

actividad económica de subsistencia, no alcanzan una dimensión que permita sostener los costos operativos 

de la actividad, lo cual dificulta que se constituyan como potenciales sujetos de crédito. Se deben buscar 

instancias alternativas para que puedan recibir financiamiento que les permita potenciar su actividad, pero sin 

generar una situación de sobreendeudamiento. En nuestro país, no hay una política oficial de apoyo 

financiero a la pequeña industria dentro del sector. La dificultad en el acceso al crédito repercute directamente 

en las oportunidades de crecimiento y de inversión.  

 

- La estacionalidad en la producción  

El sistema de producción caprino es estacionario, concentrando un momento de parición en los 

meses correspondientes a la primavera y el verano, así como otro momento durante los meses de invierno. 

En los meses de primavera y verano, se da un rebrote de los forrajes, lo cual genera un ambiente propicio 

para el inicio de la etapa reproductiva de las cabras. El momento de parición más importante en términos de 

la cantidad de cabritos nacidos es entre mayo y agosto, que se corresponde con la preñez de las cabras 

durante el verano. Sin embargo, muchos cabritos nacidos en este período tendrán una esperanza de vida 

corta, debido a que durante el tercer mes de gestación, las cabras tendrán escaso alimento de calidad al cual 

recurrir. El segundo momento de parición se da en los meses de verano, entre noviembre y enero. En este 

caso, el número de pariciones es mucho menor, ya que corresponden a servicios de invierno, momento en el 

cual las cabras se ven afectadas por las escasez de alimento general. La faena, por su parte, está 

concentrada en los meses de noviembre y enero, llegando a su pico más elevado en el mes de diciembre. La 

alta estacionalidad característica del sector caprino repercute negativamente en la producción, ya que se 

generan déficits en determinados momentos del año y excesos de oferta en relación a la demanda de la 

industria, fallando el sector en la generación de una producción escalonada.  

- Problemas de escalabilidad  

Una serie de factores se unen para explicar los problemas de escalabilidad que tiene la producción 

caprina en Argentina, desde la falta de planificación estratégica a nivel nacional, la escasa integración de la 

cadena productiva, las prácticas de producción poco eficientes y encarecidas (escasa utilización de 

programas nutricionales de bajo costo, sistemas de recolección y faenamiento de poca eficiencia), hasta la 

falta de desarrollo y consolidación de mercados nacionales, regionales e internacionales.   Como se ha 

mencionado, el destino de los productos derivados del caprino se comercializa en el mercado interno, el cual 

lo consume de manera esporádica, pero no se está tratando de manera seria el escenario de la exportación 

de los mismos. Justamente, la posibilidad de acceder a mercados de exportación contribuiría 

significativamente a la expansión de esta actividad. 

 



c. Eficiencia productiva: 

Si bien esta especie se adapta bien a diferentes climas y sistemas de manejo de los productores de 

la región, pudiendo ser  el ganado más eficiente en términos económicos, ya que es el que genera el ingreso 

más alto por unidad ganadera al ser comparada con la producción de vacas y ovejas en los sistemas puros o 

mixtos. Esta eficiencia se basa principalmente en su mayor tasa de procreo y supervivencia de las crías, que 

se traduce en un incremente de entre un 20% y un 25% en la señalada al ser comparada con otras especies 

criadas en la misma región y los mismos productores. Esta mayor eficiencia reproductiva estaría dada por los 

hábitos de pastoreo y las prácticas de manejo que realiza el productor con las cabras que se diferencia del 

manejo con de las otras especies. 

Pero si se analiza la generalidad de los casos donde se hacen planteos muy extensivos y con poco 

cuidado de los animales, se puede concluir que la eficiencia productiva es muy baja, obteniéndose 

producciones anuales de un cabrito por camada, de bajo peso al nacimiento, de difíciles probabilidades de 

destete, de una sola parición por año, de índices de estado corporal maternos bajos, de deficiente sanidad y 

alimentación, etc. 

 La  alimentación; es un elemento clave en la cría, recría y terminación. En nuestros sistemas las 

cabras se alimentan principalmente con los recursos del monte y la meseta natural con escasa o nula 

suplementación, llevadas siempre a los ambientes marginales. La degradación generalizada que se observa 

en la región tanto de los pastizales como del suelo, en gran parte originada por un manejo inadecuado, 

constituye el principal problema ecológico productivo. 

  Actualmente existen tecnologías para realizar un uso sustentable de los recursos naturales y un 

incremento en la eficiencia de producción, sin embargo la adopción de estas tecnologías está muy lejos de ser 

generalizada. La suplementación estratégica y de emergencia asociada al seguimiento de la condición 

corporal a lo largo del año no es una práctica habitual en los productores, aunque se observa una tendencia a 

su adopción de modo tal de otorgar una mayor previsibilidad a los sistemas productivos extensivos. La 

realización de pariciones controladas (cobertizos) constituye una tecnología que tiene relativa adopción sólo 

en pequeños productores. Sin detallar cada una de las tecnologías disponibles y su nivel adopción predial, se 

puede decir, que en términos generales, el uso de las tecnologías probadas que permiten incrementar la 

productividad de la ganadería y mejorar la calidad de los productos primarios resultantes de la actividad, y 

generar impacto y estabilidad a los sistemas, no está generalizado, ya sea por cuestiones culturales, 

económicas, políticas o de estrategia de intervención. 

 Por otra parte, la poca inversión en infraestructura predial, el escaso conocimiento del funcionamiento 

de los sistemas pastoriles, la baja disponibilidad de tecnologías adecuadas para pequeños productores y la 

ausencia de políticas definidas, han colaborado con esta situación. 

 

 Ello  conduce a que los recursos sean insuficientes sobre todo durante el invierno y la primavera, 

provocando como consecuencia de esta forma de manejo  alimenticio, serios problemas, como lo son: 

 

 Baja tasa reproductiva: los porcentajes de cabritos destetados son inferiores a la capacidad de la 

especie. No superan los 1,2 cabritos por cabra/ año, siendo el ideal el valor de 1,8 a 2. 

 Bajo índice de crecimiento de los cabritos. 

 Alta mortalidad de las crías. 

 Pubertad retrasada por el bajo peso de las hembras que deben entrar a la reposición. 

 Alta incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas por mala nutrición. 

 Baja o nula producción de leche lo que obliga a sacrificar las crías en partos múltiples. 

 Complicaciones de manejo al parto, por ejemplo: partos distócicos y abandono de los cabritos 

por las madres. 

 

d.  Caracterización del manejo productivo 

 

El manejo caprino en general es rudimentario, por la mañana se suelta la majada, previa “entrega” de 



los cabritos en época de parición. Los cabritos mamones son retenidos en el corral, casi siempre en un recinto 

aparte (guachera), la majada pastorea todo el día y regresa por la tarde. El servicio es a campo y continuo 

durante todo el año, las pariciones se producen en otoño – invierno y primavera – verano. Las instalaciones son 

precarias (corrales de rama y guacheras con techo de caña y barro). No se aplican planes sanitarios 

sistemáticos en rodeo. 

El número de cabritos destetados en verano (época de mayor venta y mejores precios), es bajo por el 

déficit nutricional de las madres al momento del servicio de invierno, deteriorándose la relación cabrito por 

madre, los índices reproductivos están alrededor de 1.1 cabitos/madre/año. Son frecuentes las pérdidas por 

abortos a causa de la alimentación deficiente. Los vientres preñados en el invierno llegan con atraso al parto 

de diciembre: se logran dos pariciones por año solo en el 20 % de las hembras. 

 

Otras deficiencias de corte general que afectan al desarrollo de la actividad en la provincia son: 

 

 El manejo alimenticio: sobrepastoreo y la baja utilización de recursos forrajeros suplementarios y 

complementarios, 

 El manejo reproductivo: bajos índices de preñez y destete, por falta de estacionamiento de los 

servicios, servicios no controlados, encaste prematuro de cabrillonas de reemplazo, inadecuada 

reposición de reproductores, incidencia de enfermedades de la reproducción, 

 El manejo sanitario: inexistencia de un plan sanitario oficial caprino, 

 Nivel genético, 

 Fragilidad y degradación del ecosistema productivo, 

 Falta de normas de calidad 

 

    Acceso a la asistencia técnica  

 

Los problemas productivos y sanitarios relativos a la cría y explotación del ganado caprino se deben a 

la falta de recursos y de conocimiento técnico de los pequeños productores, lo que se traduce en un manejo  

irracional, actividad que lleva a ineficiencia en la producción, deficiencias en términos sanitarios y a pérdidas 

económicas, afectando negativamente la rentabilidad de la actividad. 

La asistencia técnica y la promoción del desarrollo de organizaciones de productores se vuelven un 

punto crítico para aumentar la capacidad de negociación de los mismos ante el eslabón siguiente en la 

cadena. 

 

Todo esto hace que el sector sea: 

- Socialmente vulnerable: en muchos casos con condiciones de hábitat muy precarias y con escasos 

servicios, con una población cada vez más envejecida, donde se siente un importante desarraigo rural. 

- Económicamente vulnerable: los medianos índices de productividad, la falta de integración de los 

productores, hace que se tenga muy bajo poder de negociación para dar mayor valor a su producción. 

- Ambientalmente vulnerable: los productores son altamente vulnerables ante fuertes contingencias como 

son las extensas sequías, como los fríos intensos con temporales, que en muchos casos han hecho que 

se haya perdido más de la mitad de sus animales. El ambiente donde se desenvuelve la actividad 

demanda un cuidado detallado de los equilibrios ecosistémicos, que se encuentra  frecuentemente 

alterados ante las necesidades de subsistencia de los productores, y el escaso recurso técnico aplicado en 

la producción. Los desequilibrios se transparentan en la degradación de bosques y pastizales y en la 

presión de predadores. 

 

- Institucionalmente vulnerable: por la falta de asociativismo e integración formal del sector. 

3. Zona productiva  

La producción caprina se concentra en el noroeste y centro norte de la provincia de Chubut, que se 

corresponde con el espacio territorial definido como Comarca de la Meseta Central. Es una vasta que 

comprende una diversidad de ambientes contrastantes. Las diferentes situaciones ambientales, productivas y 

sociales que se presentan en esta extensa superficie, han sido sintetizadas en tres grandes ecosistemas o 



Zonas Agroecológicas Homogéneas (ZAH), con el fin de ofrecer una descripción regional simplificada.  

La zona árida y semiárida o Extrandina, comprende la mayor superficie de la región que presenta la 

fisonomía particular de las sierras y mesetas áridas y las estepas graminosas, arbustivas y subarbustivas. Está 

atravesada por los grandes valles de los principales ríos que nacen en la cordillera e incluye “mallines o 

vegas” distribuidos aleatoriamente en toda su superficie. Está cubierta de pastizales naturales, que son el 

sustento de producciones extensivas orientadas a la ganadería ovina y caprina en pastizales y bovina en áreas 

de mayor oferta forrajera como los mallines. El clima es frío y árido, con precipitaciones invernales en el norte 

y distribución irregular a lo largo del año en el sur. El balance hídrico es francamente negativo. Las nevadas 

son frecuentes e intensas en el sur y sólo en las mesetas altas en el norte. La vegetación predominante en el 

norte se conforma por arbustivas: uña de gato y cola de piche y en el sur mata negra. . El estado arbustivo se 

acompaña de Chuquiraga Nardophylum obtusifolium, Berberis cuneata, Lycium ameghinoi, Ephedra 

orcheata, Senecio sp. y los clásicos coirones. Se citan como forrajeras de importancia el cola de piche, Poa 

ligularis y lanuginosa y dusenii, Stipa ibari y Carex argentina, como así también el arbusto de la zampa 

(Atriplex). Generalmente los mallines de la zona son salinos y dominados por el Dystichlis, la cola de zorros, 

el junco y Carex subantartica. La región es típica de la monocultura ovina en su mayor extensión, excepto en 

el norte, donde es común el uso mixto: ovino - caprino - bovino. En el sur se usan los campos sin limitaciones 

estacionales; en su mayoría son de propiedad privada. La receptividad varía de 0,08 a 0,3 ovinos por ha. 

Estas cargas implican una distribución heterogénea de la dotación animal provocada por la ubicación de los 

abrevaderos, en su mayoría artificiales. La receptividad es mayor en las mesetas altas y mayor en la 

Patagonia sur que en la norte. 

La zona Andina, con sus áreas pre-cordilleranas y de cordillera, los pastizales de montaña y el 

ecotono, formado por ñirantales y pastizales, permite la cría de ganado bovino y ovino. Se extiende 

paralelamente a la cordillera, al oeste de la región. La zona de los Grandes valles y valles irrigados, concentra 

la actividad agropecuaria intensiva, como la producción de forraje y el engorde de vacunos y ovinos. Esta 

zona incluye al Valle Medio. El clima es árido-semiárido, frío con nevadas intensas en los campos altos y 

lluvias invernales con marcado déficit de humedad en el verano. El sector norte está marcado con serranías y 

el sur por extensas mesetas. Las principales especies de la estepa son el coirón amargo, coirón llama, las 

poas, el neneo, el charcao y el mamuel choique; los planos más altos están dominados por buenas 

gramíneas como el coirón dulce, poas, Hordeum comusum, Agrostis lepthothrichia y Bromus setifolius, coirón 

de huecú y Stipa mayor. En los mallines predominan el junco, Agrostis pygorea, Carex gayana, coirón dulce, 

Deschampsia caespitosa, Poa pratensis y lanuginosa y trébol blanco. La tenencia de tierra es 

predominantemente fiscal, y en menor proporción en Río Negro y similitud que el norte del Chubut. Los 

campos fiscales soportan una carga de 0,75 a 1 oveja por ha, que es excesiva; los campos con dueño 

particular, menos castigados, soportan media de 15 oveja por ha dependiendo de la relación superficial total 

de mallines y de la presencia de mesetas altas de "festuquetum". Hacia el sur la receptividad oscila en 0,2 a 

0,3 ovejas/ha.   

La actividad básica corresponde a sistemas productivos de minifundios que involucra a un número 

importante de familias pertenecientes mayoritariamente de pueblos originarios. En general, son pequeños 

productores, del tipo “agricultura familiar”, con bajos recursos,  que realizan la actividad en tierras  marginales 

con  tenencia irregular de la tierra, por lo que no pueden garantizar la continuidad de la actividad en el largo 

plazo, y por lo tanto, no son sujeto de apoyo financiero privado.  

Los mismos, intervienen en forma directa con su trabajo y el de su familia en la producción, al igual 

que en la planificación y toma de decisiones en la producción. No contratan personal permanente, residen en 

forma permanente con su familia en el predio donde producen o en el área rural cercana, conformando una 

unidad doméstica y productiva físicamente integrada. 

  



El nivel tecnológico del sector es bajo en comparación con el estrato de los productores medios y 

grandes y, en general, se encuentra inmerso en limitantes estructurales muy importantes, tales como el 

acceso a recursos estratégicos como la tierra, el agua, infraestructura (caminos, comunicaciones, vivienda), 

etc., como también en relación a servicios básicos: conectividad, energía, salud, educación, etc.. 

 La producción principal está asociada a la venta de fibras (mohair), la cual normalmente estuvo 

asociada a circuitos informales, y más cercanamente una parte importante de la misma se ha incorporado a 

circuitos formales. En tanto que la producción de carne (chivitos o refugos) se destina al autoconsumo y los 

excedentes a la venta en temporada.  

Los ingresos obtenidos se destinan principalmente a cubrir necesidades básicas (alimentación, 

vestimenta, calefacción). Complementariamente, algunos de ellos disponen de ingresos extraprediales, 

asociados al trabajo de algunos de sus miembros en tareas rurales en establecimientos de otros estratos de 

productores, como también a través de programas sociales para sectores vulnerables. 

Coexisten distintos regímenes de tenencia de la tierra (propiedad, ocupación, sucesiones indivisas, 

Comunidades Aborígenes). Un aspecto a destacar, son los niveles significativos de productores en situación 

de pobreza (NBI), con escasa infraestructura y en muchos casos en mal estado (descapitalización). Según la 

información que proporciona la Imagen 1, los departamentos con mayor proporción de población NBI de 

Chubut son los de Paso de Indios y Languiñeo (entre 31,1 % y 39 %). En los departamentos Cushamen, 

Tehuelches, Telsen, Gastre y Mártires la proporción de población NBI está entre el 22,1 % y el 31 %. 

 

Imagen 1. Proporción de la población de Chubut con NBI 

 

Fuente: Atlas. Población y Agricultura Familiar en la Región Patagonia. CIPAF INTA 2018 

Los Índices productivos son medios a bajos y los pastizales se encuentran degradados, siendo su 

uso normal bajo pastoreo en año redondo con altas cargas, existiendo áreas de meseta donde a la fragilidad 

ambiental intrínseca de la región, y el pasivo ambiental de efectos climáticos extraordinarios (cenizas, nieve), 

se le sumo la escasez de precipitaciones que se observó en estos últimos años, lo que determina una 

intensificación en el uso del suelo y que aumenten los signos de desertificación de áreas productivas que 

condicionan la productividad del área. Tal como se expone en la publicación de la disponibilidad de forraje 

para el ganado ovino en pastizales naturales de la zona árida y semiárida del Chubut (2017), en donde las 

condiciones ambientales determinan la baja productividad forrajera de los campos naturales de la provincia. 



 
Fuente: Mapa de Disponibilidad de forraje para el Ganado ovino en pastizales naturales de la zona árida y semiárida del 

Chubut (versión 2017). 

Gran parte de los productores de la Agricultura familiar son descendientes de Pueblos Originarios: 

mapuches y tehuelches, aspectos que deberán ser considerados al momento de diseñar estrategias de 

trabajo con el sector. Existen comunidades indígenas organizadas jurídicamente como tales, lo que, por un 

lado favorece determinadas cuestiones organizativas para la intervención de las instituciones técnicas y por 

otro obliga a pensar en un trabajo de acompañamiento grupal y asesoramiento socio-organizativo 

permanente, que respete las pautas culturales y los valores ancestrales de estos pueblos.  

Por otra parte, existen producciones a valorizar, como la cadena de valor textil artesanal que puede 

ser un dinamizador económico social para algunas comunidades que ya estén trabajando en estos temas 

desde hace tiempo. 

Una característica relevante es, en los últimos años y de la mano de las intervenciones de los 

organismos técnicos que trabajan con el sector, la  formalización de organizaciones de productores en 

distintas zonas de la provincia pero con más fuerza en la cuenca: asociaciones, cooperativas y comunidades 

indígenas, lo que representa una fortaleza, sobre todo para el acceso al financiamiento. Estas organizaciones 

por ser muy jóvenes, deberán continuar recibiendo asesoramiento técnico e incorporar nuevos aspectos 

como los administrativos y contables, que no deberán ser descuidados, para que no se conviertan en 

problemas o debilidades a salvar por un sector vulnerable al que se pretende sostener. 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 

Es de destacar que la provincia del Chubut puso en marcha en el año 2000 el Programa Mohair, a 

través de la ex CORFO-Chubut, del cual participaban además las provincias de Neuquén y Río Negro.  

Bajo este esquema se trabajó en el fortalecimiento organizacional, conformando diferentes grupos de 

trabajo, se capacitó a los productores, se trabajó el aspecto de manejo genético, a través de lo cual se 

adquirieron animales de pedigree, como uno de los ejes productivos de la provincia, y en ese marco se dejó 

delineada las bases de una cabaña caprina en la zona de Cushamen, en la zona NO de la Comarca de la 

Meseta Central.  

Oportunamente, en la Provincia del Chubut esta actividad, involucraba al 35-40% de los productores 

de cabra, y desde la ex CORFO se designaron una serie de referentes técnicos territoriales (14 

productores/técnicos), con asignación de responsabilidades y un honorario mensual, los cuales tenían como 

función la de conducir los nodos productivos y coordinar las actividades vinculadas con el proceso de acopio 

de la fibra, en las diferentes zonas.  

Los referentes trabajaban en forma directa con los grupos de productores de la zona, y como parte de 

las actividades se contemplaba el traslado de la fibra a los centros de acopio, donde se hace la primera 

selección del tipo de fibra. Una vez seleccionado por finura, se pasa a los galpones de acopio, donde se hace 



una segunda selección: existiendo dos centros, uno en Cushamen y otro en Paso de Indios (Cooperativa 

Vuelta al Campo). 

 El proceso tenia definido un protocolo de procedimiento para la oferta y venta conjunta de los lotes, 

que en el 95% de los casos las operaciones realizadas correspondieron a ventas al mercado interno, de lotes 

de fibra sucio al barrer. Para la venta se contaba con el apoyo técnico del INTA Bariloche y de otros técnicos 

provinciales involucrados en el proceso. De esta manera, en el año 2005, Chubut participo junto con las 

restantes provincias patagónicas, de una operatoria global de venta conjunta de fibra de Mohair, que contó 

con la participación de unos 280 productores minifundistas, y que implico el acopio y comercializaron 48.000 

kg de fibra.  

Posteriormente en el año 2012, se realizó una experiencia de venta conjunta que agrupaba solo a los 

productores de la provincia del Chubut, en la cual se le asigno la responsabilidad a la Cooperativa Vuelta al 

Campo, para coordinar la venta del lote de unos 20.000 kg. Lamentablemente, por distintas razones los 

plazos de venta se retardaron y el lote quedo acopiado durante un año y medio.  

Desde esta situación traumática, se reorganizo a partir del año 2013, el programa Mohair, 

incorporando un cambio en el sistema de clasificación, pasando del método tradicional a la clasificación con 

el método sudafricano. Desde ese momento, de forma sucesiva hasta el año 2016, se repitió la operatoria de 

la misma manera, acopiando la fibra mohair de toda la provincia en 2 centros de acopio, el de Paso de Indios 

y el de Cushamen, donde se clasifica y luego se arma los lotes para la venta, que normalmente se realiza a 

través de la Cooperativa de Productores Cordilleranos del Rio Chubut de Cushamen.  

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. 

Si bien estos procedimientos son superadores, el sistema tiene como debilidad dos aspectos 

negativos: 1-que las licitaciones tardan mucho tiempo en concretarse, (volúmenes, distancias, clasificación y 

acondicionamiento), y en paralelo, se dilatan los pagos a los productores, que en algunos casos las 

liquidaciones finales se han extendido por un año; y 2-que los productores no tienen acceso a ninguna 

instancia de participación dentro del sector transformador, y por ende no participan para nada en la 

distribución de utilidades asociados al proceso de agregado de valor.  

Esto deja al descubierto uno de los problemas más importante que presenta el sector, relacionado 

con la falta de integración en la cadena de valor, que hace que en muchos casos los productores tengan 

que malvender su producción a intermediarios, al no haber podido desarrollar en todo este tiempo, un 

esquema de comercialización tanto de fibra, carne caprina, como tampoco generar mecanismos de 

participación en el proceso de industrialización de los productos básicos y de otros subproductos (cuero, 

guano, etc.), en un marco de equilibrio de oportunidades, lo que condiciona que los precios obtenidos, estén 

muy por debajo de los potenciales. 

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

PRODERI, sumado a la presencia en territorio de SENASA y el INTI que brindan apoyo técnico a la 

formulación de proyectos productivos. 

A los programas antes mencionados, se suma la decisión del Gobierno de la Provincia del Chubut, de poner 

en marcha el Programa ARRAIGO, como una acción específicamente definida para la Comarca de la Meseta 

Central del Chubut. El objetivo del Programa es dejar sentadas las bases de un Plan de Desarrollo Zonal, 

donde uno de los ejes principales es la recuperación de las actividades ganaderas fundacionales de esta 

micro región, la actividad ovina y caprina. 

En este marco es que la Provincia del Chubut tomo la determinación de avanzar en las gestiones necesarias 

para incorporarse al Programa PRODECCA, habiendo iniciado el pasado mes de Junio los pasos 

administrativos necesarios,  vinculados al trámite de solicitud de No Objeción del FIDA, para poder avanzar 

en esta línea de acción.  

4. Productos y Subproductos caprinos 

Productos derivados producidos y /o Comercializados 

Productos y Subproductos Caprinos: Con un total de 523 explotaciones agropecuarias  y  54.305 cabezas, 



primeramente haremos una descripción genérica de los productos caprinos posibles de obtener y 

posteriormente lo haremos en detalle de los productos con mayor factibilidad de producción. En este sentido, 

es importante señalar que en el caso de la realidad provincial, la producción caprina está asociado a dos 

productos básicos: 1-la de fibra: mohair (pelo de chivo), que se destaca ya que el biotipo caprino principal de 

la provincia de Chubut es el caprino angora; y 2- la venta de carne (venta de chivitos en temporada). Fuente: 

INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos. 

En nuestra zona el producto con mayor desarrollo está asociado al aprovechamiento del pelo de 

cabra (mohair), dado que el caprino angora produce fibra fina y de alta calidad, sobre todo aquellos rodeos en 

los que se ha trabajado con mejora genética, lográndose producir fibra mohair de alta calidad. A lo largo de 

los años, y siguiendo la tendencia positiva del PROLANA, se avanzó en un protocolo de acondicionado 

básico en campo, el cual se promovió en el marco del Programa Mohair. Sin lugar a dudas es el segmento 

que se entiende mas auspicioso ha trabajar para avanzar en la cadena de valor de la fibra, y permitir el 

desarrollo de diferente líneas de agregado de valor, llegando como mínimo a la condición de Top (lavado y 

peinado) y/o de Hilado. Complementariamente y no por eso de menor importancia, está la línea vinculada a la 

producción de carne, donde se destaca casi en exclusividad la comercialización del tradicional cabrito 

mamón. Atento a experiencias de otras provincias, podría desarrollarse un segundo producto, que podría 

estar asociado a cortes comerciales de animales adultos castrados, como por ejemplo lomo, costillares, etc., 

o bien estos mismos cortes pero ya procesados como sería el caso de fiambres o embutidos preparados 

frescos o con procesos tales como el ahumado, etc. Finalmente un tercer subproducto de potencial valor, es 

el cuero caprino, algo que en la actualidad prácticamente no forma parte de las ventas a nivel predial.  

  



En resumen los productos derivados producidos y /o comercializados son:  

● Fibras: Fibra sucia clasificada  

● Carne: Chivitos enteros.  

● Cueros para curtido  

● Material genético La cadena caprina simplificada, se inicia en el establecimiento del productor obteniendo 

principalmente fibra (mohair) y carne (chivitos).  

A esto se le podría agregar más eslabones, como cueros considerándose un subproducto de la 

faena, y 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 $ 3300 por chivo La definición del precio es variable. 

Cueros $350 pesos la unidad. aproximadamente Según clasificación, tratamiento de 

acondicionamiento y destino del mismo. 

Fibra 

procesada 

Hilados / fieltros / roving con mohair en sus 

diferentes mezclas, aproximadamente 

$1300kg consumidor final 

Hilados de títulos medios a gruesos semi 

artesanales. 

 

5. Comercialización de los productos caprinos 

Sector Industrial  - Caracterización de la Cadena de Valor 

A nivel nacional, es cada vez más difícil, poder acceder a hilanderías que desarrollen hilados 100% 

de mohair y/o lana, tendientes a satisfacer las demandas, de la industria textil vinculada a la producción de 



artículos a base de fibras naturales.  

Es importante señalar que la Provincia del Chubut ha liderado procesos básicos que involucran la 

incorporación de protocolos de procedimiento a nivel de procesamiento de la materia prima, como también de 

promoción de diferentes esquemas de integración horizontal, como también vinculados al mercado lanero. El 

ejemplo más claro es la puesta en marcha del Programa PROLANA en julio de 1995 (es decir, 25 años de 

vigencia del mismo), el cual surgió en la Provincia del Chubut y se transformó en el Programa Nacional de 

Mejoramiento de la Calidad de Lana. Paralelamente, ese mismo año, se desarrolló y puso en marcha el 

SIPyM: Sistema de Información de Precios y Mercados de Lana, transformándose en la primera plataforma 

donde los productores comenzaron a disponer de un valor de referencia de sus lanas.  

A nivel comercial toda la producción de fibras animales de la zona (mohair y lana), concentra su 

comercialización y parcial industrialización en el complejo asociado al Polo Textil Lanero de Trelew, el cual 

tiene un destino prioritario de exportación (90%), que se realiza mayoritariamente bajo el formato de Top 

(lana lavada y peinada), aunque se mantiene un importante porcentaje de venta de lana sucia (sin procesar: 

30 %). Del porcentaje de lana procesada que quedaba en el Mercado Interno, el principal destino fue 

históricamente el abastecer la demanda de diferentes Hilanderías que utilizaban como materia prima de sus 

confecciones, la lana procesada localmente, a fin de atender los requisitos de la industria confeccionista textil 

a nivel nacional. Esto es importante remarcarlo, dado que, solo una de las empresas industriales locales, 

dispone de una Planta de Hilado completa, que permite avanzar en un paso adicional dentro del proceso de 

agregado de valor de la lana, hacia la producción local de Hilados.  

Este proceso actualmente lo realiza la Cooperativa Lanera Trelew Ltda., empresa recuperada de la 

ex Lanera Austral. Este dato no es menor, dado que varias de las experiencias vinculadas a desarrollos de 

integración de cadena de valor con utilización de Fibras Finas, caso de Mohair, Cashemer, Guanaco, Llama, 

etc., se han desarrollado en esta planta industrial. La irrupción en el sector industrial de un nuevo actor, como 

es el caso de la Cooperativa Lanera Trelew Ltda., es lo que permite pensar en la construcción de un espacio 

de complementación a través de alianzas estratégicas que posibiliten darle al conjunto de la Cadena de 

Valor, la fortaleza suficiente para consolidar un proceso de sustentabilidad bajo el enfoque de economía 

circular, con un impacto positivo en los diferentes participantes y en las provincias correspondientes. Este 

nuevo escenario, permite pensar en un proceso destinado a la re significación de los productos a base de 

fibras animales obtenidas localmente, e inicia el camino desde el territorio donde se produce tanto el mohair 

como la lana merino fina de Patagonia, sumando de forma sinérgica a los productores caprinos y ovinos de la 

estepa patagónica, en busca de reposicionar los hilados a base de fibras naturales, que por décadas dieron 

sustento, tanto a procesos de producción artesanal, como a las acciones que se ensamblan con la historia 

del tejido de punto en nuestro país.  

  



Esto implica avanzar en el proceso de Integración de la Cadena de Valor de la Fibra, a partir de la 

participación protagónica de la Cooperativa Lanera Trelew Ltda., asegurando que la comercialización se 

realizara con algún tipo de valor agregado (lavado, peinado, hilado). 

En el tema carne, es de destacar que la carne caprina es una excelente fuente de proteínas, dado 

que su composición en aminoácidos está adecuadamente balanceada, y es muy similar a la de otras 

especies. No obstante, tiene mayores contenidos de arginina, leucina e isoleucina. Al no existir tipificación de 

las canales caprinas, la misma está asociada a la división por edad de faena, donde la más generalizada, es 

el cabrito mamón o chivito; éste se vende al destete en edades de entre 30 y 60 días, su peso varía entre los 

6 y 13 kilos. Otras dos categorías posibles, serian el cabrito castrado de 6 a 8 meses de edad y de un peso 

vivo de entre 25 y 35 kilos y los animales adultos de descarte, que se utilizan mayormente para la fabricación 

de embutidos. A nivel comercial, es de hacer notar el alto nivel de informalidad de este mercado a nivel local, 

dado que la mayoría de los productores, por costumbre en parte y por otro por falta de infraestructura, no 

faena en el matadero local, sino que venden los animales 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 Resumen, se entiende que considerando la importante red de organizaciones existentes (nuevas 

y consolidadas), como la participación de diferentes Comunidades de Pueblos Originarios, a lo que se suma 

la participación sinérgica de organismos técnicos nacionales y provinciales, permite proyectar con expectativa 

la posibilidad de conformar una plataforma virtuosa, sobre la cual poder estructurar un Plan de Mejora de la 

Cadena de Valor Caprina. 

 

 

    



Procesador 

 

• Centros de acopio  - Hilandería industrial:  

 

A nivel comercial toda la producción de fibras animales de la zona (mohair y lana), concentra su 

comercialización y parcial industrialización en Cooperativas de productores y  el complejo asociado al Polo 

Textil Lanero de Trelew, respectivamente. Es importante remarcar este último, dado que, solo una de las 

empresas industriales locales, dispone de una Planta de Hilado completa, que permite avanzar en un paso 

adicional dentro del proceso de agregado de valor de la lana y pelo, hacia la producción local de Hilados. 

Este proceso actualmente lo realiza la Cooperativa Lanera Trelew Ltda., empresa recuperada de la ex 

Lanera Austral el cual tiene un destino prioritario de exportación (90%), que se realiza mayoritariamente 

bajo el formato de Top (lana lavada y peinada), aunque se mantiene un importante porcentaje de venta de 

lana sucia (sin procesar: 30 %). 

Mini mills: escala baja/familiar – artesanos y artesanas de la agricultura familiar. 

 

• Matadero: Hasta la temporada 2020 no había Mataderos Rurales habilitados en la Comarca de la Meseta 

Central, y en el marco del Programa ARRAIGO, acompañando las acciones del PRODECCA, se está 

avanzando en un Plan de Normalización de Faena, para habilitar inicialmente tres Mataderos: Gastre, Gan 

Gan y Telsen. Considerando esta situación, es de hacer notal a  nivel comercial, el alto nivel de 

informalidad de este mercado a nivel local, dado que la mayoría de los productores, por costumbre en 

parte y por otro por falta de infraestructura, venden los animales en pie a intermediarios o consumidores 

finales. 

• Curtiembre: Se está trabajando en el marco del Programa ARRAIGO, en la recuperación y puesta en 

marcha de una Planta de Curtido de Cueros Ovinos y Caprinos ubicada en el Parque Industrial de Trelew, 

que permitiría la Industrialización y puesta en valor la producción de cueros de toda la región Patagonica. 

 

• Frigorífico:  Para exportación hay un frigorífico habilitado (AgroTres-Dolavon), y hay una experiencia en el 

sector privado con comercialización diferenciada de ovino, que podría utilizarse de base para el caso de 

caprinos (ARfood)  

 

• Manufacturero de calzado / diseñador: Existen experiencias con una diseñadora local, en el desarrollo 

de calzado a base de cuero ovino, que permitiría retomar esa línea de trabajo. 

 

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

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

 

 

Entes Traccionadores 

 

1-Cooperativa Lanera Trelew Ltda, por su rol estratégico en la cadena de valor de fibra, la cual ensambla 

tanto la fase de transformación como de comercialización, traccionando dicha cadena, y a partir de la 

aplicación de protocolos de procedimientos, orienta a los productores, permitiendo la confluencia de los 

mismos en un punto común.  

 

2-Las Organizaciones de Productores (OP) y las Comunidades de Pueblos Originarios, que bajo diferentes 

esquemas de integración horizontal, a través de la figura de los Centros de Acopio, organizan la 

comercialización del Mohair. 

 

3-Frigorificos y/o Mataderos con Transito Provincial: si bien no existe hoy un esquema de interaccion virtuoso, 

se entiende que en el marco de un Plan de Integracion de Cadena de Valor de la Carne Caprina, seria uno de 

los ejes organizadores natrurales, incorporando protocolos de procedimiento desde el campo hasta la 

comercialización final, sumando valor y dando previsisbilidad a esta actividad. 

 



Actividad  

 

• Matadero: faena de animales para el consumo local. 

• 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. 

• Centros de acopio y Cooperativas de OP: Prestación de servicios de esquila, logística, acopio y 

clasificación de fibras entregados por los productores asociados. Concentran las ventas de fibras  a través de 

licitaciones y realizan liquidaciones.  

A su vez, participan en actividades de compras conjuntas de insumos, ferias remate de hacienda, etc 

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

Cooperativa Lanera Trelew Ltda: incorpora el procesamiento hasta la etapa de hilado y comercialización con 

destino principal de exportación.   

 

Mercado  

 

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

 

La producción y comercialización caprina se concentra en el noroeste y centro norte de la provincia 

de Chubut. El principal producto es el mohair y en segundo lugar la carne (chivitos), producto que se 

consume localmente. 

Involucra a los departamentos de Chushamen, Languineo, Gastre, Telsen, Paso de Indios, Martires, Gaiman 

y Rawson.  

 

Puntos de venta de los productos  

 

Carne: A nivel comercial, es de hacer notar el alto nivel de informalidad de este mercado a nivel local, dado 

que la mayoría de los productores, por costumbre en parte y por otro por falta de infraestructura, no faena en 

el matadero local, sino que venden los animales 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. 

 

Fibra: El pelo, posterior a la esquila realizada por cada productor, es acopiado en los Centros definidos para 

esta actividad, en la zona de Paso de Indios, Gastre y Chushamen para su comercialización.  

Este acopio es la resultante de la suma agregada de lotes de pelos de los  pequeños productores de Las 

Plumas, Gualjaina, Cushamen, Lagunita Salada, Gorro Frigio, Paso del Sapo, Chacay Oeste y Laguna Fría, 

entre otras zonas de la meseta  donde se hace la primera selección del tipo de fibra. 

 Cooperativas como,  Cushamen, Vuelta al Campo de Paso de indios y   Lonco Trapial  de Gastre comienzan 

con la segunda clasificación y  acondicionamiento de los lotes de  pelo Mohair para la venta conjunta con 

productores de otras provincias.  

Luego de tener el producto enfardado, se toman muestras de pelo y se envían al laboratorio de INTA 

Bariloche para el análisis. Con sus resultados y los totales de kilos enfardados y sus categorías se ofrece a 

las empresas compradoras mediante un llamado a concurso de precios a sobre cerrado. En este sentido, las 

Cooperativas facilitan a los productores poder realizar las licitaciones,  liquidaciones y las formas legales in 

situ. 

 

Existencia de productos sustitutos en zona de venta  

No existe un producto sustituto dado que estamos hablando de una fibra especial, con un uso 

determinado, y en tal caso la lana, más que sustituto es complementario, dado que se realizan mezclas de 

ambas fibras. Esta situación hasta el momento no se ha podido capitalizar al no intervenir los productores en 

la etapa de procesamiento e industrialización.  



 Respecto del cuero, es un producto muy noble y altamente demandado por los consumidores, pero 

no existe un mercado local que permita aprovechar este subproducto actualmente. 

Podría asumirse como una potencial competencia, la fibra comercializada por los productores que no 

participan de la Red de Organizaciones de Productores Caprinos, quienes comercializan su producción  a 

través de intermediarios o directamente en las barracas situadas en el departamento Rawson.  

Respecto de la Carne, es de hacer notar que la informalidad del mercado, determina una perdida de 

competitividad con potenciales sustitutos, caso de la carne ovina, vacuna o porcina, las cuales se 

comercializan formalmente, garantizando así calidad, disponibilidad de  productos.  

No obstante la Carne Caprina y en particular “el chivito”, es un producto de alta demanda, que al no 

disponer de una canal formal organizado pierde posibilidades de lograr una comercialización previsible, por 

ese la importancia de poder incorporar este tema como uno de los ejes a trabajar. 

A nivel genético, ya no existen Cabañas registradas de la raza angora dentro de la provincia, este es 

una debilidad estrucrural que habrá que trabajar para solucionar. 

 

Volumen de venta  

 

20.538,2  kilos de pelo MOHAIR acondicionado y vendido durante la zafra 2020/2021 según los 

últimos romaneos del PROGRAMA MOHAIR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

DE LA NACION.  

En este sentido es importante señalar la exportación realizada el pasado mes de agosto/21, a 

Sudafrica, de unos 9.500 kg de mohair, correspondiente a 7 Cooperativas de Rio Negro y Chubut, 

canalizadas a través del esquema de la Cooperativa Lanera Trelew Ltda. 

 

Época de demanda  de los productos -  Precio de venta - Variaciones de precios estacionales 

 

Venta fibra diciembre 2020 - precios 

 

 El lote único se otorgó a la empresa PELAMA, por un valor promedio de 7,238 U$S/kg.  

 Categoría Kid de 9,6 U$S/kg. 

 Categoría joven por 9,15 U$S/kg  

 Categoría Adulto  y RAM por 6,75 U$S/kg  

 4,5 U$S/kg para las puntas amarillas o STAIN. 

 

Venta fibra mayo 2021  - precios 

 

 Venta a Lӧtter & Cornelius (Pty) Ltd ,un valor promedio del lote de 10,7 USD/Kg (*) 

 Precios de venta de Laguna Fría  

 Por su calidad y acondicionamiento de la fibra. 

 Categoría Kid de 18,00 U$S/kg. 

 Categoría joven por 11,75 U$S/kg  

 Categoría Adulto  y RAM por 10,75 U$S/kg  

 6,5 U$S/kg para las puntas amarillas o STAIN. 

(*) Nota: este lote se pudo comercializar a través de la interacción con el esquema de la Cooperativa Lanera 

Trelew Ltda. 

 

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 caprino 



 

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. 

Está comercializa 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 las diferentes 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 por el otro la local. 

  



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

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, mejorando los valores de venta, superando en algunos casos       más de 

50% al valor del mercado local. 

Esto es importante remarcar, dado que, solo una de las empresas industriales locales, dispone de 

una Planta de Hilado completa, que permite avanzar en un paso adicional dentro del proceso de agregado de 

valor de la lana, hacia la producción local de Hilados. Este proceso actualmente lo realiza la Cooperativa 

Lanera Trelew Ltda., empresa recuperada de la ex Lanera Austral. Este dato no es menor, dado que varias 

de las experiencias vinculadas a desarrollos de integración de cadena de valor con utilización de Fibras 

Finas, caso de Mohair, Cashemer, Guanaco, Llama, etc., se han desarrollado en esta planta industrial.  

La irrupción en el sector industrial de un nuevo actor, como es el caso de la Cooperativa Lanera 

Trelew Ltda., es lo que permite pensar en la construcción de un espacio de complementación a través de 

alianzas estratégicas que posibiliten darle al conjunto de la Cadena de Valor, la fortaleza suficiente para 

consolidar un proceso de sustentabilidad bajo el enfoque de economía circular, con un impacto positivo en los 

diferentes participantes y en las provincias correspondientes. 

 

 

.   



Puntos críticos detectados 

 

• Desarraigo, abandono de campos y perdida de Stock: Las estadísticas señalan claramente un proceso 

gradual pero sostenido de achicamiento y hasta de desaparición del segmento de pequeños productores, en 

particular del vinculado a productores ovinos/caprinos minifundistas, vinculados a la realidad productiva 

general de la Patagonia, en particular de las provincias de Chubut, Rio Negro y Neuquén. Posiblemente este 

sea el proceso más dramático que se viene dando en la Patagonia, ya que no solo se está perdiendo a una 

franja importante de productores y sus familias, sino que esto viene asociado a un proceso de desarraigo, 

abandono de campos. 

• 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: El sistema tiene como debilidad dos aspectos 

negativos: 1-que las licitaciones tardan mucho tiempo en concretarse, (volúmenes, distancias, clasificación y 

acondicionamiento), y en paralelo, se dilatan los pagos a los productores, que en algunos casos las 

liquidaciones finales se han extendido por un año; y 2-que los productores no tienen acceso a ninguna 

instancia de participación dentro del sector transformador, y por ende no participan para nada en la 

distribución de utilidades asociados al proceso de agregado de valor. Esto deja al descubierto uno de los 

problemas más importante que presenta el sector, relacionado con la falta de integración en la cadena de 

valor, que hace que en muchos casos los productores tengan que malvender su producción a acopiadores, al 

no haber podido en todo este tiempo, poder desarrollar un esquema de comercialización de fibra, carne 

caprina, como de la industrialización de otros subproductos (cuero, guano, etc.), en un marco de equilibrio de 

oportunidades, accediendo a precios muy por debajo de los potenciales. 

 

• Variabilidad la fibra asociada a calidad. La producción y calidad de fibra mohair patagónico poseen una alta 

variabilidad entre y dentro de los hatos y están influenciadas por la genética, el ambiente general de cría, la 

edad y el manejo, entre otros. La calidad del mohair se relaciona con el Rinde al Peine (porcentaje de fibra a 

obtener en la industria luego del lavado, cardado y peinado), la finura (diámetro promedio de las fibras 

presentes), el porcentaje de fibras meduladas (fibras que presentan un ahuecamiento o médula más o menos 

continuo en la capa cortical de sus células) y el porcentaje de fibras tipo kemp (fibras en las cuales la médula 

ocupa más del 60 % del diámetro de la fibra); siendo todas éstas, variables que repercuten en el precio final al 

condicionar diversos procesos textiles de transformación y agregado de valor. 

 

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 frigoríficos o 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 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 canales informales 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. 

 

6.  Cuenca Caprina de la Provincia del Chubut  

El alcance de la cuenca del centro de la Provincia de Chubut, abarca Áreas ecológicamente 

heterogéneas sin embargo, las dificultades de tipo estructurales vinculados a cuestiones productivas, 

comerciales, operativas, incorporando entre ellas el tema de la tenencia y normalización dominial, como la 

convivencia con establecimientos vacíos, todo esto siempre enmarcado en la legislación vigente, son  

aspectos determinante para dejar sentadas las bases de un Plan de Desarrollo Inclusivo Previsible y 

Sostenible como única cuenca.  

La provincia de Chubut es una de las 23 provincias más CABA, que componen a la República 

Argentina. Se divide políticamente en 15 departamentos. Se extiende desde los Andes patagónico-fueguinos 

hasta el océano Atlántico. Limita al norte con la provincia de Río Negro, a lo largo del paralelo 42°; al sur con 

la provincia de Santa Cruz, a lo largo del paralelo 46°; al oeste con la cordillera de los Andes, que la separa 

de la República de Chile; y al este con el mar Argentino. Eco-geográficamente la Provincia del Chubut está 

divida en 4 Comarcas, y en el caso del diagnóstico y la problemática señalada inicialmente, se corresponde 

con el espacio territorial definido como Comarca de la Meseta Central, limitando al Este con la Comarca 

VIRCH Valdes y al oeste con la Comarca Andina. Hacia el sur limitando con la Ruta Nacional N° 25 y al Norte 

límite con la Provincia del Rio Negro.  

Los departamentos que se incluyen dentro del alcance de la cuenca, son ocho comunas rurales, un 

municipio de Segunda Categoría y alrededor de cincuenta parajes que incluyen población aislada, aldeas 

escolares y pequeños centros poblados. Históricamente los jefes comunales eran designados directamente 

por el gobernador de la provincia. En el año 2015 se promulgó la Ley Orgánica de las Comunas Rurales en 

Chubut que permitió que por primera vez en su historia los habitantes de las veinte Comunas Rurales de la 

provincia puedan votar para elegir directamente a sus autoridades. Abarca los departamentos de Cushamen 

y Languineo en su sector Oeste, departamento Gaiman en su porción Este y la totalidad de los 

departamentos de Gastre, Telsen, Paso de Indios y Mártires. Las localidades que la integran son Paso de 



Indios, Gualjaina, Gan Gan, Gastre, Telsen, Tecka y las comunas rurales de Cushamen, Lagunita Salada, 

Colan Conhué, Aldea Epulef, Paso del Sapo, Los Altares, Las Plumas y Dique Florentino Ameghino. Además 

incluye los parajes de Blancuntre, El Mirasol, Chacay Oeste y Yala Laubat entre otros. Gan Gan, Gastre, 

Telsen, Las Plumas, Los Altares, Aldea Epulef, Colan Conhué, Lagunita Salada y Paso del Sapo. Es la 

comarca más extensa y la menos poblada. Está conformada por una gran cantidad de pequeños pueblos 

relacionados entre sí, sin embargo las grandes distancias que los separan no permiten aplicar el concepto de 

microrregiones, en el sentido hasta ahora propuesto. Es importante destacar la presencia de los principales 

ejes de circulación, como la Ruta Provincial Nº 4 y la Ruta Nacional Nº 25 que funcionan como conectoras en 

sentido Este- Oeste, conectando en sus trazados a las diferentes localidades.  

La principal actividad económica es la ganadería ovina y caprina,  y la administración pública 

provincial, los servicios públicos, escuelas, centros de salud, seguridad, actividad municipal y minería. Es 

decisión del gobierno provincial de continuar “abocado a establecer un marco de concertación, 

entendimientos y consensos políticos, previendo de esta manera mejorar la intervención del Estado en el 

desarrollo social y económico de sus habitantes”. 

 

7. Comunidades y organizaciones involucradas en la actividad caprina  

a. Organizaciones de productores  

 Cooperativa Agropecuaria de Productores Cordilleranos del Río Chubut Limitada 

 Cooperativa Agropecuaria Lonco Trapial –Gastre 

 Asociación Civil de Pequeños Medianos Productores, Minifundistas y de Agric. Familiar de Gan Gan. 

 Cooperativa de Vuelta al Campo – Paso de Indios.  

 Comunidad Originaria de Sierra Rosada- Paraje Sierra Rosada.  

 Comunidad Originaria El Puntudo – Paraje El Puntudo.  

 Comunidad Originaria Laguna Fría y Chacay Oeste –Paraje Laguna Fría  

 Comunidad Originaria de Cerro Bayo, Gorro Frigio y Lagunita Salada- Lagunita Salada  

 Asociación Civil Meseta Intermedia –Telsen. 

 Cooperativa Esperanza Rural - Telsen 

 Cooperativa de Trabajo DollyPlu – Las Plumas 

 Comunidad de Pueblos Originarios de Fentren Peñi - Cushamen  

 Comunidad de Pueblos Originarios de Fofo Cahuel- Fofo Cahuel  

 Asociación de Hecho Mártires – Las Plumas.  

 Comunidad de Pocitos de Quichaura 

 Comunidad de Sierras de Tecka 

 Asociación AGUALPA (Gualjaina) 

 Asociación La Amistad (Gualjaina) 

 Comunidad Sierras de Gualjaina (Gualjaina) 

 Comunidad Vuelta de rio (Cushamen) 

 Comunidad Valle Medio del Rio Chico (Cushamen) 

 Comunidad Costa de Ñorquinco (cushamen) 

 Comunidad Ranquilhuao, Cordillera y Tropezón (Cushamen) 

 Comunidad Blancura (Cushamen) 

 Comunidad Necul Mapu (Cushamen) 

 Comunidad Sierra de Huancache (Cushamen) 

 

b. Otros entes traccionadores 
 

Cooperativas de Vuelta al campo y de Cushamen: Los principales entes traccionadores de la cadena de 



fibras son las cooperativas de Vuelta al campo y de Cushamen que canalizan a través de sus organizaciones 

el acopio, acondicionamiento y venta de fibra caprina. A solo dos empresas exportadora en los últimos años. 

Hoy Centros de acopio: Cooperativa Cushamen, Cooperativa De Vuelta al Campo de Paso de indios, 

Comunidad de Laguna fría y Chacay Oeste, y Gualjaina 

 
Cooperativa Lanera Trelew Ltda, por su rol estratégico en la cadena de valor de fibra, la cual ensambla tanto 

la fase de transformación como de comercialización, traccionando dicha cadena, y a partir de la aplicación de 

protocolos de procedimientos, orienta a los productores, permitiendo la confluencia de los mismos en un 

punto común.  

 

Frigoríficos y/o Mataderos con Transito Provincial: La carne en la zona Oeste de la provincia del Chubut, solo 

de faenan formalmente a través del Matadero Municipal de El Maiten con distribución comarcal. Por otros 

lado parte  de los caprinos de faenan en el matadero de Jacobasi en Rio Negro. Si bien, no existe hoy un 

esquema de interacción virtuoso, se entiende que en el marco de un Plan de Integración de Cadena de Valor 

de la Carne Caprina, sería uno de los ejes organizadores naturales, incorporando protocolos de 

procedimiento desde el campo hasta la comercialización final, sumando valor y dando previsibilidad a esta 

actividad. 

 

c. Instituciones 
 

Se mencionan a continuación la participación o influencia de las instituciones presentes en el 

territorio, sobre la cadena caprina. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Comercio del Cubut: SubsSecretaria de Ganadería: aporta en la 

registración, control de movimientos; Control de propiedad y movimientos: marcas y señales. 

Participación en la mesa de Ley Caprina y en las distintas etapas de PRODECCA. Coordinación para la 

implementación de Ley Caprina y de Ley Ovina en la Provincia. 

 Ministerio de Economía y Crédito Público e la Provincia del Chubut : Unidad Ejecutora de la Cuenca 

Caprina, 

 SENASA: realiza la habilitación de frigoríficos para tráfico federal; habilitación de vehículos, control 

sanitario de las cargas y movimientos animales (DTE) y de productos. 

 Ministerio de Ambiente, Secretaria de Bosques y Servicios Públicos: trabaja sobre el manejo y control de 

predadores, el manejo del fuego, Ley de Bosques Nativos e Infraestructura básica (Agua y Electricidad). 

 Secretaria  de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación: realiza a través de sus técnicos en 

territorio la asistencia técnica y articulación con fuentes de financiamiento. 

 INTA: brinda asistencia técnica, investigación y transferencia de tecnología, desde distintas Agencias de 

Extensión: Trelew y Esquel.- 

 El INTI: brinda capacitaciones y asistencia técnica permanente a los productores tanto organizados como 

en forma individual. Interactúa con Ley Caprina y comunas para conseguir financiamiento para el desarrollo 

de la quesería caprina 

 Municipios y comunas realizan la habilitación para tránsito municipal y por convenio con la provincia son el 

control de la ley de marcas y señales. 

 Colegios de Med. Veterinarios y de Ing. Agrónomos. 

 Profesionales de la Actividad Privada, Locales (Establecimientos) Veterinarias y AgroVeterinarias. 

 Fundaciones y ONG´s vinculadas al sector. 

 

II)   FODA CADENA CAPRINA DE CHUBUT 

 

Fortalezas: 

1. Cultura cabritera arraigada a nivel familiar.  

2. Actividad que genera arraigo rural y ocupación territorial. 

3. Existencia de instituciones, leyes y programas vinculados al desarrollo del sector  

4. Producto como la Fibra Mohair de alta calidad. 



5. Oferta en crecimiento con proyectos públicos y privados de pequeñas fábricas familiares 

6. Status sanitario regional apto para el abastecimiento de los mercados más exigentes. 

7.  Condición de “Libre de Aftosa sin vacunación” y Brucelosis Caprina  

8.  Posibilidad de generar dos productos, carne y fibras.  

9. Capacidad industrial instalada para agregado de valor y exportación. 

10. Programas de mejora genética angora en funcionamiento  

 

Oportunidades: 

1. Posibilidad de obtener productos diferenciales con importantes propiedades nutricionales. 

2. Crecimiento del mercado de los productos saludables y alimentos funcionales dirigidos a segmentos 

específicos. 

3. Posibilidad de incorporar un paquete tecnológico de prácticas mínimas, que generan mejoras en la 

producción disponible y en la sustentabilidad de los sistemas.  

4. El aumento de la población mundial, más el aumento en la demanda de carnes en los países 

emergentes, aseguran una demanda sostenida de carne en el mediano y largo plazo. 

5.  Creciente demanda de productos asociados a lo natural y reconocimiento del nombre Patagonia en 

este sentido.  

6. Un sector turístico en crecimiento que demanda productor locales (gastronómicos y agroturismo). La 

demanda de chivitos para las fiestas y el turismo 

7.  Bajo porcentaje de abastecimiento de la demanda local, con carne producida en la región.  

8. Posibilidades de integración secano-valles.  

9. Posibilidades de financiamiento en áreas de bosques, con fondos de la ley de presupuestos mínimos. 

- Potencial crecimiento en la demanda de productos artesanales de la fibra para pequeños 

productores, en las zonas con desarrollo turístico.  

10.  La calidad de la fibra permite su uso en prendas de alto valor. 

 

Debilidades: 

1. Déficit nutricional del rodeo. 

2. Baja productividad de los hatos caprinos. 

3. Falta de evaluación genética adecuada de los reproductores. 

4. Limitada infraestructura productiva, falta de servicios (agua, electricidad) y comunicaciones (caminos) 

5. Ejercicio de prácticas de producción poco eficientes. 

6. Escasa adopción de tecnología. 

7. Incipiente desarrollo comercial en fibras. 

8. Mercado local limitado, mientras que el mercado externo requiere altos volúmenes de producción y 

calidad. 

9. Alta estacionalidad en la producción  de carne que dificulta el sostenimiento de la actividad. 

10. Elevados costos de intermediación comercial. 

11. Baja demanda interna y escasa o nula difusión de las bondades nutricionales y digestivas de la  carne 

caprina. 

12. Elevada capacidad ociosa en las plantas industriales. 

13. Falta de estrategia conjunta por parte de las empresas para acceder a otros mercados. 

14. Dificultad para acceder a fuentes de financiamiento. 

15. Degradación de los pastizales naturales.  

16. Concentración de la faena e inestabilidad de los frigoríficos zonales.  

17. Sistemas existentes con dificultades para incorporar tecnologías en el corto plazo (económicas, 

financieras, culturales, etc.).  

18. Falta de visión y estrategia compartida en el sector. 

19.  Baja productividad de las majadas y escasa aplicación de estrategias y planes de contingencia ante 

fenómeno naturales (en particular sequías y nevadas).  



20. Escaso agregado de valor en carne y fibra.  

21.  Falta de integración de la cadena de valor.  

22. Informalidad en la comercialización de carne y dificultad en el cumplimiento de las normativas 

(sanitarias, impositivas).  

23.  Oferta estacional y poco predecible en carne caprina.  

 

Amenazas: 

1. Exigencias fiscales que limitan el desarrollo e inclusión del pequeño productor dentro del mercado 

formal. 

2. Falta o discontinuidad de políticas adecuadas necesarias para el desarrollo de la cadena. 

3.  Degradación sostenida de ambientes frágiles en distintas zonas por el cambio climático.  

4. Adversidades ambientales (sequías, nevadas, cenizas volcánicas).  

5. Pérdidas por abigeato, perros y predadores.  

6.  Migración de la población rural a los centros urbanos 

7.  Jóvenes poco interesados en la actividad.  

8.  Inestabilidad en el comportamiento de los mercados, con oscilaciones de precios.  

9. Competencia por los recursos forrajeros con especies silvestres como el guanaco.  

10. Faena clandestina.  

11. La intensificación de los sistemas actualmente es dependiente de insumos extraregionales. - 

Capacidad frigorífica y textil instalada ociosa. 

12. Situación de tenencia de la tierra, la escala y las dificultades para incorporar mejora y tecnología. 

 

III) VISIÓN CONSENSUADA DEL DESARROLLO DE LAS CUENCAS 

a) Escenarios deseados 
 

La construcción de la visión particular de la cuenca en cuestión tiene su antecedente en los lineamientos 

generales de PRODECCA. En función de los diagnósticos, de las problemáticas identificadas y oportunidades, 

se traza a nivel de Programa una situación de futuro a alcanzar. 

 

Citando el texto del documento: 

 

“El objetivo del Programa es mejorar los ingresos de familias productoras de cabras, a través de su 

inserción en las cadenas de valor caprinas en condiciones beneficiosas y sostenibles .Dicho objetivo se 

logrará a través de: (i) mayor desarrollo de opciones de mercado y mayor eficiencia en la aplicación 

de políticas públicas orientadas a la agricultura familiar con actividades caprinas; y (ii) mayor 

desarrollo productivo de organizaciones de productores caprinos y mejor inserción de dichas 

organizaciones en las cadenas de valor de sus productos. El Programa tiene previsto un periodo de 

ejecución de seis años y una estimación inicial de población meta directa de 8.000 familias.” 

 

b) Metodología de trabajo 
 

En la Provincia de Chubut se adoptó una dinámica participativa para la definición de las acciones 

estratégicas del Plan de Cuenca, con reuniones específicas, manteniendo comunicación entre los procesos 

llevados a cabo a través de los técnicos, productores e instituciones participantes. Entre los participantes 

también se destacan los técnicos de INTA y SSAF, SENASA, INTI, Subsecretaria de Ganadería de la Provincia 

del Chubut y equipo técnico de Coordinación Provincial UEP caprina Chubut. 

 



Para lograr una visión consensuada sobre el desarrollo de las cuencas, se llevó a cabo una serie de 

reuniones entre los técnicos que trabajan en distintas instituciones que asisten al sector caprino de Chubut  y 

los productores y asociaciones de productores participantes de la UEP Caprina (Ley Caprina Nacional) a 

traves de las mesas de Desarrollo local.  

 

En esas reuniones se trabajaron las distintas líneas de acción que son necesarias para la construcción del 

plan de Cuenca. Y luego a partir del aporte de técnicos y productores, se realizó un ejercicio de priorización, 

presentando los resultados a continuación. 

 

Se ajustaron algunos conceptos desarrollados en el proceso, principalmente en lo referido a enfoques 

estructurales del Plan (por ser transversales a toda acción estratégica), y acciones estratégicas de contexto 

(que por su naturaleza trascienden al Programa y requieren de políticas públicas o sectoriales sostenidas). 

Quedaron de esta forma definidos 5 Enfoques estructurales, 7 Acciones estratégicas de contexto y 19 

Líneas de acción. 

 

c) Resultados obtenidos 

 
 

Enfoques estructurales planteado 

 

 Coyuntura Rural e Identidad 

 Visión Común e Integración de Cadena de Valor 

 Género y Juventud 

 Sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, social y económica 

 Gobernanza y participación ciudadana 

 

Acciones estratégicas de contexto 

 

 Formación técnica específica para la cadena caprina: generación o facilitación del acceso a la formación 

técnica productiva agropecuaria, de procesamiento, logística y comercial específica por    parte de técnicos y 

productores involucrados. 

 Educación y contención para las familias de productores, facilitando, mejorando las condiciones y acceso a 

los establecimientos educativos, la adaptación de programas de estudio y la integración entre 

comunidad y escuela. 

 Financiamiento específico para todos los eslabones de la cadena de valor de los productos caprinos, 

contemplando los ciclos productivos, procesamiento y agregado de valor, comercialización y rubros de 

gasto que demandan mayor capital. 

 Garantizar planes de manejo desde el punto de vista de la inocuidad en los procesos de faena y 

formalización de esta cadena. como problemática de salud pública. Así también como garantizar 

planes sanitarios integrales, de interés productivo general. 

 Generación de información de base para el seguimiento, monitoreo y evaluación de impactos y toma de 

decisiones en la cadena (para actores públicos y  privados) 

 Facilitar la resolución de la problemática de dominio sobre las tierras productivas, a través del 

asesoramiento y decisión política acorde al interés del gran número de familias dependientes del  recurso 

tierra para su subsistencia, y a la soberanía sobre la misma. 

 Facilitar la Formalización de los productores y sus organizaciones en  todos los eslabones de la cadena. 



 Promover Ampliación y Diversificación de la Producción Caprina en forma sostenible dada por Incremento 

de la producción caprina mediante el aumento de la estabilidad y productividad de los sistemas 

productivos, la intensificación, diversificación de la producción o de los servicios agropecuarios ofrecidos 

por los miembros del núcleo familiar; Fomento de la complementariedad de zonas productivas ganaderas 

con áreas de agricultura forrajera; Promoción de actividades complementarias asociadas al turismo en 

general y agroturismo en particular, ya sea para la provisión de bienes como de servicios al turista; 

Promoción de actividades productivas no tradicionales complementarias como la producción láctea 

mediante su transformación en productos con marca de origen.  

 Agregado de Valor en Origen y Mejora de la Comercialización: fortalecer el esquema en Red planteado a 

través de la consolidación de los Centros de Acopio en las diferentes localidades del interior provincial, y 

llevando a constituir un plan de mejora organizacional que permita al productor promover su producto en 

los eslabones terminales de su materia prima, derivándose en una mejora sustancial de su producto 

inicial. A su vez, ampliar el sector industrial y promoviendo experiencias de pequeñas industrial como las 

minimills  acordes a los niveles de producción actual y que generarían dinámicas económicas locales y 

empleo, además de mantener una distribución de la renta en la cadena más adecuada. 

Carne: Fortalecer esquemas de logística de transporte en pie y  frio con las organizaciones y cooperativas. 

En la cordillera de Chubut y en la línea sur de Rio Negro  existen  experiencias de organizaciones de 

productores en articulación con instituciones y grupos de consumidores (Mutuales y gremios) muy 

interesantes. Asimismo, y con las normativa vigente se buscara establecer un esquema de faena local en 

consonancia con la articulación del agregado de valor en dicha cadena, focalizándose en las principales 

localidades de la Meseta Central, y complementándose con subproductos cárnicos, (Ej: producción de 

embutidos, chacinados y salazones con un sello distintivo del sector.  

 

 Elaboración e implementación de planes de negocios a nivel asociativo para que los productos lleguen a 

los consumidores, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales. 

 

Las acciones estratégicas son: 

- Agregado de valor en origen mediante acondicionamiento, transformación, conservación y/o 

transporte de los productos locales. 

- Protocolos de calidad y Buenas Prácticas 

- Trazabilidad, inocuidad y certificación de procesos agroalimentarios. 

- Diferenciación de productos. 

- Denominación de origen, valoración de aspectos culturales.  

- Planes de negocios para actividades tradicionales e innovadoras. 

- Desarrollo de canales comerciales locales de productos cárnicos. 

- Fortalecimiento de cadenas de de comercio justo. 

 

 

Líneas de acción consensuadas 

 

Orden Línea de acción 



de 

Prioridad 

1 

Promover las inversiones  intraprediales para la intensificación productiva y comunitarias para 

desarrollo comercial. 

2 

Promover y consolidar alianzas estratégicas con organizaciones y/o proyectos vinculados a 

esquemas de integración de cadena de valor (fibra, carne, cueros). 

3 Asegurar la implementación de planes para la mejora de las comunicaciones y conectividad 

4 Promover la suplementación estratégica de los hatos  

5 Desarrollar la generación y uso de energías alternativas en los establecimientos pecuarios 

6 Articular regionalmente el Plan de Manejo de Predadores 

7 

Promover Programa integral de seguridad y protección a la comunidad rural, prevención y 

lucha contra el abigeato 

8  Fortalecer a las organizaciones de base 

9  Colaborar en la mejora de los caminos 

10  Impulsar y promover acciones frente a los impactos del cambio climático; 

11  Mejorar acceso a la capacitación en temas productivos y comerciales  

12  Desarrollar planes de negocios en mercados alternativos 

13  Promover consumo de carne caprina de otras categorías 

14  Colaborar en la mejora logística del puesto al frigorífico y/o centros de acopio 

15  Desarrollar la logística comercial para distintos mercados (local, regional, nacional, export.) 

16 Diversificar la oferta, tanto en carne como en otros productos 

17 Normalizar la estructura de faena local, mejorando el control del Estado s/ faena clandestina 

18 Integrar al sector en el Desarrollo turístico 

19 Programas de mejoramiento genético. 

 

Se realiza una descripción de las líneas trabajadas: 

- Promover las inversiones intraprediales para la intensificación productiva: la falta de infraestructura en los 

establecimientos extensivos es uno de los principales determinantes para el escaso desarrollo del sector. Los 

productores no han podido capitalizarse y realizar obras de infraestructura básica para protegerse de las 

inclemencias climáticas y de los predadores, como ejemplos más comunes. Por lo tanto, la mejora en la 

infraestructura permitiría incrementar la productividad de los los establecimientos.  

Asímismo, la inversiones comunitarias para el mejoramiento de galpones de esquila,  acopio y gestión de 

centros de acopio (recepción de pelo, pesaje, acondicionamiento, re-pesaje y enfardado) permite desarrollar 

canales de comercialización que beneficiaron a muchos pequeños y medianos productores, que así lograron de 

esta manera aprovechar mejores condiciones comerciales. 

-Promover Alianzas Estratégicas a nivel de Integración de la Cadena de Valor: tal como se expresara 

anteriormente, es imposible pensar en cambios sustantivos y sostenibles en el tiempo, si no se abordan 

seriamente procesos que aseguren la participación protagónica de los productores a nivel de la Cadena de 

Valor.  

- Asegurar la Implementación de un Plan Destinado a la Mejora de las comunicaciones y conectividad: Es de 

real importancia poner en la mesa un plan que permita cubrir las necesidades básicas del productor y de su 

entorno familiar, es decir que la CONECTIVIDAD  es un tema principal en este aspecto, derivándose en la 

mejora de los canales comunicacionales y el gran espectro que ello implica, generando una igualdad social y 

acortando la brecha tecnológica geopolítica 



 

- Promover la suplementación nutricional en los campos y la  complementación con los valles irrigados: La 

dinámica de baja rentabilidad y escaso capital de trabajo han provocado un círculo vicioso en la producción 

donde la falta de inversión es causa del progresivo retroceso del desempeño productivo. Particularmente en 

puestos alejados, además, la compra de alimentos se encarece por las distancias y el costo de logística. 

Acciones como la capacitación, los fondos rotatorios, la compra conjunta de forraje en valles irrigados de 

cercanía, el asesoramiento técnico y las instalaciones específicas colaboran con la implementación de la 

práctica.  

 

- Desarrollar la generación y uso de energías alternativas en los puestos establecimientos pecuarios: la 

dificultad de acceso a la energía eléctrica para iluminación, potencia, refrigeración, etc, sumado a la necesidad 

de calefacción hacen necesario plantearse alternativas de generación de energías. Inversiones y capacitación 

vinculada a estos temas puede impactar positivamente en la calidad de vida e incluso posibilitar algunos 

procesos de transformación gracias a la disponibilidad de energía. 

 

-  Impulsar un plan de manejo regional de predadores: abordar de una forma integral con diferentes medidas 

que tiendan a la prevención, a identificar el lugar donde se produce la situación con casos positivos, y no 

operar en todo el territorio, mediante incentivos para bajar el  porcentaje de campos abandonados.  

 

- Promover un Programa integral de seguridad y protección a la comunidad rural, prevención y lucha contra 

el abigeato: con el objetivo de evitar pérdidas económicas al productor, proteger su integridad física  

y eludir la desvalorización o abandono de los campos en lugares de alta afección por abigeato, se impulsara 

sistemas de control atreves de mejor conectividad y comunicación para  poder certificar in situ  transferencias 

de Ganado (compra – venta), si es comerciante; Certificado de Derecho Propietario de Ganado, si es productor 

que traslada sus animales de un predio a otro y  Guías de Movimiento Animal  (junto a Senasa). 

 

- Fortalecer a las organizaciones de base: El asociativismo y la unión de productores ha dado soluciones que el 

trabajo individual no ha podido sortear por sí mismo. Actualmente el sector cuenta con varias organizaciones 

caprineras. Sin embargo, muchos  de los productores no están asociados a una de ellas. Fortalecerlas implica 

colaborar con la regularización formal, capacitar en la gestión organizacional, trabajar en la identidad y 

objetivos de las organizaciones, difundir los beneficios del trabajo asociado, y otras acciones específicas. 

 

- Colaborar con la mejora de los caminos: aportar información para diagnóstico del estado de caminos, 

participar en la elaboración de proyectos de inversión en redes viales, solicitar a las entidades públicas. 

 

 - Impulsar y promover acciones frente a los impactos del cambio climático: que permitan la gestión Integral 

de riesgos (mejora en la comunicación de los datos, mejora del acceso a la información climática y sistemas de 

aviso ante eventos extremos); adaptación al cambio climático (proyectos de I+D y de tecnologías apropiadas (y 

propias) como así también las prácticas productivas sustentable; y mitigación al cambio climático 

(incorporación de energías renovables, o eficiencia energética). 

 

- Mejorar el acceso a la capacitación en temas productivos: el acompañamiento de acciones relativas a la 

inversión presenta una oportunidad para instalar capacidades nuevas en los productores, tanto de trayectoria 

y experiencia, como en las nuevas generaciones de las familias productoras, que poseen particular interés en 

nuevas formas de producción y de gestión del establecimiento.  

 



- Desarrollar mercados de otros productos alternativos (cueros, quesillo, guano, chacinados): Actualmente el 

sector podría ofrecer un mayor abanico de productos y dar más valor agregado a los derivados. El sector 

caprino podría ofrecer más que productos cárnicos. Si bien actualmente existe un mercado para los distintos 

productos, el mismo no se ha desarrollado en su totalidad. Una alternativa para el sector es fomentar la 

demanda de estos productos. Dar a conocer los posibles usos a los consumidores, a las industrias que los 

utilicen en sus procesos y/o a las cadenas comerciales que pueden complementar su oferta, son acciones 

claves en el desarrollo de estos mercados. 

 

-Desarrollar la logística comercial para distintos mercados (local, regional, nacional, exportación): la 

organización formal de la provisión entre los eslabones de una cadena comercial, el establecimiento de 

mecanismos transparentes de definición del precio entre partes, acuerdos anticipados de provisión, el acceso 

directo a clientes son acciones específicas que colaboran con esta línea. 

 

 - Promover consumo de carne caprina de otras categorías: las acciones tendientes a empujar el consumo de 

carne de otras categorías genera nuevas oportunidades de ingresos para los productores y una mayor 

flexibilidad, al abandonar el esquema mono-producto estacional, y poder ofrecer distintos productos en el 

año, la posibilidad de articular con el bajo riego en la recría de categorías específicas, mejorando además los 

aspectos financieros y de riesgo en la producción. 

  

- Colaborar en la mejora logística “del puesto al frigorífico”: la organización de la logística para reducir costos, 

tiempos y posibilitar el acceso al eslabón de faena, permite al productor ingresar a circuitos de venta nuevos y 

con posibilidades de crecimiento, sobre todo en esquemas asociativos.  

 

- Mejora de la Estructura de Faena Local y Promover la Habilitación en Frigoríficos de la zona: Las localidades 

ubicadas en la Meseta Central no cuentan con Plantas Habilitadas para faenar, por lo que se viene trabajando 

desde el Gobierno Provincial en la normalización de esta debilidad estructural. En paralelo como ya se ha 

expresado, se viene conversando con esquemas locales vinculados al tema faena, a fin de habilitar dichas 

Plantas para su posterior comercialización en el Mercado Nacional e Internacional. La idea es adecuar la 

infraestructura de los plantas de faena, con el fin de poder diversificar la oferta cárnica actual. Otro aspecto es 

el acceso a mercados, donde las inversiones y las habilitaciones son claves. 

 

- Integrar al sector en el desarrollo del turismo: El desarrollo del turismo rural en Chubut, aun es incipiente 

pero su crecimiento puede tener un desarrollo importante. Asociar al sector caprino con el turismo permitiría 

dar un importante empuje a toda la cadena. En otros países la experiencia ha sido muy exitosa. Donde los 

productos regionales son altamente demandados por los turistas. 

 

- Recuperar para la Provincia, la Implementación y Sostenimiento de un Plan Permanente de Mejora 

Genética: en su momento en el marco del Programa Mohair, la Provincia puso en marcha un esquema de 

mejora genético, que sin duda tuvo resultados importantes. En función de eso se plantea recuperar la base de 

ese esquema como un mecanismo de mejora de la productividad y calidad de los productos obtenidos. 

 

        -Consideraciones ambientales y sociales transversales a la estrategia de desarrollo 

La Cuenca Caprina de la Meseta Central del Chubut, posee un nivel de deterioro alto en los sistemas 

de producción pecuarios y fundamentalmente una alta vulnerabilidad a nivel social, lo  que se manifiesta en la 

necesidad de buscar alternativas tecno-productivas y socio ambientales en pos de contar con estrategias 

integrales y transversales de inserción de las líneas de a partir del momento “cero” de la ejecución de los  



Programas, atendiendo la especificidad de cada temática en particular. Se busca contribuir con una correcta 

planificación y gestión de los recursos naturales, un adecuado nivel de información y conocimiento de 

restricciones legales y regulaciones locales y la participación del tejido social sobre todo en consultas a 

pueblos originarios, cuando sea necesario.  

Para ello, el Gobierno de la Provincia del Chubut se plantea los siguientes ejes estratégicos en 

relación con la atención ambiental y social: 

 

✔ Impulsar y promover acciones de reducción de la vulnerabilidad de la población rural frente a los 

impactos del cambio climático;  

✔ Minimizar el impacto ambiental y social negativo y potenciar los positivos de las actividades de 

Programas y Proyectos incorporando la evaluación y gestión de riesgos e impactos, adoptando medidas de 

prevención de la contaminación en resguardo de la salud y la seguridad de la población rural, y promoviendo 

la eficiencia de los recursos naturales;  

✔ Promover acciones de mitigación y restauración, allí donde se presenten impactos ambientales 

negativos generados por las actividades de los programas.  

✔ Integrar el criterio de sustentabilidad y el respeto de los derechos humanos durante todo el ciclo de 

vida de cada Programa o Proyecto;  

✔ Gestionar los Programas y Proyectos con un enfoque de igualdad de oportunidades de empleo e 

inversión, así como de formación.  

✔ Promover en los Programas y Proyectos las medidas y acciones necesarias para eliminar o en su 

defecto reducir brechas de género existentes, tanto para dar cumplimiento a los estándares internacionales 

del Sistema de Derechos Humanos como para alcanzar indicadores de eficiencia en la gestión de los 

recursos productivos.  

✔ Respetar la cultura y los intereses de las comunidades  

 

 

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. 

 

Desde la irrupción del Programa PROLANA (1995) en adelante, se ha venido trabajando desde el 

Estado (Nación, Provincia) en diferentes acciones para la promoción y mejora vinculada a la producción de 

fibras. Sin embrago a pesar del salto cualitativo generado en todos los aspectos procedimentales, hasta el 

momento no se pudo cumplir con uno de los objetivos fundacionales del PROLANA, que era el de facilitar y 

asegurar la participación directa de los productores en la Cadena de Agregado de Valor. 

Esa debilidad estructural del sistema sigue vigente, y de no superar ese estadio seguirán siendo 

vanos los esfuerzos realizados y a realizar, dado que los resultados concretos medidos a nivel de los 

ingresos potenciales a nivel del productor, y en particular del pequeño productor, marcan la asociación y 

dependencia directa de poder mejorar esa performance económica, en la medida que sea posible una 

participación protagónica de los productores en la Cadena de Valor. 

Considerando esta situación, se entiende que este será el desafío principal a abordar en el marco de 

la propuesta elevada, considerando que existe una posibilidad importante de poder avanzar hacia ese 

objetivo a partir de la existencia de un escenario favorable. 

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

de calidad o de adaptación y cuidado del ambiente, pero fundamentalmente se buscara integrarse 

protagónicamente en la cadena de agregado de valor (lavado, peinado, hilado), como en la valorización de 

los subproductos del proceso (no vellón, blues, blusette), en busca de mejorar los  precios, a partir de una 

participación directa de los productores en el marginal generado por el agregado de valor. Complementariamente, se 

esta analizando la posibilidad de participar además en esquemas asociados a diferentes líneas de confección 

de artículos, vinculadas a esquemas cooperativos, lo cual mejorará el posicionamiento de los productos 

locales, y adicionalmente las expectativas en cuanto a precios. 

 



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

uniformes de animales, mejorando la oferta agregada de la producción a comercializar. 

Complementariamente en el mismo sentido que el esquema a nivel de fibra, se plantea avanzar en 

posibles alianzas estratégicas con esquemas comerciales existentes, que estén dispuestos a trabajar en 

esquemas que permitan la participación protagónica de los productores, buscando simplificar temas de logística, 

como fundamentalmente mejorar las expectativas de precios finales al productor. 

  

 Mensaje Final 

Nos enfrentamos a una urgente y gran tarea que requiere un amplio consenso entre el sector público 

y privado, las organizaciones de productores, las Comunidades de Pueblos Originarios,  la sociedad civil en 

su conjunto, y la cooperación internacional.  

En ese contexto, desde el Gobierno de la Provincia del Chubut se ha puesto en marcha programas 

de arraigo y experiencias en fortalecimiento de instituciones mediante la implementación de fondos rotatorios.  

Nos unen objetivos imprescindibles para la construcción de un capital social inestimable: conectar a 

la ruralidad y preparar a su población para un uso intensivo e inteligente de las tecnologías, construyendo 

puentes sustentables entre los sectores rurales y urbanos. 

La posibilidad de poder disponer del soporte técnico y financiero del Programa PRODECCA, será 

determinante en la consecución de los objetivos planteados, en el presente Plan de Cuenca. 

 


