
 

 
 
 
 

PRODECCA 
Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PLAN DE CUENCA  
  CAPRINA  
Provincia de Jujuy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1 

 

 

 

ÍNDICE 

1 Definición ................................................................................ 2 

2 Sector Productivo.................................................................... 2 

 Contexto Nacional ............................................................ 2 

 Contexto Provincial ........................................................... 3 

 Regiones de la Provincia .................................................. 3 

 Regionalización de la producción caprina ........................ 5 

 Producción ........................................................................ 7 

 Leche ………………………………………………………..9 

 Carne ……………………………………………………….10 

 Fibra ……………………………………………………….12 

 Cueros ……………………………………………………….12 

 Turismo rural ................................................................... 13 

 Entes traccionadores ................................................. 13 

 Contexto Social ......................................................... 13 

3 Antecedentes de Acciones de desarrollo ............................. 15 

4 Limitantes/necesidades ........................................................ 16 

5 Matriz FODA ........................................................................ 18 

6 Visión consensuada para el desarrollo……………………...20 

7  Conclusiones …………………………………………..……. 22 



2 

 

 

PLAN DE CUENCA CAPRINA JUJUY 
 
 
 

1- Definición 
 

Cuenca constituida por productores dedicados a la producción ganadera de 
caprinos, distribuidos en toda la geografía de la provincia, si bien en general 
están ubicados en regiones de baja receptividad para la producción de otras 
especies, caracterizados en común por ser de tipo familiar típica, ancestral, 
ubicados con una gran dispersión entre ellos y volcados a una producción dual 
entre lechería para la elaboración de queso artesanal, y producción cárnica 
mucho más incipiente y con una fuerte necesidad de desarrollo considerando 
su importancia relativa y concreta en familias de hábitat rural. Los subproductos 
cuero, guano, astas y pezuñas, si bien en baja escala, acompañan como una 
fuente más de ingresos de las familias. 

 
2- Sector productivo 

2.1-Contexto 

Nacional 

La actividad ganadera en base al rumiante cabra (Capra hircus) está revestida 
de una gran importancia. Es la base (o complemento) productiva de miles de 
habitantes en el contexto nacional. Si bien se trata de la especie ganadera 
ubicada en cuarta posición, en lo que refiere a cabezas totales, detrás de los 
bovinos, ovinos y porcinos; la relevancia de esta especie se centra, no solo en 
explotaciones de gran eficiencia productiva y comercial, sino principalmente en 
aquellos productores de escasos recursos y en cierto grado de vulnerabilidad 
social. El número de cabezas en el país asciende a 2.568.385 componiendo 
31.761 establecimientos agropecuarios. En la imagen 1, se exiben las 
existencias de ganado caprino y su relación con el numero de EAP´s, a fin de 
considerar la relevancia que implica para el número de familias dependientes 
de esta producción. 
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Imagen 1: Número de EAP´s y de cabezas por provincia (CNA 2018- INDEC). 

 

En la imagen anterior se puede percibir a Jujuy como parte de un grupo de 
provincias cuya producción es relativamente importante, y como explica la 
imagen 2, si la  relación se hace considerando la superficie de las mismas, su 
impacto es mayor aún. 

 

Imagen 2: Relación de EAP´s por km², por provincia (CNA2018-INDEC). 
 

En este escenario, se ubica como la tercera producción ganadera considerando 
las superficies provinciales. 

 
2.2-Contexto Provincial 

 
2.2.1-Regiones en la Provincia 

 
La provincia de Jujuy cuenta con una superficie aproximada de 52.000 km² 
dividida en 4 ecoregiones bien diferenciadas. 
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Imagen 3: regiones de la provincia de Jujuy 
 

 Región Puna: Incluye los departamentos de Susques, Rinconada, Santa 
Catalina, Cochinoca y Yavi. Se trata de la región más amplia de la 
geografía provincial. Es una altiplanicie ubicada a más de 3.500 m.s.n.m. 
y caracterizada por un clima árido desértico con precipitaciones que 
acontecen en verano, que no superan los 250 a 300 mm. anuales. Estas 
características le aportan una fragilidad extrema a su ecosistema. Las 
temperaturas son de gran amplitud al registrar durante la noche valores 
muy por debajo de 0°C (en especial en épocas invernales), y el gran 
impacto de la radiación solar puede elevar esta durante el día a valores 
que superan los 15°C. En términos generales, la Puna es una región de 
baja presión atmosférica, con menor difusión de oxígeno en el aire. 
Todos  estos  factores   geográficos,   aunados   al   relieve,   le   han   
dado varios endemismos a la región, la cual ha sido también reserva 
cultural de poblaciones autóctonas. La actividad productiva es en gran 
medida rural dedicada a la cría de ganado y agrícola en mucha menor 
cuantía. 

 Quebrada (de Humahuaca): Incluye los departamentos de Humahuaca, 
Tilcara y Tumbaya. Constituye una hendidura o cañadón dentro de la 
Cordillera Oriental paralela a la meseta puneña con rumbo norte-sur, 
recorrida en sus 187 km por el Río Grande, que constituye la vía de 
acceso y medio de comunicación con los valles orientales y 
meridionales. Su clima si bien es frío posee características serranas 
semiáridas, con lluvias de verano y sequía de invierno. Las temperaturas 
varían entre los 5°C y los 23°C de promedio anual. En los Valles 
pedemontanos y de altura se ubican entre sus policromados y atractivos 
cordones montañosos ríos intermitentes, favoreciendo el desarrollo de 
vegetación cactácea adaptada a la aridez. Brisas de montaña y valle, 
moderan las altas temperaturas diurnas, propias de este ámbito de 
intensa radiación solar. La región fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO desde 2003. 
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 Región Valles: Abarca los departamentos de Palpalá, San Antonio, El 
Carmen y Dr. Manuel Belgrano. Posee clima templado y temperaturas 
moderadas durante todo el año que oscilan entre los 10°C y los 25°C de 
promedio anual, aunque en invierno los días fríos bajan los valores 
produciendo heladas y nevadas frecuentes en las altas cumbres. 
Constituye la región de mayor concentración de población al contar con 
la capital provincial. Hidrográficamente, estos valles están recorridos por 
dos ríos muy aprovechados por los pobladores: el Grande y el Xibi-Xibi o 
Chico. La fertilidad caracteriza sus suelos, siendo uno de las regiones 
con mayor dinámica económica, actividades agrícolas, ganaderas e 
industriales se despliegan en su geografía. 

 Región Yungas: Incluye los departamentos de San Pedro, Ledesma, 
Valle Grande y Santa Bárbara. Se trata de la región más oriental de la 
provincia. Si bien la orografía del terreno es muy variable (altitudes 
desde 300 o 600 m. s. n. 
m. hasta los 3000 o 3800 m. s. n. m.), la zona se caracteriza por tener 
una vegetación de bosque denso, y en las partes altas la selva cede 
paso a la serranía de bosque enano, donde predominan los arbustos y 
pastizales. El clima por lo general es muy lluvioso, nuboso y cálido, pero 
a mayores altitudes o latitudes las temperaturas son más extremas entre 
el calor y frío, y las lluvias son estacionales con una temporada seca y 
una lluviosa. Presentan un relieve típico de montaña, en el que 
predominan las pendientes desde muy pronunciadas a leves, y en donde 
hay áreas de abrupta topografía, que por lo general “acompañan” los 
cauces de ríos y quebradas, áreas de pequeños microvalles rodeados 
de serranías, muchas veces ocupadas por campesinos.  Las actividades 
rurales están orientadas a la agricultura y ganadería. 

 
2.2.2-Regionalización de la producción caprina 

 
La provincia de Jujuy cuenta aproximadamente con 115.000 cabezas de esta 
especie en propiedad de 780 establecimientos agropecuarios, y se ubica 
tercera en orden, según número de cabezas y de unidades productivas. 
Obsérvese la Imagen 4. 

 

Imagen 4: Existencias ganaderas de la Provincia de Jujuy por especies (CNA 2018-INDEC). 
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Las existencias están distribuidas principalmente en las regiones Puna y 
Quebrada de Humahuaca (50 % y 35 % del total provincial respectivamente). 
Se puede adjudicar dicha situación al tratarse de una especie de gran 
rusticidad y performance óptima a pesar de las características hostiles y de 
poca mitigación que presentan dichos ecosistemas. La distribución por 
departamentos se observa en imagen 5. 

 

Imagen 5: Distribución por departamentos provinciales de EAP´s y de cabezas. (SENASA 2019). 
 

Gran parte de esta producción ganadera se encuentra localizada en el sector 
Oeste del territorio provincial, correspondiendo en Quebrada a los 
departamentos Tumbaya, Tilcara y Humahuaca) y en Puna a Cochinoca, 
Susques, Rinconada, Yavi y Santa Catalina. La población que habita en estas 
zonas es en parte aborigen y nativa, con importantes pautas tradicionales y 
culturales que distinguen su forma de vida respecto al resto de la población de 
la provincia. 

 
En Puna generalmente conviven con ovinos y llamas (hatos multiespecie). El 
campo natural es quien otorga la mayor provisión de alimento, algunos 
productores logran suplementar, en mucha menor medida, en épocas de bache 
forrajero. El manejo de la pastura no se realiza de manera eficiente, a veces 
con altas cargas por superficie, produciendo desertificación o raleo de la 
cubierta natural. Existe una gran limitación de la producción provocada por la 
baja provisión de agua de bebida. 

 
En la Quebrada de Humahuaca, se constituye como la especie ganadera más 
numerosa de dicha región, de allí que en esta zona reviste sustancial 
importancia y ha logrado mayor desarrollo tal que en muchos casos genera 
excedentes comercializables. Existe una clara orientación en esta zona a la 
producción láctea y fabricación de quesos artesanales, siendo la zona con 
mayor especialización en esta producción. 
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Imagen 6: Zonas de producción de leche caprina ((PlaNet Finance 2011). 
 

En la región Valles Templados, las condiciones agroecológicas resultan más 
favorables para especies que presentan mayores requerimientos. Esto explica 
las menores existencias de ganado caprino. También se pueden encontrar 
emprendimientos con mayor incorporación de tecnología e inversión. 

 
Por último, en Yungas (Valles Cálidos) se asemeja al caso anterior. Pero la 
generalidad indica que lo existente en esta región son producciones familiares 
de escaso número de animales y de baja tecnificación. 

 
En común a todas las regiones, los productos obtenidos de la cría de esta 
especie son destinados casi totalmente al autoconsumo. Sus prácticas se 
caracterizan por provenir del conocimiento empírico y de la transmisión de 
costumbres de generación en generación. La identidad cultural tiene mucho 
arraigo en el manejo de los hatos. 

 
2.2.3-Producción 

 
El promedio de animales de las Unidades Productivas pertenecientes a 
agricultores familiares se estima en unos 60, con dificultades para alcanzar un 
mayor desarrollo y fortalecimiento en la actividad productiva. 

 
La mano de obra es casi exclusivamente de tipo familiar. En Puna puede haber 
casos de contratos temporarios insignificantes. Estas familias tienen escaso 
acceso a servicios básicos, pobre desarrollo de infraestructura y desarrollan 
sus actividades productivas y comerciales en la informalidad y aún se conserva 
el trueque como herramienta de intercambio. 

 
Un gran porcentaje de mujeres están a la cabeza de los rodeos caprinos y 
existe una marcada migración de los jóvenes del campo a la ciudad o hacia 
trabajos golondrina. En estas unidades productivas se combinan con 
actividades agrícolas cultivando pequeñas superficies de especies difundidas 
localmente (ajo, papa, maíz, hortalizas engeneral). Esta diversificación de 
actividades productivas, como así también la incorporación de otras especies al 
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rodeo general constituye parte de la estrategia de supervivencia. 
 

Considerando los pilares productivos, la alimentación es la principal limitante 
considerando las regiones donde la actividad presenta mayor relevancia. En 
este sentido, este aspecto se subordina casi en su totalidad a las condiciones 
naturales, ya que este recurso es el principal sustento del ganado. La marcada 
oferta forrajera durante las épocas estivales como así la carencia de esta 
durante el inverno o épocas secas reflejan fielmente sus vaivenes en la 
producción y por lo tanto en la oferta de esta en el mercado. 

 
Las estrategias para cubrir las deficiencias de alimentación para los animales 
durante los faltantes son de naturaleza empírica y conservadora. Podemos citar 
la trashumancia en algunas regiones alternando pisos altitudinales o 
ecosistemas, o directamente la suplementación mediante la compra de forraje 
conservado. La implantación de pasturas o el uso de metodología para 
conservación de alimento (silaje) se está usando de manera incipiente pero 
auspiciosa. 

 
En lo referido a sanidad, la realidad es que los conocimientos y saberes sobre 
las causas y origen de las afecciones en esta región, e incluso sobre sus 
efectos en la producción son escasos, sumando la difusión de conceptos 
erróneos o poco claros, resultando en prácticas terapéuticas empíricas 
instaladas en forma rutinaria con efectos nulos o desconocidos. En el caso de 
antibióticos y antiparasitarios, la posibilidad de la selección de cepas 
resistentes por el uso indiscriminado de estos (a veces) o simplemente mal 
realizados, conlleva al riesgo de la producción iatrogénica de resistencia e 
inutilidad de ciertas drogas. La rotación de estos quimioterápicos para mitigar 
estos efectos negativos no se encuentra dentro de las prácticas. También se 
han reportado tratamientos preventivos (vacunas) contra patologías no 
diagnosticadas debidamente. 

 
Con mirada optimista, en el último tiempo, una política con criterio propone la 
implementación de actividades sanitarias haciendo base directamente en 
diagnósticos mínimos, pertinentes y graduales con el apoyo técnico necesario, 
para poder programar y ejecutar esta actividad desde su logística y su 
implementación con la concientización necesaria de los productores ganaderos. 
Es necesario con énfasis, continuar con este trabajo para desarrollar un 
componente de investigación más profundo. A partir de este trabajo, el 
muestreo diagnóstico de ciertas zonas, han llevado a la conclusión preliminar 
que dentro de las afecciones comunes no se encuentran parasitosis internas 
dignas de tratamientos estratégicos, práctica tan ampliamente difundida. Si bien 
es necesario ampliar estos resultados y darle mayor consistencia, acercan un 
aspecto epidemiológico acerca de estos problemas sanitarios 
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concluyendo en que es preciso establecer criterios a la hora de intervenir en 
estas circunstancias. 

 
Desde la Provincia se implementaron diversos proyectos tendientes a mejorar 
la sanidad de los rodeos, uno de estos es el Diagnóstico Seroepidemiológico 
de Brucelosis Caprina. Este proyecto fue desarrollado durante 2021 a nivel 
provincial, finalizando recientemente la primera etapa del mismo: durante tres 
meses se han visitado más de 
223 establecimientos distribuidos por todo el territorio provincial, donde se han 
tomado más de 4.384 muestras de sangre de caprinos adultos en edad 
reproductiva con el objetivo de actualizar el comportamiento 
seroepidemiológico de dicha enfermedad. El muestreo dio resultado negativo 
para Brucelosis en todos los sueros analizados. 

 
Este proyecto está coordinado desde la Dirección Provincial de Desarrollo 
Ganadero (DPDG) junto con Ley Caprina que contó con la colaboración de 
diferentes instituciones involucradas en el área de Sanidad Animal: SENASA, 
INTA, UNJu, SAFCI, Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de la 
Provincia y el acompañamiento de referentes locales. 

 
En la misma línea y con el fin de asegurar la sanidad de las majadas lecheras 
la provincia junto con otras instituciones se implementa el “Plan de 
Incorporación de Pequeños Productores al Saneamiento de Majadas para 
control de Brucelosis y Tuberculosis Caprina en la provincia de Jujuy”, el cual 
propone incorporar majadas a los Planes Nacionales de Control y Erradicación 
de Tuberculosis y el Plan Nacional de Control de Brucelosis Caprina en la 
provincia de Jujuy, como estrategia sanitaria básica para lograr la mayor 
cantidad de animales con ausencia de las enfermedades mencionadas, 
permitiendo de esta manera a los pequeños productores elaborar productos 
alimenticios que garanticen la no transmisión de ambas zoonosis. 

 
Específicamente en lo que respecta a razas, se puede considerar que en 
general existe una gran base de raza criolla (aproximadamente el 64 % de las 
existencias totales), pero en los últimos años hubo una creciente incorporación 
de razas como Anglo Nubian, en menor medida Saanen y una cría incipiente de 
animales Angora (producción de lana fina Mohair) en la zona de El Moreno 
(Dpto. Tumbaya). La Raza Boer ha sido mencionada con regularidad sin tener 
datos concretos de su incorporación en algún rodeo provincial. Es importante 
aclara que en líneas generales hay un aumento de la concepción del manejo 
reproductivo conforme a la actividad a realizar. 

 
2.2.3.1-Leche 
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La producción lechera es la más especializada en la cuenca. Esta producción 
por la baja tecnificación general, se concentra en el periodo estival, o bien 
cuando abundan las pasturas, la oferta forrajera es óptima, y también el agua 
de bebida. Los productores artesanales producen unos 4 kg por día de queso y 
en su elaboración no introducen la pasteurización. La producción de quesos 
artesanales de cabra en Jujuy crece de manera exponencial en el tiempo. Se 
han estudiado diferentes variantes al pasteurizado, práctica poco común para la 
confección de este producto. 

A través de datos no oficiales para esta producción, la estimación realizada en 
2021 muestra que Jujuy presenta una demanda 100% cubierta y 182% de 
excedente para venta externa según el consumo per cápita. 

 
En la localidad de Huacalera (Dpto. Tilcara) se desarrolla un emprendimiento 
de características industriales en el que las existencias son aproximadamente 
2000 cabras en ordeñe (es el tambo caprino más grande del país). Es un 
emprendimiento establecido desde el año 2016 y se dedica a producción de 
leche de cabra y elaboración de leche en polvo, quesos y derivados lácteos 
caprinos, presente en el mercado nacional e internacional. Por las 
características mencionadas no cumple con el perfil del usuario que 
PRODECCA asiste. 

 
2.2.3.2-Carne 

 
El principal producto de la cadena de valor caprina en el país es la carne, 
seguida por cuero, fibras como el mohair, productos lácteos y subproductos 
derivados. En todos  los casos, Argentina no muestra un posicionamiento 
competitivo a nivel global. Los productos se caracterizan por una elevada 
heterogeneidad en su calidad y estacionalidad productiva, consecuencia de 
baja inversión en manejo de majadas, escaso mejoramiento genético y 
desarrollo industrial. El consumo nacional de caprino se estimó en 0,014 Kg/ 
habitante/ año para el 2016, consumiendo localmente alrededor de 600 
toneladas, exportando 173 toneladas para el mismo año. En la Provincia es 
una producción casi enteramente dedicada al autoconsumo, constituyéndose 
como aporte esencial de proteína de buena calidad para las familias rurales. En 
la región puna, donde se ubican la mayor cantidad de cabezas de la especie, 
se estima que se trata de la especie con mayor dedicación para el 
autoconsumo en relación a las otras especies imperantes en la zona. 
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Imagen 7: Comparación de destino de la carne según especie en región Puna (INTA 2015) 

 
Conjuntamente con los datos anteriores, se pudo estimar, a través del aporte 
del porcentaje de capones, la posible producción de carne anual. Esta se 
presume en 56.938 kg. de carne caprina en Puna. El dato es bastante fundado 
a partir de que para el consumo propio de la familia se destinan los animales 
más pesados y con mayor desarrollo, características propias de esta categoría. 
La escasa venta es estacional, marcada por la demanda del turismo o, en 
menor medida por festividades locales y de fin de año. También existen 
compromisos sociales como el aporte de carne para escuelas, comedores o 
reuniones comunitarias, etc. 

En líneas generales, los canales de comercialización de carne son informales 
por lo que los datos aquí también son estimables. 

Las plantas de faena, ejes principales de formalización de cualquier cadena 
cárnica, se encuentran distribuidas en base a la producción de otras especies 
(es especial bovinos), o no encuentran todavía la modalidad de funcionar en el 
complejo ecosistema productivo – comercial que impera esta producción. Eso 
queda demostrado en la imagen 8 donde se puede observar claramente que 
las plantas habilitadas se encuentran en el sur provincial, donde las mismas 
solo realizan faena de la especie bovina y porcina. De las ubicadas en el norte, 
una se encuentra habilitada y la otra se encuentra en estado latente de 
habilitación demostrando la dificultad de funcionamiento logístico de dichos 
establecimientos. Las causas de esta situación radican en la estabilidad que 
presenta el sistema informal en estas latitudes en general, y en esta especie en 
particular, lo disperso e irregular de la producción y la inaccesibilidad a 
mercados más auspiciosos. 
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Imagen 8: Ubicación de las plantas de faena habilitadas (círculos azules) y en vías de (círculos rojos). 

 
El circuito de comercialización de la carne, está constituido por dos grandes 
grupos de entes: Organizaciones sociales formales, y emprendimientos 
familiares o unipersonales privados. En general ambos están integrados por 
productores ganaderos familiares especializados en esta tarea con estrategias 
propias desde la forma de obtener el producto hasta de comercializarla. 

La faena es domiciliaria y el traslado de la carne se hace por medios diversos 
lejos de la legalidad. El destino es el consumidor final. Estos son restaurantes, 
carnicerías y ferias donde las condiciones normativas no se constituyen, pero 
que están plenamente consolidadas desde la práctica y confianza que se 
generan en estos circuitos. 

2.2.3.3-Fibra 
 

El mohair es la fibra procedente del pelo de la cabra de Angora. Junto a otros 
productos textiles animales, se encuentra caracterizado como fibra especial, 
por lo tanto de alto valor. Entre otros, se produce un tejido de calado fabricado 
con esta fibra textil, muy utilizada en la confección de chaquetas y jerséis. Sus 
principales características son la suavidad y el brillo del tejido. 

En la provincia de Jujuy, la incorporación de esta raza en novedad, pero que 
supo recolectar experiencias positivas a pesar del corto tiempo de aparición. A 
través de la colaboración de entes nacionales, los productores han podido 
experimentar con la confección de tops e hilados a partir de esta fibra. El 
escaso volumen y la dispersión de 
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las pocas unidades productivas que realizan la cría de esta raza, constituyen 
hoy una limitante para su desarrollo. 

Actualmente el número de productores relacionados a esta faceta, no supera 
los diez. A una esquila semestral, se pude considerar un volumen de no más 
de 120 kg. totales. Estos son hilados a mano para la confección de prendas 
artesanales puras como así también blends con fibra de llama. 

2.2.3.4-Cueros 
 

El cuero es un producto, que al ser derivado de la faena, constituye un dato 
poco consolidado. La informalidad de origen es su característica como su uso, 
de gran difusión para la elaboración de artesanías. 

La aparición de plantas curtiembres como grupos de artesanos de gran solidez 
a partir de la experiencia, conforman una actividad de enorme potencial en la 
región, sumado al contexto cultural y de promoción mundial que presenta la 
provincia. 

Las experiencias llevadas adelante por instituciones nacionales con respecto a 
la introducción de insumos (sustancias para curtir) amigables con el medio 
ambiente, generan la posibilidad de una salida orgánica para esta actividad, 
con la posibilidad de instalar plantas de curtiembre en la regiones locales. 

2.2.3.5- Turismo Rural 
 

En el Turismo Rural, los turistas no solo disfrutan de la belleza de la naturaleza, 
sino que además participan de un intercambio auténtico con los lugareños 
contribuyendo a la economía y bienestar de pequeñas comunidades rurales. El 
desarrollo de esta actividad, que en la provincia se viste con el tinte comunitario 
y cultural, se ha constituido como pieza fundamental en las proyecciones de 
desarrollo de la región. 

La actividad caprina desde su faceta primaria, (cría, pastaje, alimentación) 
como la elaboración de quesos constituyen pilares de gran aceptación para 
constituirse la oferta turística para aquellos que visitan la provincia. 

Existen numerosas comunidades, aborígenes la mayoría, que se encuentran 
desarrollan paquetes turísticos en el marco que le da el nombramiento como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

2.2.4-Entes traccionadores 
 

En la cuenca la producción general se vuelca al mercado con escasos o 
irregulares excedentes comercializables pero que se constituyen como 
fundamentales en los ingresos. La producción de queso artesanal, siendo esta 
la producción más especializada, es un mercado demandante de este singular 
producto, típico de esta región. Estos compradores van desde pobladores 
locales y aledaños (en especial de los 
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centros urbanos de la provincia) como así también el turismo que desde el 
aspecto gastronómico pueden demandar este queso a partir de su singularidad 
y arraigo al contexto patrimonial y cultural que se establece en la Quebrada de 
Humahuaca, como sitio específico de esta producción. También de regiones 
cercanas, la forma tradicional de elaboración es parte de arraigo de los 
pobladores. 

Para la producción cárnica, la realizad es un tanto similar, con volúmenes 
relativos menores. Como se explicó anteriormente, el volumen de venta de 
carne caprina es mucho menor, en consideración con el cordero e incluso con 
la llama. Los índices de consumo per cápita en la provincia, si bien no hay 
datos concretos, son presumiblemente bajos. Pero considerando una 
producción láctea imperante en una zona, con una sub-producción lógica de 
cabritos machos y un contexto considerado Patrimonio de la Humanidad, con 
una afluencia masiva de turismo, mediante estrategias de negocios acordes, 
permitiría la explotación este recurso, una tanto desvalorizado por el momento. 

Los alcances del impacto de este tipo de consumidor en una región de Jujuy, 
permiten extrapolar la demanda de productos caprinos a todas las regiones 
provinciales, dada la afluencia turística en cada una de ellas. 

 
2.2.5-Contexto social 

 
Se destaca que las unidades productivas son de carácter familiar, por lo cual su 
racionalidad productiva responde a garantizar la supervivencia del núcleo 
familiar, desconociendo de las pautas mínimas de manejo ganadero y de 
comercialización. 

 
Mayormente la producción se destina al autoconsumo y subsistencia familiar, 
pudiendo vender el excedente o planificar una venta específicamente por una 
necesidad particular. El promedio por productor es de 60 animales y en muchos 
casos los integrantes de una familia reúnen sus tropas para eficientizar el 
cuidado y salario del pastor, logrando manejar aproximadamente unos 200 o 
250 animales por pastor, compartiendo las instalaciones y territorios. 
Pertenecen, en muchos casos, a comunidades aborígenes, realizan trabajos de 
tipo comunitarios, se reúnen frecuentemente para desarrollar actividades de 
organización, toma de decisiones, designación de tareas, autoridades, fiestas 
tradicionales, etc. lo que muestra claramente algún nivel de organización. A lo 
largo de toda la Quebrada desarrollan en forma complementaria la agricultura, 
cultivando plantas especiales como el yacón, papa y diferentes hortalizas que 
tienen destino de venta local o regional, todos los productos son 
comercializados en mercados locales de manera informal, artesanal y sin 
modernas tecnologías, lo que afecta (en algunos casos) el valor de los mismos. 

 
Los predios cuentan, en general con una vivienda (a la que llaman “puesto” debido 
al traslado que realizan durante el año en busca de pasto para los 
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animales), corrales (generalmente de piedra) para el encierre nocturno de los 
animales, y en casos especiales cuentan con una sala que destinan a la 
producción de quesos y otros productos. 

 
La disponibilidad de mano de obra familiar depende mucho de la composición 
de la familia, los hijos suelen colaborar en la tarea de cuidar los animales 
durante el fin de semana que no asisten a la escuela, muchas veces son los 
ancianos los que se dedican al pastoreo de los animales o en el mejor de los 
casos se paga un pastor que se dedica al cuidado de los mismos incluyendo el 
cuidado de su propia tropa. Muy común es que las mujeres se encuentren a 
cargo del cuidado de la majada y de las otras operaciones relacionadas con el 
ganado (ordeño, curaciones, elaboración de quesos, etc.) que pasa a engrosar 
el listado de actividades inherentes a otras del orden tradicional patriarcal como 
son otros trabajos, a la familia y el hogar. También la mano de obra y las 
actividades recaen en gente de edad avanzada por la gran migración de los 
jóvenes a los centros urbanos. La falta de oportunidades (educativas, 
comunicacionales y de trabajo genuino) que se dan en la zona rural, son 
algunas causas que consolida la problemática. 

 
Por otro lado, están los establecimientos cercanos a la ciudad, en la zona de 
Valles Templados y Quebrada, que se dedican a la actividad de tambo y 
trabajan en forma semi intensiva utilizando corrales techados, comederos, 
suplementación, máquinas de ordeño, enfriadoras, pasteurizadoras, etc. 

 
Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los sistemas 
agropecuarios que incluyen la explotación caprina en la provincia, se 
caracterizan por su precariedad y la exclusión socioeconómica a la que están 
sometidos. La cría de cabras constituye un complemento más a la variedad de 
actividades productivas a las que se dedican estas unidades. 

 
Se puede inferir que los ingresos de los pequeños productores están 
conformados por la venta de los excedentes de las diversas producciones a las 
que se dedican, siendo las cabras una más de ellas. En este estrato, hay que 
destacar la gran preferencia por la cría de caprinos que muestran los 
productores, ya que se trata de un animal del cual se pueden obtener varios 
productos: carne, leche (quesos) y cueros, que pueden ser utilizados tanto para 
autoconsumo como para venta. 

 
Se observa que el incremento y eficientización de la producción produce un 
importante ingreso adicional al productor, llevando esto a consolidar la actividad 
caprina en la provincia y la permanencia de los productores en zonas rurales. 

 
Los productores que se dediquen a la producción de leche, podrán mejorar sus 
productos, lo que determinará un mayor precio del producto. 
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Los productores que se dediquen a la producción de carne, podrán mejorar su 
calidad de carne a través de normas de faena y conservación, genética y 
manejo, así la producción será redituable. 

 
Los que se dediquen al procesamiento y agregado de valor en cueros tendrán 
la posibilidad de aumentar en calidad y cantidad su producción, pudiendo dar 
valor a un producto despreciado años atrás. 

 
Los productores que críen cabras productoras de fibra lograrán, a través de una 
mejora de los animales, una fibra de muy buena calidad, a la que podrán dar un 
importante valor agregado al elaborar artesanías en hilado y tejido. 

 
3- Antecedentes de acciones de desarrollo 

 
En este marco, el Estado ha desarrollado una estrategia inserta en el proceso 
de desarrollo rural que fortalezca la actividad caprina a través de conjugar 
todos los intereses de las diferentes realidades productivas de nuestro país y 
de la provincia de Jujuy en particular. 

 
- El proyecto de Ley Caprina Nacional establece que un programa nacional es 
un estímulo para el desarrollo regional y local y es un fundamento jurídico para 
el desarrollo del sector. Este Programa constituye una de las más importantes 
oportunidades para el desarrollo de nuestra producción caprina, de cara a la 
consolidación del proceso de apertura y globalización económica a concretar 
en la próxima década si existiera la posibilidad de ampliar el presupuesto. 

 
- Se mencionó anteriormente, Diagnóstico Seroepidemiológico de Brucelosis 
Caprina y Plan de Incorporación de Pequeños Productores al Saneamiento de 
Majadas para control de Brucelosis y Tuberculosis Caprina en la provincia de 
Jujuy. 

 
- La Secretaría de Desarrollo Productivo (SDP) financió el diseño y fabricación 
de una tina de pasteurización de leche de hasta 10 litros de volumen junto al 
INTA, el IPAF y Centros Académicos. La característica particular es que 
funcionará con energía solar, haciéndola única en el país en su tipo. 
Actualmente está en etapa de instalación y puesta a punto. La Mesa Regional 
de Lechería Caprina conoce y avala estas acciones. 

 
- La SDP participa por Jujuy por intermedio de sus representantes en la 
Comisión Nacional de Alimentos (CONAL). Existe dentro de esta institución una 
comisión técnica que actualmente está trabajando específicamente en la 
incorporación del queso caprino artesanal al Código Alimentario Argentino, 
comisión ésta en la que Jujuy tiene un representante que aboga por el 
reconocimiento de la elaboración artesanal del queso de leche de cabra, de 
manera de permitir habilitaciones y su posterior comercialización formal en 
cualquier punto de la provincia y del país. 
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- Existen diversos estudios de investigación acerca del uso de cuajo natural 
asociado a la inocuidad de quesos sin pasteurización llevados adelante por la 
Facultad de Ciencias Agrarias perteneciente a la Universidad Nacional de 
Jujuy. 

 
4- Limitantes/Necesidades 

 
Dirigir al Sector Caprino hacia el alcance de un nivel competitivo es un objetivo 
principal. Además de la contribución económica que puede realizar esta 
cadena, su impacto también radica en la población que será beneficiaria de 
esta política. Productores tradicionalmente excluidos podrán fortalecer sus 
sistemas, alcanzando niveles de productividad y calidad que superen los 
actuales de autoconsumo. De esta forma se podrá apoyar la actividad caprina 
tradicional, brindando las herramientas necesarias para una mejora general de 
la calidad de vida del poblador rural. La gestión territorial y la articulación con el 
medio fortalecerán la competitividad de esta cadena productiva. 

 
Entre los principales factores limitantes para el desarrollo de esta actividad 
agropecuaria, se encuentran: 

 
 la ocupación de tierras fiscales y las dificultades en la titulación. 
 la predominancia de sistemas productivos de subsistencia y la diversidad 

productiva asociada. 
 Necesidades básicas insatisfechas (caminos, infraestructura general, luz 

eléctrica, conectividad) 
 la exclusión social y la escasez de recursos financieros de gran parte de 

los productores. 
 las condiciones de aislamiento geográfico en que se encuentran parte de 

los productores. 
 la erosión de los suelos y el sobre pastoreo. 
 la deficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos. 
 problemas de sanidad animal. 
 desigualdad e inequidad de género en las diferentes etapas de la actividad. 
 Migración de los jóvenes, falta de recambio generacional para la 

atención del campo y sentido productivo de la ruralidad. 
 

Del estudio de diagnóstico de las cadenas productivas con mayor potencialidad 
se concluyó que los productores sufrían de déficit comunes, a saber: 

 
 Pequeñas unidades productivas, baja escala de producción individual, 

imposibilidad de abastecer la demanda de mercado en forma individual. 
 Baja tecnificación, problemas de sanidad y calidad que exige el mercado. 
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 Falta de información de mercado (precios, volúmenes transados, 
calidades exigidas, packaging adecuado, características del sistema 
comercial, canales, etc.) 

 Ausencia del estado en la planificación de políticas comerciales. 
 Falta de inversiones para aumentar la capacidad de procesamiento, con 

el consiguiente aumento de valor agregado de los productos y mayores 
posibilidades de empleo en el sector formal. 

 
Necesidades prioritarias del sector: 

 
Producción primaria: 

 Aumento de las capacitaciones (en buenas prácticas de
ordeñe, manipulación para la posterior fabricación de quesos) 

 Financiamiento para obtención y mejora de infraestructura y 
equipamiento a fin de fortalecer la producción y alcanzar innovación 
tecnológica. 

 Aumento el monitoreo en campañas de control y erradicación de 
enfermedades zoonóticas transmitidas por alimentos (productos 
lácteos). 

 
Agregado de Valor en leche: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carne: 

 Fomento y validación de técnicas de procesamiento de la leche fresca. 
 Desarrollar el queso de cabra como un producto característico de la 

provincia, sin perder aspectos tradicionales o específicos. 
 Infraestructura y equipamiento de manufactura de derivados lácteos. 
 Fomento de la actividad en eventos de promoción de la actividad y 

difusión de productos. 

 

 Formalización del circuito. Dificultad de cumplimentar la formalidad. 
 Accesibilidad al mercado. 

 
Cuero: 

 
 Formalización del circuito. 
 Promover procesos de acopio de cuero. 
 Fortalecimiento a curtiembres de cuero y grupos de artesanos. 

 
Guano: 

 
 Es un subproducto que no se utiliza en gran medida y posee un gran 

potencial. 
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5- FODA 
 

INTERNO AL SECTOR 
Fortalezas Debilidades 

Componente muy significativo 
de autoconsumo familiar. 

Oferta discontinua que 
contribuye a conformar un 
mercado inestable. 

Bajos costos relativos de producción. Falta de tipificación y de calidad 
uniforme de los productos. 

Garantía de continuidad histórica 
de la actividad por la permanencia 
de la misma, generación tras 
generación. 

Dificultades para la comercialización 
formal e incumplimiento de normativas 
sanitarias, bromatológicas, etc. 

Existencia de diferentes formas 
de organización locales 
(Comunidades aborígenes, 
Asociaciones de productores, 
etc.) 

Escaso agregado de valor a los 
productos. 

Demanda incrementada 
estacionalmente de productos 
caprinos, asociada a la creciente 
actividad turística. 

Producción estacional y poco eficiente. 

El crecimiento de la actividad 
es demandante de mano de 
obra. 

Infraestructura predial precaria. 

 Escasa adopción de tecnologías 
apropiadas y disponibles para 
pequeños productores. 

 Despoblamiento de zonas rurales y sus 
secuelas críticas en disponibilidad de 
mano de obra. 

 
EXTERNO AL SECTOR 

Oportunidades Amenazas 
Coordinación interinstitucional y 
complementariedad temática 
con relación al sector 
(producción, comercialización, 
transformación). 

Falta de estructuras para la promoción 
de los productos (mataderos, acopios 
comunitarios, conocimiento de 
productos; etc.) 



20 

 

 

Incremento de la actividad turística 
en 

Escaso seguimiento de las acciones en 
producción y comercialización sectorial 
por 
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la provincia. parte de los organismos 
gubernamentales que permitan 
detectar y corregir puntos críticos para 
lograr la consolidación de los 
aspectos positivos de la actividad. 

Potencial aumento del consumo 
de productos diferenciados no 
tradicionales y/o típicos (oferta 
gourmet, delicatesen, etc.) 

Demanda no definida que 
impide la formación de un 
mercado estable. 

Reconocimiento público de la 
calidad especifica de la leche de 
cabra con alta digestibilidad y menor 
riesgo alergénico respecto de otras 
leches, como alimento diferenciado 
para pacientes específicos 
(lactantes y adultos mayores). 

Contingencias climáticas excepcionales. 

Potencialidad de establecer 
protocolos de diferenciación de 
productos (denominación de 
origen, producción orgánica, precio 
justo, etc.) 

Ingreso de productos fronterizos, que 
comercializan en forma ilegal 
compitiendo con los productos locales. 

Existencia de áreas 
gubernamentales que asisten con 
financiamiento, asistencia técnica 
y capacitación a campesinos y 
productores familiares. 

Rigurosas normas sanitarias y 
bromatológicas de difícil cumplimiento 
para realidad de los productores. 

 

6- Visión consensuada para el desarrollo 
 

Las Líneas Estratégicas de mejora prioritarias establecidas son: 
 

 Formalizar las diferentes cadenas productivas - comerciales en base a 
esta especie. 

 Detectar, estudiar y/o generar nuevas rutas comerciales para productos 
diferenciados de esta producción. 

 Aumentar la incorporación de tecnologías aplicadas en el proceso de 
producción y comercialización. 

 Disminuir la deserción de productores en esta actividad, y/o aumentar su 
número como la dedicación en aquellos que la están llevando a cabo. 

 Mejorar los niveles y tendencia de inversión económica privada de los 
productores en la actividad. 



21 

 

 

 Generar nuevas herramientas económicas y técnicas, como así también 
la validación local de otras. 

 Difundir las características especiales que poseen los productos lácteos 
al consumidor de las bondades de los productos caprinos y desarrollar la 
gama de productos y su llegada al mercado consumidor. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
Carne 

 

 Acompañar grupos de productores capaces de generar lotes de 
producción cárnica continua, y homogénea en calidad que ingresen al 
mercado formal y con mayores beneficios para estos. 

 Indagar nuevos nichos de mercado para esta producción. 
 Generar estrategias para aumentar el consumo local de carne de esta 

especie. 
 Estudiar la posibilidad de nuevos productos (“el cabrito navideño o 

quebradeño”, “cabrito de altura” como sellos de Origen), afianzar y 
potenciar los existentes (corderos y cabritos – chacinados y embutidos). 

 
Cueros y fibra 

 

 Fomentar el acopio, uso y transformación de esta producción. 
 Promover la capacitación en lo productivo industrial, artesanías y 

comercialización. 
 

Leche 
 

 Mejorar mediante la capacitación y la implementación de tecnologías de 
diagnóstico, manejo, etc. los procesos de producción, extracción, 
almacenado  y transformación de leche. 

 Acompañar grupos de productores capaces de generar lotes de 
producción láctea continua, y homogénea en calidad al mercado formal y 
con mayores beneficios para estos. 

 
Otros (artesanías – tabitas para llaveros, pezuñas para chaschas, etc.) 

 
Guano 

 

 Logística, acopio, servicio. 
 

Turismo Rural 
 

 Comunitario e individual, equipamiento e infraestructura general. 
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7 Conclusiones: 
Las estrategias determinadas por y para la provincia de Jujuy en el Plan Estratégico de 
Gobierno 2016 y en el Plan Estratégico Ganadero 2021-2031, apuntan de manera 
global a aumentar la competitividad del sector agroalimentario provincial.  
 
Para esto se toman en gran medida las herramientas que se trabajan desde los 
lineamientos socio-políticos generales, que van adentrándose a las necesidades y 
sectores productivos particulares vinculándose con los mismos de acuerdo a su 
naturaleza y grado de impacto esperado en cada caso específico.  
 
Las herramientas de financiamiento aplicables para materializar los objetivos 
propuestos estarán dirigidas a concretar la generación local de valor agregado, mejorar 
la calidad de vida todos los productores de la región y promover el respeto a pautas de 
sustentabilidad ambiental en la producción primaria y la transformación de la matriz 
productiva; apuntando asimismo a la promoción y el fortalecimiento de las actividades 
pecuarias.  
 
Mediante el PRODECCA las líneas de acción descriptas en este documento permitirán 
enmarcar allí los Proyectos Integrales que se generen y ejecuten en toda la Cuenca 
Caprina jujeña, contemplando toda la cadena de valor (productores primarios, 
agregado de valor, entes traccionadores, mercado y comercialización, asociación 
público-privada, etc.) confluyendo siempre en los lineamientos generales del Programa. 


