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SISTEMA PRODUCTIVO CAPRINO

La Argentina cuenta con 4.695.830 cabezas de caprinos (SENASA, 2020). El 94% de ellos
se localizan en áreas áridas y semiáridas del país. Los encontramos desde el trópico de
capricornio (21º Lat. Sur) hasta el árido Patagónico (40º Lat. Sur), en diversidad de
ambientes físicos, climáticos y de vegetación (Lanari, 2019).
Tanto en la provincia de La Pampa como en el resto del país, la producción caprina
pertenece casi en su totalidad a los pequeños productores, fundamentalmente por el hecho
de que el ganado caprino se adapta a condiciones agroclimáticas pobres, incompatibles con
otro tipo de producciones agrícolas y ganaderas. Por tal motivo, creemos que todo abordaje
en relación con el sujeto productor y a la producción en sí misma requiere tanto un enfoque
social como productivo.
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Fuente: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - SENASA

Caracterización del sector caprino en la Provincia de La Pampa
En La Pampa, la producción está fuertemente concentrada en el extremo Oeste de la
provincia (80 % de las existencias), comprendiendo los departamentos con menores niveles
de precipitaciones y menores niveles de productividad de la tierra, es decir la región
agroclimática del árido pampeano, susceptible a degradación por sobrepastoreo, erosión y
pérdida de diversidad forrajera, con predominio de monte bajo de jarilla (Larrea divaricata,
Larrea nitida, Larrea cuneifolia). Además coincide con la menor densidad poblacional de la
provincia y los más altos niveles de pobreza estructural (mayores niveles de NBI), en una
provincia que tiene buenos indicadores relativos para el resto de los departamentos.

A pesar de los esfuerzos hechos por parte de los sucesivos gobiernos provinciales
brindando acceso a energía eléctrica, educación, salud pública, asistencia social, asistencia
técnica productiva y acceso a un frigorífico de alta tecnología, entre otros, en la Provincia de
La Pampa se verifica exactamente el mismo cuadro que en otras provincias caprineras: el
territorio sufre un éxodo lento pero sostenido, en particular de los jóvenes. La población de
las zonas rurales caprineras se reduce año tras año y la pirámide poblacional muestra una
base que se estrecha.

La actividad caprinera en La Pampa puede ser caracterizada como una actividad ganadera
de subsistencia de tipo familiar, con las siguientes características generales:
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- La mano de obra es casi exclusivamente de tipo familiar, con niveles muy bajos de mano
de obra asalariada.

- La actividad genera escasos excedentes para la reinversión, siendo una actividad de
subsistencia en la cual una parte importante de lo producido se destina al autoconsumo, y
los excedentes estacionales producidos sostienen las necesidades de subsistencia de las
unidades domésticas.

- Se trata de familias con altos niveles de vulnerabilidad, bajo nivel educativo formal, escaso
acceso a servicios básicos, dificultad de acceso, grandes distancias y pobre desarrollo de
infraestructura.

- La actividad se realiza exclusivamente sobre campos (pastizales y monte) naturales de
baja capacidad de regeneración, alta susceptibilidad al sobrepastoreo.

- A su vez, existe una limitaciones en la provisión de agua de bebida, tanto en cantidad
como en calidad, lo cual limita la producción y el uso de determinadas zonas de potencial
pastoreo (podrían usarse pero al no haber agua no se puede).

- Por otra parte, muchos productores no son propietarios de la tierra, pese a que las han
utilizado por generaciones, por lo que la continuidad de la actividad en el largo plazo no está
garantizada desde un punto de vista legal. 

- La mayor parte de estos circuitos económicos de subsistencia se desarrollan en la
informalidad.

-Existe escaso nivel de asociativismo e institucionalidad.

Área de intervención
Se propone trabajar en el desarrollo de un Plan de cuenca del Oeste Pampeano. La
decisión de trabajar con una sola cuenca en la provincia se fundamenta en el hecho de que,
a pesar de ciertas particularidades regionales, los sistemas de producción, el perfil
socioeconómico de las familias y sus sistemas de comercialización son similares.
La delimitación de la cuenca se realizó considerando lo ejidos municipales, quedando
incluidos los siguientes:
Santa Isabel (Departamento Chalileo), Algarrobo del Águila y La Humada (Departamento
Chical Co), Puelén y Colonia 25 de Mayo (Departamento Puelén), Puelches y Gdor. Duval
(Departamento Curacó), Limay Mahuida y La Reforma (Departamento Limay Mahuida).

Esta delimitación se basa en el área geográfica donde se desarrolla principalmente la
producción primaria de caprinos en la provincia. A su vez esta zona es considerada de alta
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prioridad de intervención por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia por los
siguientes motivos:

- Se trata de la región con niveles más altos de NBI rural de la Provincia,
- Presenta una importante presencia de comunidades originarias rurales, productores

pequeños de base ganadera (caprinos, ovinos y bovinos)
- Presenta altos niveles de desarraigo de la juventud (migración a núcleos urbanos).

Caracterización social
Los Departamentos del Oeste de la Provincia (Chical Có, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida y
Curacó) son aquellos que presentan la menor densidad poblacional en el territorio
Provincial. Estos cinco departamentos representan el 38% de la superficie provincial y
cuentan con una población humana total que representa menos del 5 % del total provincial,
de los cuales la mayoría habitan en la Colonia 25 de Mayo en el departamento de Puelén,
que tiene un desarrollo vinculado a la actividad petrolera .

Esta escasa densidad poblacional es producto de las limitaciones agroclimáticas y
ecológicas, con economías basadas fundamentalmente en la producción ganadera
extensiva mixta.
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Con respecto a datos de pobreza estructura, puede observarse en el siguiente mapa que el
Oeste de la provincia, con una base de ruralidad muy fuerte y un escenario socioproductivo
fuertemente condicionado por factores ya mencionados, es el que registra los mayores
niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) totales en nuestra provincia:

Con respecto a la representación de los pequeños productores en el oeste pampeano, la
Encuesta de Productores del Oeste (EPO) del año 2005, hecha por el Ministerio de la
Producción, el de Obras Públicas y el de Gobierno de la Provincia, señala:

-“El territorio del oeste pampeano(...)comprende los departamentos Chical-Co,
Chalileo, Curacó, Limay Mahuida, Puelén y algunas localidades rurales ubicadas al oeste de
los departamentos Utracán y Lihuel Calel... es el área geográfica menos poblada y con el
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas más alto de la provincia de La Pampa... con
una marcada desventaja en la calidad de vida de su población y en sus potencialidades
para mejorarlas respecto otras áreas” y que “las principales actividades económicas del
medio rural son la ganadería extensiva bovina, caprina y en menor magnitud, ovina. Debido
a las condiciones agroecológicas de la región de tipo árido, que se manifiestan en una baja
productividad de sus matorrales y pastizales, las explotaciones agropecuarias con escala
mínima competitiva, tienen grandes superficies que fluctúan entre 4000 y 5000 has. Existen
numerosos establecimientos de menor superficie, con una economía de subsistencia en
base a la producción de animales bovinos y especialmente de caprinos, en la que la
mayoría de sus propietarios vive en condiciones de pobreza”.

El mencionado trabajo, continúa la caracterización de la zona de la siguiente manera:

- Importante número de productores que sólo alcanzan a desarrollar actividades de
subsistencia.

- Muy bajo nivel tecnológico de los sistemas productivos.
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- La existencia de una escasa y deficiente infraestructura básica, especialmente en
caminos, picadas, comunicaciones y electrificación rural.

- Presentar una infraestructura productiva a nivel predial insuficiente que se
manifiesta por: carencias de aguadas, instalaciones rurales inapropiadas para el desarrollo
de las actividades propias de los sistemas productivos, etc.

- Una importante dispersión de la población rural con aislamiento respecto a los
centros de servicios.

- Limitada participación de los productores en organizaciones sectoriales en el
ámbito local.

- La existencia de restricciones de mercado

- Discontinuidades y deficiencias en la capacidad institucional de las agencias
nacionales, provinciales y locales para implementar políticas de abordaje conjunto.

- La existencia de vacíos de información y carencias en las herramientas utilizadas
para la toma de decisiones.

- Escasas opciones de producciones alternativas o complementarias.

- La existencia de problemas de ocupación de tierras y saneamiento de títulos

Caracterización ambiental

La región se caracteriza por su clima árido, suelos compuestos por una capa de arena
delgada, muy poco desarrollados y sin horizontes diferenciados. El departamento Chalileo y
la franja norte de Limay Mahuida forman parte de la “Región Central”, donde la acción fluvial
de los ríos Atuel y Salado, sumado a la acción eólica, generaron un paisaje de cordones
medanosos intercalados con planicies residuales, donde es posible reconocer pastizales
sammófilos, arbustales perennifolios y bosque caducifolio. Las escasas precipitaciones y la
gran deficiencia hídrica constituyen uno de los factores limitantes más importantes. Según
las cartas agroclimáticas actualizadas, esta zona estaría comprendida entre las isohietas de
500 a 300 mm, aunque en el extremo oeste hay registros de 200 mm. En cuanto a la
vegetación, el tipo fisonómico dominante es el denominado “jarillal”, que se corresponde a
un arbustal abierto bajo de “jarilla” (Larrea divaricata), distribuido en las áreas planas y
levemente onduladas. En toda la franja sur de la zona acompañan a la “jarilla”, otros
arbustos como “algarrobo” (Prosopis alpataco) y “piquillin” (Condalia microphylla). Dentro de
esta fisonomía dominante, se presenta un estrato de matas como el “tomillo” (Acontholippia
seriphioides) y “pichana” (Cassia aphylla). En el estrato graminoso bajo y de herbáceas
encontramos “flechilla fina” (Stipa tenuis), “pasto fino” (Schismus barbatus) y
ocasionalmente “coiron” (Stipa speciosa) y “peludilla” (Plantago patagonica). En áreas de
meseta, donde afloran los rodados, se transforma en un arbustal de leñosas cuya formación
es rala a muy abierta (Larrea cuneifolia y L. divaricada). En el fondo de bajos sin salida al
igual que pendientes de barda del Río Colorado, existen comunidades de especies
semi-halófitas y no-halófitas, dominadas por Atriplex lampa. Entre las especies de mamíferos
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son comunes el zorro gris o chilla (Lycalopex griseus), el guanaco austral (Lama guanicoe
guanicoe), el puma argentino (Puma concolor), y variadas especies de roedores como la mara, y
la vizcacha. Se observa una mayor incidencia de depredadores como el puma o jaurías de
perros, que se puede atribuir a la presencia del caprino como presa y a la menor presencia del
hombre como factor disuasivo.

La geomorfología estructura la red hidrográfica superficial y subterránea del territorio. La
primera se limita a dos sistemas: el Río Colorado (de importancia económica y estratégica
para la Provincia), y el sistema Atuel - Salado - Chadileuvú – Curacó que corre de norte a
sur por el oeste pampeano, actualmente sin caudal durante la mayor parte del tiempo.

Es importante destacar el caso del sistema Atuel - Salado - Chadileuvú – Curacó y cómo su
devenir a lo largo de más de un siglo, ha marcado profundamente y generado una mutación
en el oeste pampeano, de índole ambiental, social, económica y cultural, repercutiendo en
la actividad productiva, la morfología de los suelos, la calidad de vida y el acceso al agua.
Desde hace un siglo, la Provincia de La Pampa y la Provincia de Mendoza se encuentran en
conflicto por el aprovechamiento del río Atuel. La tardía provincialización del territorio
pampeano, así como también las medidas adoptadas unilateralmente por Mendoza,
imposibilitaron la participación de La Pampa, en lo que refiere a las decisiones sobre la
utilización y conservación del recurso compartido.

Caracterización de la producción primaria
En nuestra provincia existen un total de 87.894 cabezas caprinas, representando alrededor
del 2% del stock caprino nacional. Los departamentos con mayor concentración de cabezas
son Puelén (29.606 cabezas) y Chical Có (27.594), seguidos por Chalileo (8841), Curacó
(3526) y Limay Mahuida (2836)1. En general, hacia el Oeste aumenta la predominancia de
sistemas caprineros puros, mientras que en los departamentos más orientales es más
común el sistema mixto bovino-caprino, y en menor medida bovino-caprino-ovino.

1 (Existencias Caprinas por departamento, extraído de internet
https://www.argentina.gob.ar/files/existenciascaprinaspordepartamentomarzo2020.xlsx)
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La producción caprina en el oeste de La Pampa se encuentra en manos de “Puesteros”. Los
“puesteros/ras” en esta región de la Argentina son los productores familiares, crianceros,
con perfil campesino, que habitan en el puesto, residen y trabajan en su unidad productiva,
cualquiera sea su relación jurídica con la tierra (propietarios, poseedores o aparceros
precarios). (Comerci 2017)

Respecto a la evolución de estos actores campesinos en el territorio podemos analizar los
datos estadísticos proporcionados por el Censo Nacional Poblacional a través de los
aportes de Dillon (2016), quien marca para la provincia de La Pampa que “los últimos 5
censos (1970, 1980, 1991, 2001 y 2010) el aumento del peso de la población urbana
ascendió de 49,8% en 1970 a 83, 8% en 2010. Por su parte la población rural registró un
marcado descenso en los últimos cuatro censos nacionales, pasando de un 35,1% en 1980
a un 25,8% en 1991, a un 18,7% en 2001 y a un 16,8% en 2010. A partir del análisis de
esta información para la región, entre esos dos períodos, se observa que registró un
aumento importante en su población urbana, y aunque no se pueden visualizar grandes
cambios en la población rural, se podría asumir una baja en la población que habita en el
campo.

En relación al tamaño de las majadas, Bedotti y Sánchez (2015) señalan que el tamaño
promedio de las mismas en el oeste provincial ronda entre los 140 y 170 animales, con lo
cual se encuentran por debajo de las 50 unidades ganaderas. Se trata de producciones
extensivas de baja productividad, con una receptividad promedio de 6 equivalentes vaca
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cada 100 has, aproximadamente 35-40 unidades oveja/cabra cada 100 ha. La mínima
unidad económica competitiva ronda los 4000 a 5000 ha, la mayoría de los establecimientos
presenta superficies menores de 5000 has.

En la provincia se dispone de un tipo caprino regional, ya caracterizado como raza local, la
Cabra Colorada Pampeana, y un conglomerado de “cabras criollas” y cruzas con otras
razas, que podrían agruparse en diferentes subtipos y que a menudo cohabitan en las
mismas majadas.
Los diferentes tipos de caprinos regionales tienen, sin duda, frente a razas exóticas que en
el pasado se han introducido en la región (Anglo Nubian), ventajas comparativas basadas
en su adaptación, en algunos casos más que centenaria, al ambiente, a la vegetación, al
clima y posiblemente a una mayor resistencia a algunas enfermedades, además de ciertas
características referidas a la calidad del principal producto regional, el cabrito mamón.

Organizaciones de productores
Existen en el territorio asociaciones civiles, cooperativas y grupos de hecho:

- Asociación de criadores de cabra colorada.

- Asociación de pobladores de Chos Malal.

- Asociación de productores del centenario (25 de Mayo).

- Cooperativa de servicios públicos y sociales del Oeste Profundo Limitada.

- Cooperativa de trabajo agropecuaria regional limitada

Comunidades de Pueblos Originarios, reconocidas por el INAI y/o por el CPA (consejo

provincial del aborigen) que realicen producción caprina (comunidad Epúmer de Santa

Isabel, comunidad Ñuke Mapu, de Puelén, otras).

- Productoras/es Caprinos no asociados a ninguna entidad intermedia: grupos de hecho

reconocidos en Algarrobo del Águila, Puelén, Santa Isabel.

Entidades de apoyo
Instituciones de nivel provincial como nacional han realizado y realizan intervenciones sobre
el territorio potenciando actividades productivas y aportando a la mejora de las condiciones
de vida en zonas rurales de la provincia.
El Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Agricultura Familiar de
la Subsecretaría de Economía Social implementó, en forma de ejecución centralizada junto
a la DIPROSE del MAGyP en 2021 el Programa PISEAR, el cual promueve la inclusión
socio-económica de las familias rurales en situación de pobreza, a través de mejoras en sus
condiciones de vida y producción. A partir del relevamiento de los establecimientos y
participación de las organizaciones se trabajó en el desarrollo de las capacidades y en
inversión rural.
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El Ministerio de la Producción trabaja en el territorio y la cadena caprina por aplicación de la
Ley Caprina y la administración del Frigorífico de Santa Isabel.
La Secretaría De Energía y Minería, a través del Programa PERMER, instaló equipos de
energía eléctrica renovable en los hogares rurales de la zona.
El INTA es el organismo público nacional de mayor despliegue territorial, encontrándose
presente en el territorio a través de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil y las
agencias de extensión rural Victorica, 25 de Mayo y Gral. Acha.
La SAFCI ha desarrollado trabajo en el territorio, como así también tienen incumbencia INTI
y SENASA.
La Universidad Nacional de La Pampa a través de sus programas interviene en la
capacitación de productores de casi todas las cadenas, y cuenta con programas de
extensión específicos para productores familiares.
A estas instituciones debe sumarse el continuo acompañamiento de los gobiernos
municipales.

CADENA DE VALOR CAPRINA
El sistema caprino pampeano se especializa fuertemente en la producción de carne, siendo
el producto de mayor valor y reconocimiento, el chivito lechal o mamón, caracterizado por
una oferta fuertemente estacional. Se trata de chivitos faenados entre los 30 y 60 días de
edad, con un peso vivo que ronda los 10-12 kg y una res que pesa 4,5-9 kg. A su vez, la
carne caprina, de chivito o de animales de mayor peso y edad, forma parte fundamental del
autoconsumo de las familias. Menos importante, aunque no despreciable, es la
comercialización de animales de refugo, por canales informales o formales.
La producción de leche se destina a la elaboración de productos de autoconsumo (quesos y
dulce de leche), con excedentes que en ocasiones es comercializada por canales
informales. La comercialización de cueros tiene una relevancia limitada debido a la falta de
estrategias de comercialización y la falta de alternativas de procesamiento local.
La comercialización de guano es una actividad que los productores realizan cuando
encuentran la posibilidad, comercializando el guano en bruto y a granel, fundamentalmente
a precios bajos, vendido a productores frutícolas, vitivinícolas y hortícolas de Mendoza.
Actualmente, gran parte del guano generado en el oeste pampeano no encuentra mercado,
convirtiéndose en un problema para el productor caprino en términos de higiene de sus
corrales.
Como otro producto específico de la cabra colorada pampeana, como raza de doble
propósito, aparece la obtención de pelo hilable y procesable dentro del circuito artesanal,
que se trata de una iniciativa reciente de desarrollo incipiente.

A partir del trabajo de la Mesa de Cuenca, se abordó al siguiente esquema de la cadena
caprina de la provincia, donde se identificaron los productos (o subproductos) de la cadena,
identificando con el grosor de las flechas, la dimensión de las interacciones.
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Análisis de la cadena de carne
Según el trabajo de Ferro Moreno y Balestri (2010), la cadena  de carne caprina de La
Pampa se puede esquematizar de la siguiente manera:

En este trabajo se identificaron los siguientes canales comerciales:
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Canales formales:

Productor agropecuario – Consumidor final, la faena la contrata o la realiza por contratación
“a fasón” del frigorífico, que no toma posesión del producto.

Productor agropecuario – Frigorífico – Consumidor final, el frigorífico compra los chivitos y
se encarga de venderlos, con las siguientes alternativas:

1. Frigorífico – Consumidor final.
2. Frigorífico – Carnicerías provinciales, casas de comida.
3. Frigorífico – Distribuidor mayorista, dentro de los cuales se distinguen:

● Distribuidor mayorista – Mercados de otras provincias.
● Distribuidor mayorista – Mercado exterior.

Canales informales:

Productor agropecuario – Consumidor final, el mismo productor realiza la faena de los
cabritos sin intervención del frigorífico y/o matadero.

Productor agropecuario – Carnicerías o casas de comida, pudiendo ocurrir que:

● El productor se acerca a los comercios para ofrecer los animales ya faenados.
● Los comercios van directamente a los establecimientos agropecuarios a comprar los

animales faenados.

Productor agropecuario – Mercachifle, este intercambio puede ser por dinero o por canje de
mercaderías, las alternativas eran:

•  Mercachifle – Consumidor final.
•  Mercachifle – Carnicerías de terceros.
•  Mercachifle – Carnicería propia.

Es el producto principal de la cuenca, el producto principal denominado cabrito lechal, se
faena entre los 45 a 60 días de vida obteniendo un peso de res entre 4,5 a 9,5 kg.
Se trata de un producto muy apreciado en el consumo interno, con una elevada demanda y
precio respecto al consumidor final. Los productores que tienen fácil acceso al tránsito
urbano (rutas asfaltadas con alto tránsito o cercanía a centros urbanos) faenan los cabritos
en sus establecimientos y los comercializan de ese modo a los consumidores finales,
carnicerías o restaurantes de localidades cercanas. Diferentes estudios referencian que la
gran mayoría del comercio de cabritos se realiza por canales informales. Los productores
que se encuentran marginados de los centros urbanos venden los cabritos en pie a los
frigoríficos o acopiadores informales.
En menor medida se comercializan (informalmente) cabrillonas y capones para el consumo
en centros urbanos cercanos. Otro producto cárnico comercializado son las cabras de
refugo, producto que cuenta con una demanda permanente por parte de la comunidad
musulmana y que, además, visualiza un potencial para la elaboración de conservas y
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embutidos. Estas categorías constituyen además el mayor componente del autoconsumo
durante la mayor parte del año.

Industria

A nivel nacional, La Pampa es una de las provincias que presenta actividad de faena formal.
El Frigorífico Carnes Naturales de La Pampa (Santa Isabel, Chalileo) fue creado en el año
2005 por el Gobierno provincial a los fines (entre otros), de mejorar la situación actual de los
productores (precio mínimo), generar puestos de trabajo y agregar valor a los productos
caprinos cárnicos.

Existe otra planta frigorífica habilitada en la provincia, denominada “Las Tranqueras”
ubicada en la localidad de 25 de Mayo.

Comercialización y consumo
Como se ha mencionado, la mayoría de la faena y venta es informal. Existe un consumidor
que valora el producto sin verse afectado en sus preferencias por su naturaleza informal,
aunque esa informalidad puede atentar contra la obtención de precios razonables para los
productores. Este consumo aumenta estacionalmente en épocas festivas.
La agroindustria comercializa generalmente con: público en general (carnicería en planta),
carnicerías y supermercados provinciales, distribuidores mayoristas de Buenos Aires,
Mendoza y San Juan, y con países terceros (actualmente: Costa de Marfil, Angola, Brasil,
Kuwait, Saint Marteen, Curaçao, entre otros). Existe un consumidor de alta demanda para la
categoría de refugo que son las poblaciones musulmanas y otras con cultura para el
consumo de este tipo de carnes
Existen distribuidores-exportadores mayoristas concentrados extra provinciales, posibles
formadores de precios regionales.
La distribución minorista se concentra en casas de comida (restaurantes, rotiserías,
parrillas, braserías), carnicerías y super e hipermercados, cuya comercialización es
estacional y “a pedido”.

Comercialización y consumo de los demás productos

GUANO
Tradicionalmente el guano crudo ha sido comprado por horticultores y vitivinícolas de
manera directa, o a través de intermediarios, en su mayoría, provenientes de Mendoza y
también de Rio Negro. Actualmente y, en vista de la normativa vigente respecto a la
utilización de fertilizantes y enmiendas orgánicas (Resolución conjunta Senasa- SECCYMA
Nº 1/2019), el comercio del guano se ha reducido.

Existe un alto potencial para la producción de compost a mayor escala para la venta como
abono a granel para la producción frutícola del valle de río negro, y la utilización de una
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parte del mismo para generar emprendimientos locales (producción de compost y envasado
in situ, para abastecer el mercado de la  jardinería en bolsas de 25 a 50 dm3).

Esta propuesta permitiría agregado de valor en origen, generando un producto compostado
con potencial de ser habilitado en corcondancia con las resoluciones y exigencias de
SENASA.

FIBRA
La comercialización de fibra en la provincia es reciente e incipiente, y se desarrolla con
animales de la raza cabra colorada, un recurso genético exclusivo de nuestra provincia, que
provee una fibra de alta calidad. Hasta el momento las experiencias consistieron en la
esquila y la comercialización directa del productor a hilandería situadas en otras provincias.
En el país existen alrededor de seis plantas mini mills que cuentan con las maquinarias
necesarias para el procesamiento de fibras especiales de origen animal. Estas plantas,
además de comprar las fibras y procesarlas para su comercialización como hilo o prendas
elaboradas, brindan el servicio de hilado.
Esta nueva actividad vislumbra la posibilidad de diversificar la producción caprina en el
oeste provincial en vista de agregar valor a un recurso local y generar un beneficio más para
los productores caprineros, ya que existe potencial en la zona para ingresar en el mercado
de fibras especiales de origen animal.
Poder aumentar la producción primaria de fibra mediante acceso a máquinas de esquila,
además de financiar el agregado de valor cadena arriba (lavado, peinado, hilado,
elaboración artesanal de prendas), permitiría generar una posibilidad de diversificación de
alto valor económico con una fuente impronta local por tratarse de un recurso genético
exclusivo de nuestra provincia.

CUERO
La producción de cueros en la provincia se deriva de la faena de animales en el frigorífico
localizado en cercanías de Santa Isabel y también de la faena intrapredial que se realiza
para el autoconsumo y para la venta directa. Este producto es sub aprovechado en la
actualidad dado que el único mercado existente es el artesanal por parte de personas que
poseen sus emprendimientos; perdiéndose un importante remanente en el campo.
En el 2011 la provincia inició la puesta en marcha de un proyecto de curtiembre en vista de
desarrollar la cadena de valor para este producto en La Pampa a través de un proceso
ambientalmente sustentable. Este proyecto no logró concretarse completamente, pero si
avanzó la confección del lay-out de planta y la readecuación de la infraestructura existente..
El producto final de este proceso puede ser materia prima para manufacturas o artesanías
varias, como pueden ser marroquinería, calzados, entre otros.
Por cuestiones externas, este proyecto no avanzó, pero hoy resulta en una oportunidad
para trabajar este insumo que es desaprovechado en la provincia. Además, también es
factible proyectar el aprovechamiento del cuero de provincias vecinas como lo es el caso de
Mendoza, Rio Negro y Neuquén.
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LECHE
La leche caprina posee excelentes virtudes nutritivas, ya que tiene buenas características
nutricionales y además también es recomendada para enfermos gastrointestinales.
La leche de cabra no se consume habitualmente en forma fluida, quedando esta modalidad
para casos de autoconsumo. Si bien existe el riesgo de algunas zoonosis (Brucelosis,
Tuberculosis), estas enfermedades no tienen prevalencia en nuestra provincia y pueden
solucionarse con manejo preventivo sanitario en los piños y con pasteurización de la leche.
Una de las características de la leche caprina es la estacionalidad. La forma de consumo
habitual y comercialización local es el quesos y dulce de leche, proceso de elaboración que
se realiza en los mismos establecimientos rurales, generalmente con cuajos naturales.
Es un producto con potencial de crecimiento, pero por las características de volumen y
estación, solo se puede pensar en un comercio local destacando el alto valor agregado que
se le puede dar. Requiere una adaptación de la producción a estándares sanitarios que
garanticen su salubridad, lo cual debería enmarcarse en estrategias viables para la
producción de lácteos artesanales, que resulten en un producto seguro y de alta calidad.

Diagnóstico
A partir del intercambio entre los participantes de la mesa de cuenca, la consulta a
referentes y el conocimiento publicado sobre el tema, se abordó al siguiente diagnóstico de
la cadena caprina pampeana, utilizando para ello la metodología FODA.

Factores tenidos
en cuenta

INTERNOS EXTERNOS

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

ECONÓMICOS -
FINANCIEROS

Bajos costos
de producción
Existencias
caprinas
significativas
Ley caprina

Imprevisibilidad
de precios
Actividad muy
estacional
Bajo de acceso
a operatorias de
crédito
Informalidad de
los circuitos
económicos
Desaprovecham
iento de
subproductos:
cuero, guano,
fibra, leche

Diferencial por
agroecológico
Aumento valor
agregado
Desarrollo de
subproductos e
industrias
derivadas.
Atracción de
nuevas
inversiones
Apertura de
nuevos
mercados

Oscilaciones
anuales en los
precios

SOCIO-
CULTURALES

Grupos de
trabajo

Alto porcentaje
de productores

Introducción de
nuevas formas

Desarraigo de
jóvenes
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ya formados
(asociaciones,
cooperativas)

Cultura
cabritera en
la población
rural,
existencia de
productores
Energìa
eléctrica
(PERMER y
PISEAR)

sin organizaciòn
formal
Falta de
integración
horizontal y
vertical
Falta de
capacitación
general
Déficit
habitacional
Dificultad de
acceso a salud.
Pobre
conectividad
Puestos
dispersos
(grandes
distancias, difícil
acceso)
Migración de las
familias al
pueblo.

Desinterés por
parte de la
juventud

de trabajo.
Fortalecimiento
de las
organizaciones
(Programas
gubernamentale
s)
Fortalecimiento
de jóvenes y
mujeres
Mejoramiento
de la
conectividad

Falta de
oportunidades
de desarrollo
personal
Abandono de
puestos/migrac
ión
Empobrecimien
to gradual del
recurso
forrajero por
sobrepastoreo
y sequía

AMBIENTALES
PRODUCTIVOS

Pastizales
naturales
aptos como
forraje

Tipos
caprinos
adaptados al
ambiente.
Baja
incidencia de
enfermedades

Desarrollo de
Atriplex como
base forrajera

Falta de agua
de bebida en
calidad y
cantidad
Estacionalidad
de
precipitaciones
Ambiente
degradado
Baches
Forrajeros
estacionales
que afectan
condición
nutricional

Producción
ecológica
Posibilidad de
mejoramiento
en receptividad
y producción
Recuperaciòn/u
so de los ríos

Acuerdos con el
EPRC para la
producción de
forraje
Desarrollo de
Atriplex como
base forrajera

Riesgo de
grandes
incendios y/o
sequías. Alta
mortandad en
corrales por
fríos. Ambiente
degradado o
con riesgo de
degradación.
Conflicto Rìo
Atuel
Ejecuciòn de
represa
Portezuelo del
viento
Depredadores
(puma)

TECNOLÓGICOS Existencia de
asistencia y
técnica e

Pobre
infraestructura
intrapredial

Desarrollo de
planes de
mejoramiento,

Aumento de
exigencias en
aspectos

17



implementaci
ón en manejo
de majadas

Desarrollo de
la cabra
colorada

Aspectos
ineficientes de
manejo del piño
Insuficiente
recursos para
extensión rural

manejo de piño,
manejo de
pastizales,
genética, etc.
Estudio de
adaptaciones de
nuevos forrajes
con o sin riego
Desarrollo
caprino bajo
riego

sanitarios o de
trazabilidad

ARRAIGO –
LEGALES -
POLÍTICOS

Asistencia
legal del
estado
Acceso a
información y
estadísticas
Gradual
regularización
de la tenencia
de tierras por
parte de la
provincia

Falta de
titularidad de la
tierra, permisos
precarios

Bajo nivel de
formalidad
sanitaria
(RENSPA,
RENAF)

COMERCIALES/IN
DUSTRIALES

Bajos costos
en
comercializaci
ón (Venta
directa)
Frigorífico
habilitado
Asociaciones
Alta demanda
de carne y
subproductos
Recurso
genético local
(venta de
reproductores
)
Existencia de
matadero
habilitado
para
exportación

Falta de
estrategia
comercial con
los potenciales
clientes Pérdida
de clientes Baja
promoción de
los productos
caprinos
Dependencia de
acopiadores de
la producción,
poder de
negociación
asimétrico en
perjuicio del
productor.
Fuerte arraigo
de la faena
clandestina
como único
“agregado de
valor” en el
puesto. Falta

Posibilidad de
comercio
exterior
Apertura de
nuevos
mercados
Mercado
artesanal
Mejora del
mercado interno
Campañas de
consumo:
ventajas de la
carne caprina  y
de cabra
colorada
Agroturismo
Aprovechamient
o integral del
animal, otras
categorías,
cortes.
Existencia de la
Cooperativa de

Precio/oferta
del chivito de
otras
provincias
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acuerdos
comerciales con
el frigorífico
Falta de
desarrollo de
alternativas de
agregado de
valor
Distancia a
centros urbanos
de mayor
consumo

Sv Públicos y
Sociales del OP

INFRAESTRUCTU
RA

Grandes
extensiones
de campo
Existencia de
programas
que
promovieron
la
construcción
de refugios
con
materiales de
la zona
(restos de
aserraderos,
de la actividad
hidrocarburífe
ra)

Infraestructura
de servicios
deficitaria (agua
potable y de
riego, caminos,
aprovechamient
o energías
renovables,
telecomunicacio
nes) Falta de
infraestructura
de frío en
algunas zonas

Mejoras de
caminos e
infraestructura
en proyecto

MESA DE CUENCA
Se propone trabajar con una sola mesa de cuenca en la cual coordinen los diferentes
actores de la provincia. La mesa estará coordinada por la Dirección General de Agricultura
Familiar de la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia. Se propone en primera instancia, conformar la Mesa de Cuenca con las
siguientes Instituciones y Organizaciones:
- Ministerio de la Producción
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
- UNLPam, Facultad de Veterinaria
- SAFCI
- SENASA
- Asociación de Criadores de Cabra Colorada
- Asociación de Productores de Chos Malal
- Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Profundo

19



- Asociación de Productores del Centenario
- Cooperativa Agropecuaria de Trabajo Regional Ltda.
- Representantes de Municipios del Oeste Pampeano: Santa Isabel, Algarrobo del Águila,
La Humada, Limay Mahuida, Puelches, Gob. Duval, Puelén, 25 de Mayo, etc,

El 3 de mayo de 2022 se realizó en la localidad de 25 de Mayo la primera reunión de la
Mesa de Cuenca del Oeste Pampeano, en la cual se firmó el acta de constitución de la
misma.

Previo a la reunión se realizaron comunicaciones con los diferentes actores convocados,
solicitando formalmente la designación de sus representantes. La reunión también fue una
instancia de participación, donde se expusieron y debatieron aspectos vinculados a la
situación actual de la cadena, posibles escenarios futuros y algunas acciones necesarias
para alcanzarlos. A partir del análisis de antecedentes y la información recabada en
reuniones y entrevistas a actores clave, se fue elaborando un documento borrador del Plan
de Cuenca de manera conjunta con representantes institucionales.

PROPUESTAS
Incluye una visión consensuada, objetivos y líneas de acción para alcanzar los escenarios
deseados.

Escenarios deseados: La construcción de la visión particular de la cuenca en cuestión tiene
su antecedente en los lineamientos generales de PRODECCA (ver en “C. Objetivos…
“documento PRODECCA FIDA, pág 7). 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 apoyo directo a organizaciones
de productores caprinos se concreta a través de financiamiento no reembolsable de
Proyectos Integrales (PI), fondos rotatorios y asistencia técnica para fines productivos,
organizativos y comerciales.

En principio, debemos tener en cuenta que la finalidad fundamental de cualquier propuesta
de intervención en estos sistemas de producción familiar es mejorar la calidad de vida de
los productores rurales, en un marco de sustentabilidad en el tiempo de los sistemas
productivos. Por otro lado, somos conscientes del complejo de componentes diversos e
interrelacionados (la educación, la salud, los servicios, las vías de comunicación, la
seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, la disponibilidad de mano de obra, etc.) que
deberían considerarse en forma integral y desde un punto de vista holístico.
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En líneas generales, se propone un abordaje social y productivo, contemplando
necesidades de calidad de vida de los pobladores rurales de la zona, así como aportes a la
mejora de los índices productivos y de las condiciones de comercialización.

Objetivos (escenario futuro):
Mejoras en las condiciones de vida que favorezcan el arraigo y permanencia en los puestos:
luz eléctrica (energías renovables), agua potable (ej: cosecha de agua), mejor calefacción
(estufas de alta eficiencia) y conectividad (instalación de antenas).
Mayor nivel de asociativismo y fortalecimiento de las asociaciones
Mejoras tecnológicas que favorezcan el arraigo de jóvenes (producción a distancia,
condiciones laborales adecuadas)
Mejora en los índices productivos (refugios, genética, alimentación, sanidad)
Diversificación de productos, agregado de valor en los puestos o por fuera pero que vuelva
al productor para su comercialización
Fortalecimiento de canales industriales/comerciales formales que beneficien al productor

Las líneas de acción
Discutidas para alcanzar estos objetivos se expresan a continuación:

Mejora de las condiciones de vida en el ámbito rural:

● Abastecimiento de agua para consumo humano y animal (potabilización, acceso a la
energía eléctrica y refrigeración, acceso a calefacción y al agua caliente.
Posibilidades de comunicaciones y conectividad, instalación de antenas de telefonía
y wifi. Si bien desde los gobiernos algunos de estos aspectos fueron/son
contemplados (paneles solares, termotanques solares, camión de agua) sigue
siendo una necesidad para mejorar la calidad de vida en los puestos y favorecer la
permanencia de la familia en el lugar.

● Forestación de puestos y corrales
● Fortalecer a las organizaciones de base: Actualmente el sector cuenta con varias

organizaciones caprineras. Sin embargo, muchos 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

Mejoras en producción primaria:

● Acceso a refugios para la parición y periparto, mejorando índices de supervivencia
de cabritos e índices de señalada

● Desarrollo de experiencias pilotos con perros cuidadores (estrategia contra
predadores)

● Mejoramiento genético de las razas criollas del oeste pampeano: La caracterización,
utilización y conservación de estas cabras locales como recurso genético propio y
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adaptado al ambiente, es uno de los aspectos fundamentales en esquemas de
conservación in situ y mejoramiento participativo de las majadas. Importante validar
la adaptación de estos animales al medio y su posible resistencia a enfermedades.
(Bedotti, Sanchez). Otros objetivos (PDRO) - Identificar y mejorar los biotipos
caprinos criollos del oeste pampeano destinados a la producción de carne. -
Identificar y evaluar las posibilidades de los biotipos criollos en producción de leche y
fibra. - Consolidar los biotipos regionales, mediante acciones de producción y
transferencia de tecnología. - Aportar los biotipos identificados a un futuro programa
de certificación o denominación de origen que agregue valor a la producción caprina
del oeste provincial.

● Promover la suplementación nutricional en los campos. Promover la plantación y
utilización de atriplex, tuna y otras forrajeras implantadas como recurso forrajero

● Capacitaciones en manejo reproductivo y sanitario

Desarrollo de otros productos:

● Promover la esquila de la cabra colorada entre los productores caprineros y buscar
de alternativas para continuar agregando valor a nivel local mediante la
transformación del hilo en prendas

● Explotación ambientalmente amigable de los cueros caprinos
● Aprovechamiento del guano caprino como biofertilizante, acopio, distribución,

analizando opciones como el compostado y embolsado in situ/peletizado
● Capacitación y adecuación de la producción de leche y quesos bajo estándares

bromatológicos

Mejoras Comercialización- industria - consumo

● Desarrollar alternativas de utilización de subproductos de la carne (cuero, vísceras)
por parte del frigorífico

● Desarrollar un canal de transformación de la cabra de refugo (chacinados,
embutidos, etc.), acuerdo entre productores y frigoríficos.

● Desarrollo y fortalecimiento de artesanías. Está conformada la Asociación Civil de
Artesanos del Oeste Pampeano.

● Leche y derivados: generar un mercado atado a las propuestas turísticas de la zona
o como un “mercado de paso” – También como un alimento de autoconsumo o
consumo local de alto valor nutricional.

● Promover gestionar el registro de los productores para cumplir con requisitos
legales, sanitarios

● Promover la generación de planta de procesamiento de guano
● Analizar la reubicación/adecuación/puesta en marcha de la curtiembre de La

Humada
● Integrar al sector en el desarrollo del turismo
● Desarrollar estrategias de vinculación con el sector gastronómico
● Desarrollo de estrategias de marketing /propaganda que promueva el consumo de

carnes y otros productos
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