
PLAN DE CUENCA SAN LUIS

INTRODUCCIÓN

Considerando que ”los lazos que unen también excluyen; los grupos y las redes sólo

funcionan mediante la inclusión de algunos y la exclusión de otros, por lo que el capital

social puede contribuir a mantener la exclusión en las sociedades socialmente

diferenciadas”….(Durston, 2002: El Campesino social en la gestión del desarrollo rural,

CEPAL) y que el trabajo de equipo- grupal, fortalezca de manera indirecta a los excluidos

del Plan de Cuenca, hemos formulado el siguiente Plan de Cuenca que surge de las

interacciones de los integrantes de la UEP Provincial, la asistencia técnica de la UEC, y la

participación de todos los actores relevantes del sector caprino en la provincia, como son

Asociaciones de productores, Comunidades de Pueblos Originarios, Empresas con

potencial de transformarse en Ente Traccionador, Universidades, INTA, SAFCI, SENASA y

otros.

I.- DESCRIPCIÓN DE LA CADENA

1.- Aspectos generales

La producción caprina posee características que se replican a nivel local,

regional, nacional y mundial. Es una producción marginal, relacionada a la pobreza y

condiciones no aptas para el desarrollo de otras actividades agrícolas ganaderas.

Generalmente, se destina para autoconsumo; siendo muchas veces proveedora de la

única fuente proteica. Otra característica común, es el consumo en épocas festivas y/o

religiosas.

Del total, alrededor de 780 millones de cabezas caprinas, China es el país que

concentra mayor cantidad: 183 millones, seguido de la India: 120 millones. La producción

en Argentina es baja, en relación al resto de la producción mundial, aportando solo 1,7%

del total.

Respecto a la producción láctea, la leche caprina representa el 2% de la producción

mundial de leche, aún con las elevadas propiedades que contiene. Algunas formas de

comercialización se realizan como subproducto, queso. 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.

Tanto la fibra del mohair como el cuero de cabra son productos con alto potencial,

no existen estadísticas confiables respecto de los mismos.

La producción caprina es una actividad muy difundida y de gran importancia en la

República Argentina.

Según los datos aportados por los Censos Agropecuarios, el país cuenta con un total de

3.710.065 cabezas distribuidas en un total de 50.000 explotaciones en todo el territorio

nacional.

Más del 75% de los productores poseen menos de 100 cabezas:

La principal característica de los territorios ocupados por este tipo de actividad es su

condición de desértica, es decir, condiciones desfavorables para producciones ligadas a

una alimentación con forrajes de baja calidad en muchos de los casos.

Las cadenas agroalimentarias (CAA), constituyen indicadores que reflejan la

economía generada en productos agrícolas ganaderos, incluyendo los puestos de empleo

y la exportación. La Provincia de San Luis participa en la CAA con el 1% del total .

Históricamente la provincia era apta para la cría bovina extensiva, con poco

apotreramiento; salvo en pocas explotaciones ganaderas tecnificadas, que ocupan

grandes extensiones y donde la cría-invernada es frecuente. El 50% de la superficie total

destinada a explotaciones agropecuarias, corresponde a 3,7% de establecimientos. El

advenimiento de la tecnología, canales de concentración y distribución, fueron

modificando el perfil agrícola ganadera nacional; traccionando los espacios de cría a



superficies cada vez más reducidas y consecuentemente, las extensiones donde se

“criaban las cabras” también se redujeron. La participación del ganado caprino en la CAA

nacional es del 7%  (ocupando el 4to lugar en orden descendente).

El stock caprino provincial es de aproximadamente 112734 cabezas y 3500

establecimientos (según SENASA- 2019). Mayoritariamente corresponden a pequeñas

explotaciones campesinas ubicadas al norte de la ruta nacional N° 7, este- oeste- centro

provincial

La mayor parte corresponden a establecimientos con menos de 100 cabezas y

distribuidos fundamentalmente, en los departamentos del noroeste provincial (Ayacucho

y Belgrano).

La comercialización es de carácter informal, exceptuando la compra de ganado en

pie de un frigorífico con habilitación de tránsito federal, que faena los llamados chivitos

(chivos lactantes) siendo abastecido no solo por San Luis, sino por provincias vecinas. El

consumo provincial es festivo asociado a fiestas religiosas provinciales o generales. De los

subproductos, el mayor comercializado, producido artesanalmente, es el queso de cabra.

2.- Sector primario

2.1.- Descripción general:

La producción caprina provincial, posee características similares a otras regiones

caprineras del país. Corresponde a campesinos parcelarios o pequeños campesinos,

explotaciones extensivas, con baja o nula adopción de tecnología; en áreas marginales, no

aptas para otras actividades agrícolas ganaderas de mayor rentabilidad.

La producción primaria preponderante es la carne, seguida por leche (bajo uso del

excedente) y en algunas zonas la venta del guano, sin tratamiento; confiere un ingreso

insignificante.

El aporte de carne en la comercialización; por tradición, oferta y demanda es el

cabrito serrano, lo cual reviste un carácter estacional, producto de la fisiología de la

cabra, ya que los machos comparten los espacios con las cabras todo el año. Las

pariciones se concentran en otoño- invierno (60%), primavera- verano (40%). El manejo

de la cabras se refuerza en estos períodos donde mujeres y chicos, entregan cada cría a

sus cabras para ser amamantados, al regresar del pastoreo; siendo la lactancia 2 veces

/día;  llegando los chivitos a su peso de faena con la sola lactancia.



Si bien la mayor parición es invernal, también se registran la mayor mortandad de

cabritos, por ausencia de refugios y escaso volumen forrajero. Como contrapartida en la

temporada estival se registra la mayor demanda  de cabritos.

La comercialización de la leche es reducida, el excedente es usado como alimento

para otras especies, en algunas ocasiones para la elaboración de subproductos;

excepcionalmente es consumida por el hombre y en algunas ocasiones es descartada.

Las condiciones naturales reflejan diferencias entre la zona oeste y este del norte

provincial. El clima es del tipo continental seco, con inviernos fríos y veranos calurosos.

Las precipitaciones varían desde 200-300 mm anuales al oeste y 400 hasta 600 mm

anuales al este. La vegetación también varía, siendo predominante la vegetación xerófila

en suelos salinos (oeste-noroeste) con monte bajo y degradado por tala y/o inadecuado

manejo. En contraposición hacia el este; se van configurando áreas de monte nativo y

pastizales naturales, con suelos (en áreas más enriquecidos) siendo del lado este de la

ruta nacional 148, las áreas más aptas para cultivo, humedad, tierras fértiles; monte y

pastizales naturales. La disponibilidad de agua es diversa y en su generalidad escasa. No

obstante, el direccionamiento y disponibilidad ha sido modificado con la creación de

acueductos, los cuales son de difícil acceso para los pequeños productores

Básicamente la cría es extensiva, realizando frecuentemente pastoreos

comunitarios; no obstante; el avance de la explotación agrícola sobre la ganadera y dentro

de ellas los bovinos por sobre los caprinos; ha ido reduciendo y aparcelando áreas y con el

sobrepastoreo en porciones reducidas, con la degradación del ecosistema productivo.

La alimentación constituye una limitante; a la menor disponibilidad de superficie;

la cabra que se alimenta básicamente del monte natural (pastos y ramoneo), con recursos

insuficientes  en invierno y primavera, con las siguientes consecuencias:

• 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.

• 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.



La raza predominante es la cabra criolla; con afianzadas características producto de

una selección natural; con menor peso y menor producción lechera en relación a las razas

españolas (celtibérica, raza de donde descienden); pero más rústicas y resistentes desde

el punto de vista sanitario. Desde hace un par de años, los rebaños están introduciendo

algunos ejemplares de Anglo Nubian (leche- carne) o Sanen (lechera) con el objeto de

maximizar las características productivas sin perder la rusticidad y resistencia.

Cabe destacar que el Ministerio de Producción de la Provincia de San Luis, posee

un módulo genético de cría caprina y otras especies y que desde este módulo se entregan

reproductores para los cruzamientos con ejemplares raza criolla.

2.2.- Dificultades en la producción primaria:

La cría caprina, al ser mayoritariamente de cría extensiva y tradicional; localizadas en

zonas áridas y semiáridas; manifiestan limitantes relacionados a la falta de manejo y el

bache forrajero invernal; al ser el servicio continuo y estacional; con mayores pariciones

invernales. Pocos son los establecimientos que cuentan con refugios invernales.

El mismo formato de cría que se estableció históricamente y que daba resultados para

una economía de subsistencia; hoy son insuficientes para garantizar la sustentabilidad. Los

programas de asistencia técnica; provee de asesoramiento y plan sanitario; aún resultan

insuficientes para el sector.

Por otra parte, los productos cárnicos siempre estuvieron asociados a la venta a través del

chivero, muchas veces con modalidad de trueque por productos alimenticios, remedios.

Las nuevas propuestas de comercialización, a través de la formalidad, requieren además

de la construcción de asociaciones, para aumentar la capacidad de negociación, aún con

la estacionalidad que ofrece el producto. En general, la producción se destina para el

autoconsumo o venta directa tranqueras adentro por parte del interesado o la venta a

través del chivero.

2.3.- Eficiencia productiva:

La productividad es poco eficiente, obteniendo un cabrito/año, con bajo peso al

nacimiento y destete. En algunas zonas con manejo adecuado, puede llegar a 1.7

crías/madre/año.

2.4.- Manejo sanitario:

Desde hace más de un década la provincia viene desarrollando un plan de control y/o

erradicación de la brucelosis caprina, con eliminación de reaccionantes y reposición con

animales del módulo genético del Ministerio de Producción. También se han llevado a



cabo estudios poblacionales para conocer la prevalencia e impacto de enfermedades

zoonóticas tales como toxoplasmosis y leptospirosis.

Finalmente, en una de las asistencias técnicas se pudo diagnosticar la presencia de CAEV,

que fue confirmado posteriormente por estudios serológicos y cultivos virales en el INTA-

Castelar. A partir, de estos hallazgos se estableció un programa de pesquisa de animales

ingresados y egresados del establecimiento pudiendo detectar la presencia de esta

patología en varias majadas provinciales.

2.5.- Integración socio-productiva:

Además de los problemas intraprediales, al momento de la comercialización y la

integración a la cadena de valor, en general los productos son malvendidos a

intermediarios que aceptan la transacción informal de la misma. La demanda de la carne

caprina es sostenida en el tiempo, no obstante la oferta es estacional

(noviembre-diciembre), en coincidencia con eventos de fin de año. La comercialización

del guano, cuero y pelo son prácticamente nulos. Algunos establecimientos ubicados en la

parte oeste de la provincia, venden el guano sin tratamiento posterior, a productores de

vid, que lo usan como fertilizante.

La producción de subproductos lácteos también es estacional y comercializada de manera

informal, en fiestas y eventos religiosos.

Todo esto hace que el sector sea:

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

con escasos servicios (falta de agua, energía), con una población cada vez más envejecida,

donde se observa un importante desarraigo rural.

En cuanto a la población infantil, se observan problemas nutricionales y elevado índice

de mortalidad infantil.

- 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.

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

sector.

La integración de pequeños productores es una experiencia histórica de la cual, al

momento de planificar estrategias; deberemos revisar y aprender de la misma. Técnicos



del Programa Social Agropecuario (PSA) 1996, comenzaron la conformación de grupos de

productores de hasta 8 integrantes en toda la geografía de San Luis. Esos grupos, integraron

aproximadamente 1.000 familias, los cuales fueron beneficiados con asistencia técnica,

capacitaciones, financiamiento para las unidades productivas (subsidio y crédito) y reuniones

provinciales de productores para mejorar sus procesos productivos. En ese período el INTA

acompañaba puntualmente a 3 organizaciones de campesinos de los departamentos de Ayacucho,

Belgrano, Chacabuco y Junín. Se sumaron las restantes instituciones y organismos y trabajando de

manera complementaria. Es así por ejemplo, que el Ministerio del Campo, aportaba con la sanidad

animal y en la prevención de enfermedades zoonóticas.

Ya en el año 2014 y con la participación plena de los productores, los espacios de diálogo

permitieron plasmar las necesidades del sector: viviendas, acceso restringido al agua por falta de

equipamiento, escasos servicios de transporte, falta de especialización de jóvenes en habilidades

laborales acordes a su territorio, escaso capital propio y de ahorros como para invertir en medios

de producción, nulo acceso al crédito o fondos rotatorios, la escasa oferta de trabajo extrapredial

en la zona, entre otras. Luego, se establecían soluciones propuestas por la organización de

productores y las instituciones. Algunas de las asociaciones no solo persisten sino que se han

fortalecido en tanto otras han desaparecido o han perdido el carácter participativo y democrático.

En la zona noreste de la provincia, organizaciones como la Mesa Caprina y la Asociación

Campesina del Valle, establecieron actividades que simbolizan el trabajo grupal y que adquirieron

un sello perdurable en el tiempo: La Feria de Reproductores Caprinos y la Fiesta de los 101 chivos

de Carpintería; donde los actores principales y organizadores son los productores; siendo las

instituciones solo los facilitadores del evento.

Feria de Reproductores                                            Fiesta de Carpintería

2.6.- Caracterización del manejo productivo:



El manejo tradicional, de encierre de cabritos lactantes en las guacheras durante el día;

permite el pastoreo de la cabras en el campo, así como el servicio continuo estacional. Las

instalaciones de encierro son precarias: ramas y/o piedras; las guacheras tienen techo de

cañas. En general, la producción de cabritos es de 1,1 cabritos/hembra/año. Las

pariciones estivales, son pocas, producto del mal estado nutricional de la cabra en el

servicio de invierno.

El principal obstáculo detectado es la ausencia del manejo del servicio. En

consecuencia se genera una importante parición una época del año en la que la oferta de

alimento natural (rebrote del monte y pastos) es inexistente, provocando un estrés

nutricional en las cabras; además de tener condiciones climáticas desfavorables para la

sobrevida de los recién nacidos, que lleva a una merma de 15 a 20% y en algunos casos

superior, lo que redunda en un incremento de los costos y la consecuente reducción en

los márgenes.

3.- Zonas productivas:

El stock caprino provincial, parece ser sostenido en el tiempo. Los registros

oficiales no reflejan el total y muchas veces, los datos no son correctos. No obstante, las

cifras más o menos se mantienen en el tiempo, con un descenso permanente y paulatino.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria, el total de existencias en el año

2000 eran de: 135.000 cabezas. Para el año 2019, según SENASA, el stock provincial era

de 112734 cabezas distribuidas de la siguiente manera:



SENASA- 2019

SENASA-2019

Los departamentos que concentran la mayor

cantidad de cabezas, son los del oeste provincial

(Ayacucho- Belgrano): 53.844 (47,76% del total).

El 68% de los EAPs tienen menos de 30 cabras. La



mayor parte de estos pequeños productores de subsistencia familiar poseen una tenencia

precaria de la tierra (sucesiones indivisas), siendo en ocasiones despojados de la misma.

Los acueductos han llevado a la conversión de áreas desérticas a áreas cultivables o de

cría más exigente (bovina), decreciendo aún más los pequeños productores que no

pueden acceder al agua de los acueductos.

Las áreas departamentales no están divididas en cuanto al tipo de producción

caprina (carne- leche). La actividad lechera: quesos, dulces de leche artesanales; se

encuentran asociados a cuencas turísticas que además son zonas irrigadas, por arroyos y

ríos: Valle del Conlara, este de la Ruta Pcial 148. También la zona Nogolí- San Francisco-

Suyuque.

4.- Productos y Subproductos caprinos:

Carne: el producto comercializado habitualmente es el cabrito mamón (8- 10 kg),

destetados entre 40 a 60 días. El refugo generalmente, no se comercializa y el destino es

el autoconsumo. La posibilidad de engorde de adultos castrados permitiría la

comercialización de cortes no explorados, así como alternativas de embutidos,

chacinados, escabeches. De manera similar a otras especies: a mayor edad, mayor

deposición de grasa y mayor proporción de hueso en la canal. De manera inversa, a menor

edad y consumo de proteínas, se obtiene carne magra.

Aspectos cualitativos: como en otras especies, la acidez postmortem guarda relación

directa al método de faena, relacionado también con la dureza de la misma. Las

características del sabor, olor están muy ligados al paladar y al gusto del consumidor; en

relación a las formas de elaboración.

Como productos de consumo masivo y estacional es el cabrito; que guarda un sabor suave

y tierno, por su lactancia. La jugosidad de la misma está íntimamente relacionada a la

forma de conservación, los métodos convencionales (-20 , -15°C) no son apropiados para

la carne caprina. Un problema es encontrar los cabritos con el peso requerido pero sin

restricciones alimenticias.

Valor nutritivo: las proteínas que aporta la carne es similar a las otras especies. No

obstante, tiene mayores contenidos de arginina, leucina e isoleucina. También cubre los

requerimientos en minerales, hierro, calcio y fósforo necesarios para el ser humano. La

composición de la carne es la siguiente: 19,5 % de proteínas, 1,9 % de grasa o lípidos, 76,1

% de agua, 1,4 % de cenizas, 9,3 mg % g de hierro, 16,6 mg % g de calcio y 230 mg % g de

fósforo.



Lácteos: uno de los productos con mayor valor agregado es la leche en polvo; la cual se

comercializa con valores superiores a la leche de vaca; ya que a las cualidades intrínsecas

de la leche (valor nutricional), digestibilidad, apta para quienes no tienen tolerancia a la

lactosa, alérgicos u otros usos terapéuticos. Requiere de un sistema de industrialización,

al que no acceden los productores locales. No posee alta palatabilidad la leche fluida, por

lo que no se consumen normalmente como tal.

La composición es variable, dependiendo de la alimentación, raza, tipo de ordeñe,

manejo posterior al ordeño. Los componentes varían de la siguiente manera: 12,2 - 21,5 %

de sólidos totales, 3,5 - 7,8 % de grasa, 2,9 - 5,2 % de proteínas, 4,0 - 6,5 % de lactosa, y

0,7 - 0,9 % de cenizas.

Los productos lácteos más requeridos por su palatabilidad y formas de presentación

artesanal son los quesos y dulces de leche (Imagen). Un producto muy demandado por la

población general y el turismo es el quesillo o queso fresco (elaborado con cuajo pero sin

maduración).

Tanto la fibra como el cuero: son productos explorables para nuestra provincia. Existen

algunas experiencias aisladas de ventas conjuntas de cuero, traccionados por empresas

mendocinas, pero se trató de solo una experiencia piloto, que dejó la enseñanza de que

podía comercializarse y que el valor del cuero era importante.

El guano: este producto es muy requerido como fertilizante. Los viñateros mendocinos

compran en la zona oeste el guano. En la zona del Conlara, y a través de un beneficio de la

Ley Caprina; productores adquirieron una pala colectora de guano; que a través de

procesos de descomposición controlada, obtienen un fertilizante, que puede ser

fraccionado y comercializado en bolsas (imagen). Alrededor de 60 kg de guano/cabeza, es

la producción media anual; se acumula en los corrales y puede traer problemas para los

propios animales.

Productor Artesanal (Nogolí)                                   Abonadora y pala recolectora



5. Comercialización de los productos caprinos:

5.1.- Caracterización de la comercialización de la carne caprina: uno de los

productos de mayor demanda es el chivito, la comercialización puede ser directa o a

través de los chiveros (cabriteros) para ser faenados en frigoríficos. Muy pocos

productores tienen sus animales registrados y realizan una comercialización formal.

Muchas familias tienen en la producción caprina la matriz de subsistencia, asimilando

gran parte del volumen producido.



En relación a la comercialización, no se observa una forma rentable en la actualidad, es

decir no logran el mejor precio por unidad y, a su vez, las ventas al ser por menudeo no

generan un impacto económico en los ingresos familiares.

Por otra parte, los precios acordados con los compradores de manera directa del

chivito faenado bajo el árbol (fundamentalmente en áreas turísticas y representados

básicamente por hoteleros, carniceros, restaurantes) les deja mayor margen que la

comercialización a través de los intermediarios (cabriteros-chiveros) y cualquiera sea la

modalidad en general es en negro y se abona en efectivo o canje de mercadería y/o

animales en pie que traslada el chivero.

Recolección y transporte: En términos generales y estimativos, el principal destino de la

producción, entre el 25-30 %, es la venta a frigoríficos o a cabriteros; la reposición de

cabras hembras 20-25%; del 10- 20%: autoconsumo, entre un 30- 40% corresponde a la

faena doméstica dirigida a la venta directa a consumidores o pequeños comercios locales.

Las ventas conjuntas  a través de asociaciones no superan el 1%.

La ausencia de uniformidad en cuanto a precios de ventas; marcan la falta de equidad a

la hora de fijar los precios; donde los compradores fijan el valor, siendo generalmente

significativamente menor al precio del mercado.

Procesamiento (Faena): La categoría de faena, de manera similar a otras provincias es el

chivito o cabrito mamón. La faena formal y registrada se realiza en frigoríficos que

faenan o se encuentran en condiciones de faenar; algunos productores eligen frigoríficos

fuera de la provincia.

La obtención de datos fidedignos sobre esta actividad es tan compleja como la referida a

la producción, fundamentalmente por el alto porcentaje de informalidad tanto desde el

punto de vista de las habilitaciones sanitarias como de la normativa fiscal.

Al igual que sucede con los datos sobre las existencias caprinas, incluso los organismos

oficiales admiten que la faena declarada representa un porcentaje significativamente

menor de la efectivamente realizada.

Uno de los más reconocidos es el Frigorífico San Javier Caprinos SRL, ubicado en Villa

Dolores- Córdoba, al noreste provincial. Este frigorífico además de estar en una zona

cercana a regiones caprineras del norte provincial, realiza la logística facilitadora que

posibilita la venta de los animales en pie y ser faenados en frigorífico para ingresar

nuevamente a San Luis.

Otro frigorífico, con modalidad semejante es

el Frigorífico El Trébol, que se encuentra en la



Ciudad de San Luis. Este frigorífico posee habilitación del SENASA y se diferencia del

frigorífico establecido en Córdoba en que compra en provincias vecinas también

(básicamente Mendoza) no solo el cabrito sino también algunos animales adultos, que a

su vez ingresan a la provincia; y que muchas veces intercambiaban con productores

locales, a modo de “ingreso de reproductores”; ingresando además también

enfermedades zoonóticas (brucelosis) provenientes de  áreas de alta prevalencia.

En San Luis (Capital), se encuentra otro frigorífico: San Luis SAPEM, habilitado para la

faena de rumiantes menores. Posee además ciclo 2 (fraccionamiento y trozado). En la

actualidad no ofrece el servicio de almacenamiento por falta de contenedores de

frío-congelado para caprinos. Por otra parte, no se puede comprar animales en pie sin los

registros impositivos. Este problema, se traduce en un perjuicio de impacto en los

pequeños y medianos productores, que no se encuentran registrados impositivamente.

Existen otros frigoríficos en el norte y centro provincial, que no están habilitados (algunos

configuran la categoría de mataderos municipales y otros de frigoríficos). La alta

estacionalidad de faena y el escaso volumen registrado motiva el desinterés del sector

privado en realizarla.

Tipos de comercialización: En San Luis, los principales destinos del cabrito son la venta a

frigoríficos o cabriteros, la venta a consumidores finales, el autoconsumo. En el caso de

animales adultos: el intercambio de chivatos.

Los puntos de venta más comunes de los chivitos faenados y que son comercializados en

la provincia son:

✔ La comercialización la realiza el frigorífico: Es el caso del Frigorífico El Trébol, que

comercializa un volumen importante que sale de la provincia.

✔ En el caso del frigorífico en V. Dolores, plantea la opción del retorno a los

productores o destinos propuestos por los mismos. Un ejemplo concreto lo

constituye el corredor turístico de los Comechingones (turismo interno y local). En

dicha zona la demanda excede al volumen comercializado de los productores

sanluiseños, por lo que es más habitual consumir chivito cordobés que el local.

✔ La comercialización entre productor y destinatario es frecuente en dichas zonas y

otras turísticas (circuito Nogolí- Villa de la Quebrada- El Suyuque) y se destina al

sector de restaurantes, hoteles y carnicerías locales. También en comunidades

próximas a EAPs es común la comercialización entre minorista y productor a

demanda.



Además, la comercialización directa se establece en las fiestas, por parte de

particulares o también en eventos religiosos locales.

✔ La faena local en frigoríficos provee de comidas regionales a restaurantes y

hoteles de la zona serrana y urbana.

✔ La escasa venta conjunta (Unión Productores Caprinos), articulada por organismos

nacionales (SAFCI), encuentra algunos problemas por la demanda: un evento local

tracciona la comercialización de un volumen que excede las posibilidades de

abastecimiento, siendo comercializados chivitos cordobeses para la fiest “Fiesta

Nacional de la Carreta y los 101 Chivos”, que se realiza en el Municipio de

Carpintería y donde se comercializan más de 300 chivos.

5.2.- Caracterización de la comercialización de la cadena láctea caprina:

En general, el método de ordeño es manual “tradicional”, realizando el ordeñe una

vez al día (en el corral de encierre) y en algunos casos las cabras son suplementadas en el

ordeñe. Los escasos tambos, realizan el ordeño mecánico 2 veces al día, realizando

prácticas de desinfección e higiene; acompañados de suplementación y buenas prácticas

en el proceso.

Algunos beneficios puntuales con fondos de la Nación y a través de la SAFCI, han

permitido a productores de la Asociación Unión de Productores Caprinos adquirir equipos

de ordeñe. El productor recibe capacitación a través de técnicos del INTI, coordinado por

el Programa de Enriquecimiento Productivo del Ministerio de Producción del gobierno

provincial.

Existen pocos tambos registrados como tal:

Tambo La Alegría, La Celia, Finca La Vivi, los 3

tambos al pie de Los Comechingones en el límite

noreste de San Luis. En estos tambos, con

instalaciones para el ordeñe mecánico; las

cabras son ordeñadas 2 veces al día y

acompañadas de suplementación.

Las familias que ordeñan sus cabras

manualmente, lo realizan como forma de

manejo del excedente: suplementando otras

especies con la leche de cabra y elaborando

subproductos.



La leche es conservada de manera fluida en hielo o refrigerada o para uso posterior:

congelada.

Los productores tecnificados obtienen entre 5 y 10 veces más del volumen que los

productores tradicionales.

La mayoría de los productores de la región bajo estudio presentan características del

sistema tradicional: la producción de leche es estacional, se realiza manualmente y su

comercialización es una actividad residual. Estrechamente relacionada con la

disponibilidad de alimento, el invierno es la época de menor nivel de producción y recién

en octubre comienza a incrementarse llegando con los picos más altos en el verano, por la

mayor oferta forrajera estival.

Dado que en su mayoría se trata de sistemas cárnicos, la leche es utilizada principalmente

para el amamantamiento del cabrito y el sobrante (alrededor de 20 litros por parición por

cabra) para consumo humano (subproductos) o alimentación de animales (perros, cerdos,

gallinas), entre otros usos.

En este tipo de explotación el excedente de leche es mayor en verano y por tanto es

cuando surgen las mejores posibilidades para la comercialización.

Enfriado, recolección y transporte: Los tambos caprinos son productores de materia prima

y de subproductos, constituye un sistema controlado.

Quienes compran a terceros la leche producida enfrentan importantes problemas por la

distancia a recorrer y los volúmenes escasos, lo que encarece el producto y es trasladado

negativamente al precio de la materia prima. Además la estacionalidad, obliga a

producciones importantes  en intervalos de tiempo acotados.

La sanidad general de la majada está controlada (brucelosis), no así la calidad de la leche

(detección y prevención de mastitis).

Otro problema, para quienes compran a terceros es la conservación de la misma. La

leche, para potenciar sus características organolépticas (es decir, disminuir el olor

“fuerte”), además de disminuir el desarrollo microbiológico, debe ser refrigerada

inmediatamente, una vez recolectada y luego mantenida enfriada o congelada. El

problema es que muchos productores no solo no tienen freezer, tampoco tienen luz.



La mayor parte de la leche se destina a productos derivados (agregado de valor) de

manera artesanal y vendida de manera informal en puestos artesanales de ferias, caminos

rurales turísticos, eventos religiosos.

Del mismo modo, los tamberos tecnificados; producen sus productos; pudiendo

acceder a mejores mercados, precios más competitivos y comercialización local e interna

(nacional).

Los quesos constituyen uno de los productos más comercializados. A nivel

nacional la producción anual de quesos de cabra se estima en unas 100 toneladas por

año. Dentro de este total, la distribución sería la siguiente: Santiago del Estero 25%;

Buenos Aires 20%; Catamarca 18%; Salta 13%; Córdoba y Jujuy 7% cada una; Tucumán y

San Luis 4% cada una y Chaco 2% (Valenti, 2002).

Otro subproducto oferta siempre es menor a la demanda es el dulce de leche, con

similares mecanismos de elaboración y comercialización.

Un lugar que convoca a la comunidad de las 2 principales ciudades cabeceras de la

provincia (San Luis y Villa Mercedes), es la Feria de Pequeños y Medianos Productores;

que se realiza de manera regular, cada 15 días en dichas localidades y a la que asisten

numerosos consumidores; logrando un beneficio mutuo en la transacción entre

consumidor y productor; además del beneficio adicional que obtiene el consumidor al



adquirir productos frescos y conocer la historia del producto. Esta forma de

comercialización es un canal con potencialidad futura, en las economías regionales.

6.- Características sociales del sector: Dentro del sector caprino de San Luis se

encuentra el Departamento Gral. San Martín, con mayores NBI y con mayor éxodo

poblacional, siendo que en este departamento, la mayor parte de la población pertenece

al sector rural.

Fuente: Caracterización de Sistemas de Pequeños Productores en las Sierras de San Luis-

Ing. Agr. Silvana Benítez, INTA-2010.

Desde el punto de vista social y económico, algunas de las características prevalecientes

del sector son:

- Falta de acceso a servicios básicos (agua, energía eléctrica)

- Aislamiento

- Mano de obra familiar

- Falta de medios de comunicación y transporte

- Deficiente nivel nutricional de la población

- Elevado índice de mortalidad infantil

- Precaria tenencia de las tierras (la mayoría de los productores no son

propietarios)



- Minifundios (un porcentaje muy alto se encuentra por debajo de la unidad

económica).

- Baja escala de producción

- Producción primaria destinada al autoconsumo;

- Dificultades en el acceso a educación, salud y servicios públicos.

Como consecuencia de los dos puntos anteriores existe una imposibilidad de

acceso a créditos según las condiciones del mercado vigente, a lo que se suma la falta de

créditos adecuados a la situación del sector, que imposibilita la aplicación de nuevas

técnicas que signifiquen mayor rentabilidad y productividad en las distintas producciones.

Estas dificultades no solo implican un perjuicio para el sostenimiento de la

producción, sino que se constituyen en necesidades básicas insatisfechas que perjudican

el arraigo rural

Si bien la producción caprina se constituye en la principal actividad productiva,

cabe mencionar otros tipos de trabajos no agropecuarios, tales como la venta de leña y el

alambrado de campos. Asimismo, los ingresos económicos se complementan con

beneficios provenientes de diversos programas sociales, tanto nacionales como

provinciales, como el Plan de Inclusión Social, jubilaciones, pensiones y “changas”.

Por otra parte, los aportes tecnológicos y planes solidarios han tenido efectos

contradictorios y definitivamente, con impacto negativo en la población, siempre

considerando pequeños productores.

Por un lado, la producción tradicional y que de alguna manera satisfacía la

demanda del poblador, en cuanto a producción y comercialización; ha sido modificada. A

la llegada de tecnología: acueductos, rutas mejoradas, acceso a internet (wifi); muchos de

los territorios con tenencias precarias (sucesiones heredadas indivisas), grandes

extensiones sin apotreramiento, de pastoreo comunitario; se volvieron tierras fértiles,

aptas para cultivo o alternativas más rentables: ciclos completos o mayores EV/ha, y más

atractivas para grandes productores; que realizaron importantes emprendimientos

inmobiliarios (concentración de tierras en pocas manos), disminuyendo las superficies de

pastoreo.

Aún con el esfuerzo provincial y nacional: escuelas, pantallas solares, viviendas,

huertas familiares, acompañamiento del sector técnico a través de la SAFCI, INTA, MAGYP,

Ministerio de Producción y de Desarrollo Provincial; el éxodo rural se ha profundizado,

producto de la precariedad y empobrecimiento; las escasas superficies se encuentran



sobre pastoreadas, el stock por familia ha disminuido y con ello la aceptación de una

comercialización desbalanceada y con importante inequidad comercial.

La percepción del adolescente/jóvenes rurales es de falta de oportunidades. Las

localidades urbanas se transforman en sitios atractivos y donde a través de planes sociales

y acceso a viviendas logran insertarse en las comunidades urbanizadas.

Las mujeres son las personas que realizan las tareas laborales y domésticas. En términos

generales, son las mujeres, adultos mayores y los niños quienes se ocupan de las cabras.

Cabe señalar el potencial que reviste la incorporación del nivel secundario en muchos de

los parajes de la provincia entre el 2018 y 2019, ya que se aumenta la matrícula y se

visibiliza la importancia de que los jóvenes de la región puedan no solo obtener su título

sino pensar en un proyecto de vida, orgullosos de su paraje y con posibilidades de

desarrollo productivo en su lugar de origen.

Un capítulo especial lo merecen las organizaciones de productores, de larga

trayectoria en San Luis. Una de las primeras organizaciones en la provincia de San Luis fue

la “Asociación de Productores Minifundistas de los Departamentos de Ayacucho y Gral.

Belgrano”, constituida legalmente en junio de 1996. La misma surgió a partir del proyecto

“Formación y Organización para el Desarrollo de los Pequeños Productores de los

Departamentos de Ayacucho y Gral. Belgrano” que comenzó a desarrollarse en 1994 a

través del trabajo de los técnicos de la Unidad de Minifundio del INTA, su principal

objetivo residía en el mejoramiento de los sistemas productivos caprinos (INTA, Palabras

Campesinas).

Actualmente, muchas de las asociaciones no nuclean a los productores aledaños, ya sea

por cambio de rubro, por falta de ordenamiento jurídico, vicios en la conducción de las

organizaciones: individualismo, personalismo. Estos “errores” generan desconfianza en

los productores, los cuales observan en el sistema asociativo o cooperativo, los objetivos

de unos pocos,  sintiéndose excluidos y utilizados.

Deben destacarse las comunidades originarias las cuales difieren entre sí y con los

grupos de productores. Algunas de ellas, enclavadas en zonas áridas (noroeste) límite con

San Juan, han sido y son acompañadas por el gobierno provincial, lo cual genera

posibilidades que deben ser acompañadas, por espacios de encuentros, para poder

insertar la producción caprina en la cadena de desarrollo

Comunidad Huarpe de Guanacache:



La modalidad de grupos genera mayor participación, ya que los mismos se unen

con objetivos específicos que emanan de mesas de discusión participativas y trabajan

grupalmente en los proyectos, ej. Grupo de Productores del Buen Chivo.

Grupo de Productores del Buen Chivo



7.- Entidades del entramado social en el sector caprino de San Luis: El entramado

social productivo de la Provincia está compuesto por instituciones y tres grandes grupos

del sector privado: empresas de neto corte empresarial, que se dedican a la

comercialización y/o producción de productos primarios como la carne y la leche; un

segundo grupo de pequeñas empresas familiares que se dedican a compraventa de

cabritos y a la elaboración de quesos y dulces, pero que no están agrupados o asociados;

y un tercer grupo de producción social formado por organizaciones de primer y segundo

grado, formadas por productores caprinos, con distintos niveles de formalización.

7.1.- Listado de organizaciones

Comunidad Huarpe de Guanacache y otros grupos originarios reconocidos por el

INAI.

Grupo Pequeños Productores Caprinos del Centro-Norte de San Luis.

Cuenca Lechera Suyuque – Nogolí.

Asociación Unión de Productores y Productoras Caprinos.

Asociación  Productores de Las Aguadas.

Asociación de Productores Sta. Rosa del Cantantal.

Asociación  Civil El Cauquén.

Asociación Civil Daniel Donovan.

Cooperativa Agropecuaria Aguas Claras Ltda.

Asociación  Productores de El Arenal.

Asociación de Productores del Potrerillo.

Grupo caprineros del oeste.

Productores artesanales de derivados lácteos y  cárnicos.

7.2.- Listado de Instituciones:



SENASA, INTA, SAFCI, INTI

Gobierno Provincial: Ministerio de Producción, de Turismo, Desarrollo, de Educación

y de Salud

UNSL, UNViMe, UNLC, UPRO,

Escuelas técnicas

Municipios.

II.- CONSIDERACIONES FODA:

Fortalezas:

- La presencia de una cultura cabritera arraigada

- Superficies aptas para el desarrollo caprino

- La presencia del estado provincial y nacional en la asistencia a los productores

- Las particularidades de la producción serrana en los productos cárnicos y lácteos:

cualidades que difieren de otros sistemas productivos, confieren calidad y sabores

especiales.

- La demanda del turismo interno y externo excede a la oferta; pudiendo potenciar

la producción y su escalamiento.

- Programa sanitario provincial

- Presencia de técnicos, que promueven decisiones colectivas y participativas de las

organizaciones.

- Manejo natural de la majada, lo que confiere bienestar animal

Oportunidades:

- Impulsar la tradición caprinera a través de un turismo rural con avidez en el

llamado “turismo rural no tradicional” ya que los paisajes donde se desarrolla la

producción (serranos) son muy visitados por turistas.

- Explorar otros modos de elaboración de subproductos con animales de carne

(refugo).

- Incentivar mejores canales de comercialización, a través de la faena formal y

destino ferias, hotelería, restaurantes, eventos.

- Definir por composición chivito y leche serrana y alentar precios diferenciados por

su origen serrano

- Satisfacer la demanda interna/externa con diversidad productiva



- Ofrecer un producto saludable con cualidades nutricionales, de mayor

digestibilidad  e hipoalergénicos.

Debilidades:

- Sobrepastoreo y desnutrición en cabras, fundamentalmente en la primera parición

anual.

- Falta de manejo respecto a los servicios estacionales.

- Falta de corrales y refugios, que aumentan la mortandad invernal de los cabritos y

bajo peso para la venta de los chivitos.

- Irregular introducción de sangre de los reproductores  (recambio-préstamos).

- Falta estandarización del  valor híbrido  (carne-leche).

- Baja productividad de los hatos caprinos.

- El sistema de ordeñe no es adecuado, ni para la cabra ni para la mujer (sea cual

sea el método).

- Escasa adopción de tecnología en el ordeñe

- Escasos y/o inadecuados sistemas de frío para la conservación de la leche hasta su

procesamiento.

- Escasas experiencias en el desarrollo de nuevas variedades de quesos y otros

productos lácteos.

- Escasa diversificación comercial respecto a la carne y subproductos.

- Falta de presentaciones adecuadas de cortes cárnicos para el consumo familiar

(trozado), no ligado a eventos de mayor magnitud.

- Falta de presentación en las góndolas de productos a intervalos regulares.

- Inadecuado método de conservación a largo plazo.

- Incipiente desarrollo comercial.

- Elevados costos de intermediación comercial, que se traducen en precios bajos

para el productor y altos para el consumidor.

- Escasa promoción de carne caprina, por falta de oferta.

- Escasa o nula difusión de las bondades nutricionales, digestivas e inmunológicas

de la leche caprina.

- Nula industrialización de la leche caprina (leche en polvo).

- Falta de estrategia conjunta, para realizar ventas grupales.

- Bajo grado de asociativismo.

- Dificultad para acceder a fuentes de financiamiento.

- Ausencia de registro oficial de la producción y de los componentes de la cadena

de valor.



- Inaccesibilidad a corrales de cabras en parajes serranos – dificulta la salida de

productos y entrada de insumos.
- Viviendas precarias y/o desmejoradas

Amenazas:

- Exigencias fiscales que limitan el desarrollo e inclusión del pequeño productor

dentro del mercado formal.

- Falta o discontinuidad de políticas adecuadas necesarias para el desarrollo de la

cadena.

- Falta de asociativismo, herramienta esencial para procesar y comercializar

volúmenes pequeños o dificultades estructurales en la concepción de las

organizaciones.

- La presencia de predadores, es cada vez mayor; ya que el ambiente de los mismos

se encuentra amenazado, cada vez con mayor intensidad.

- El corrimiento de la frontera agropecuaria y nuevos emprendimientos ganaderos

que amenazan a los productores campesinos.

III.- VISIÓN  DEL DESARROLLO DE LA CUENCA:

“El objetivo del PRODECCA 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”.

La visión del PC de San Luis, es lograr los objetivos del PRODECCA, a través de productos

diferenciados por su condición de manejo y alimentación sumado a las condiciones

arraigadas de producción  extensiva en un marco de bienestar animal.

La propuesta es generar procesos de empoderamiento de aquellos sectores hasta ahora

invisibles, dotándolos a partir del fortalecimiento de su organización de un reconocimiento

y mayor capacidad de participación en los procesos de toma de decisión de las acciones

que afectan directamente sus condiciones de vida. Trabajar para que la esencia de las

organizaciones: participativas y democráticas no se diluyan en el tiempo; volviendo a las

mismas carentes de representatividad y con vicios que deterioran la confianza y

participación.



El desarrollo rural tiene como condición el desarrollo económico de los territorios, lo cual

requiere de la presencia de capital social (vínculos sociales y grupos de trabajo). Las

experiencias demuestran que las condiciones para que las asociaciones constituyan

efectivamente un medio para el desarrollo local, no están dadas sino que requieren ser

construidas.

En este sentido es preciso establecer un tipo de relación diferente con las personas y

comunidades con quienes se trabaja, fundamentada en la consideración que los

productores tienen una identidad cultural, un conocimiento y una tecnología que deben

ser respetados y valorados. Si superamos el prejuicio de que lo único válido es el

conocimiento científico académico, podremos construir con ellos, interactuando de

manera colaborativa, las soluciones que sean más útiles en cada contexto, tomando en

cuenta lógicas y tiempos propios de las comunidades.

Definición de ejes estratégicos y líneas de acción:

En tal sentido, se propone el trabajo inicial, bajo las pautas descriptas en el Plan de

Cuenca y enriquecidas por reuniones de la Mesa de Cuenca. Las mismas tendrán carácter

participativo, dinámico y regular donde en el marco de diálogo de los productores se

establecerán las prioridades intra y extraprediales; siendo las instituciones los

articuladores de los procesos y objetivos. Los espacios de diálogo permitirán intercambiar

conocimientos técnico/tecnologías de proceso y saberes ancestrales que mantuvieron la

producción hasta nuestros días, aportando enriquecimiento mutuo.

1.- Producción Primaria:

1.1.- Pérdida de stock: Potenciar la productividad de cabritos y volumen de leche

producidos por cabra/año y disminuir las pérdidas:

Infraestructura: cercado perimetral y mejoramiento/ construcción de corrales,

refugios, bebederos, comederos. Galpón, para almacenamiento de suplementos,

fardos y herramientas.

Alimentación- nutrición: Planes de manejo del pastizal natural sumando acciones

de mitigación. Establecer carga animal por sitios y en equilibrio con el ambiente.

La introducción de implantación de pasturas y el uso de suplementos/reservas

queda a consideración de la situación del grupo de productores y de los asesores

técnicos: pudiendo prevalecer un sistema de pastoreo con suplementación



estratégica en invierno o un sistema semi- intensivo sobre pasturas naturales e

implantadas, con suplementación de hembras gestantes y lactantes.

Manejo: un manejo adecuado del servicio de acuerdo a las condiciones de los

productores del lugar; pudiendo llegar a una producción escalonada con servicios

con una CC adecuadas y pariciones c/s suplementación estratégicas de acuerdo al

momento.

Genética: Reconocer y difundir características y atributos de la cabra criolla

sanluiseña. Mejora genética complementando atributos de la genética criolla.

Sanidad: básicamente, continuar y certificar el estatus sanitario frente a la

brucelosis caprina y otras zoonosis. Difusión y concientización de la población rural

y comunidad urbana.

Control de predadores: a través de programas de control biológico, uso de perros

protectores, entre otros.

Cuando la producción primaria es la leche: deben instrumentarse las medidas de

detección de mastitis (CMT) y prevención de las mismas mediante medidas de

higiene, ordeño y sellado de ubres adecuados.

2.- Cadena Caprina:

Registro ante el SENASA: RENSPA, RENAF.

Conformación formal de un grupo para poder articular las ventas conjuntas y

abaratar el traslado de animales en pie.

Planificar con anticipación y de manera grupal las demandas estacionales, para

poder almacenar en diferentes puntos reses, medias reses para eventos

multitudinarios; ferias, fiestas religiosas, entre otras.

Compra a través de municipios o asociaciones de cámaras criogénicas.

Tipificar, a través de su composición, la carne proveniente del chivito serrano y de

la leche serrana.  Agregado de valor a esos productos.

Buscar alternativas de promoción y difusión de productos caprinos, a través de

gobiernos provinciales, municipales y nacionales.



A través de las organizaciones y los entes traccionadores discutir las condiciones

de venta y calidad de los productos.

Condicionar frigoríficos y mataderos que puedan realizar la faena estacional y de

volúmenes pequeños, para ser luego trasladados a áreas de alto requerimientos

turísticos.

Ante la nueva modalidad de turismo rural; propiciar un corredor turístico que

tenga que ver con la degustación de productos y subproductos en áreas rurales,

compartiendo espacios con los productores y sus costumbres. Una zona a

desarrollar la conforma la ruta del Parque Provincial del Bajo de Véliz, la

Quebrada de San Vicente, Parque Nacional de las Quijadas, Cuenca Suyuque - Villa

de la Quebrada- Nogolí- San Fco. Incluye áreas turísticas donde la promoción de

degustación in situ en comedores rurales y abastecidos por los mismos

productores; los intercambios de saberes, tradiciones y cultura caprina en sus

paisajes serranos  son atractivos turísticos.

Talleres de Formación en agregado de valor a productos (leche y carne) y

subproductos (cuero y guano) caprinos, destinados a familias productoras de

cabras.

3.- Marco Regulatorio:

Asesorar y acompañar el proceso de crear figuras jurídicas que permitan a los

grupos, las ventajas en transacciones comerciales (formalizadas) y adquirir bienes

registrables, entre otros.

Fortalecer las agrupaciones, procurando el ejercicio de participación democrática

de los asociados, en todo momento.

Canalizar resolución de problemas por titularidad de tierras.

4.- Eje socio-territorial:

Contribuir al reconocimiento cultural de la actividad caprina a través de

diversas acciones y estrategias que posicionen la actividad y la vuelvan

atractiva para las generaciones más jóvenes.



Promover las relaciones de asociativismo y el sentido de pertenencia

comunitario.

Favorecer el empoderamiento de los grupos de productores y la autonomía

para la toma de decisiones.

Fortalecer las asociaciones promoviendo los espacios de diálogo y discusión.

Fomentar el arraigo de la familia rural a partir del desarrollo individual y

comunitario.

Visibilizar las problemáticas de género y promover mayor igualdad social.

Posicionar al sector caprino en el espacio público.

Fortalecer a organizaciones preexistentes que acrediten trayectoria

(participativa-democrática- productiva-económica-financiera y de gestión)

para desempeñarse en el programa.

Acompañar la creación de  nuevas organizaciones de productores.

Promover la participación activa de mujeres y jóvenes rurales enfocados en

generar nuevas oportunidades de trabajo y facilitar el recambio generacional

en las unidades.

Reivindicación cultural e identitaria asociada a la actividad caprina y a usos y

costumbres de la población rural y comunidad originaria.

Abordar los problemas de tenencia informal de la tierra (de manera conjunta

con el punto 3).

5.- Promoción del consumo de productos y subproductos caprinos:

Agregado de valor a los productos y subproductos serranos, diferenciación,

difusión.

Valorar y difundir atributos ofrecidos por los sistemas caprinos, a la vez que

ofrecen proteína animal:

- bajo nivel de contaminación,

- no uso de agroquímico,



- manejo en sistema de bienestar animal,

- bajo uso de energía fósil,

- baja huella de carbono y de agua,

- residuos convertidos en fertilizantes para cultivos

Plan de visibilización de acciones /plan de comunicación

Campaña de consumo consciente de alimentos que producen bajo impacto

ambiental, que utilizan pocos recursos, que crean valor y generan empleo en la

ruralidad.

Promocionar las ferias existentes y crear nuevos espacios de intercambio de

productos y subproductos, participando además en espacios masivos: festivales,

ferias con productos elaborados alternativos: a modo de foodtruck.

6.-  Aspectos estructurales:

6.1 : Acceso al agua para uso múltiple

Financiamiento para obras de acceso al agua (comunitarias y por unidades

doméstica- usando distintas fuentes y sistemas captación) (Articular con fuentes

de financiamientos)

Analizar calidades de agua para uso humano y para las producciones familiares

6.2: Mejorar las viviendas rurales y el acceso a los caminos vecinales y campos

Mejorar las unidades habitacionales: techos, agua interna p/baño y cocina, pisos,

servicio de energía eléctrica: pantallas solares; para heladeras y otros.

7.- Capacitación:

Escuela de producción de cabras. Formación integral.

Formación en capacidad dirigencial - gestión organizativa (comercialización y

trabajo comunitaria, reglamentos, formulación de proyectos, cálculos de costos y

otras tareas contables).

Formación en capacidad de negociación para integrarse intersectorialmente y para

funcionar en la economía popular/social.

Manejo de fondos rotatorios



Reconocimiento de suelos y pastizales – Planes de manejo del pastizal según

ambientes y lotear para hacer reservas forrajeras nativas

Formación para manejar el pastizal natural y suplementación estratégica a

productores y profesionales

8. Manejo  de recursos naturales y protección ambiental:

Planes para aumentar biodiversidad y conservar los bosques nativos con tareas de

restauración para afrontar el cambio climático.

Campañas de prevención del fuego – determinar consecuencias y difundir.


