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Resumen ejecutivo 

El CNA 2002 informó la existencia de 3.000 productores caprinos en la 

provincia de Córdoba, con una alta concentración en el arco noroeste. 

Predominando los productores Minifundistas, manejando sistemas puros 

de producción caprina o mixtos de caprinos y bovinos. En los ámbitos 

donde estos productores desarrollan sus actividades, las estructuras 

básicas de caminos, electrificación, salud, educación y provisión de 

agua son insuficientes o no existen. La superficie utilizada 

tradicionalmente por el sector ha sufrido una drástica reducción como 

consecuencia de la competencia por el uso de la tierra. El Estado ha 

desarrollado una amplia red de contención social, responsable de la 

permanencia de la población rural en sus lugares de origen. Predominan 

casos de NBI, pero son raros los casos de indigencia, porque la 

alimentacion de las familias esta fortalecida por la producción de 

alimentos para autoconsumo.  

Los precios de la carne, en los últimos años, han sido buenos por una 

demanda sostenida. En 2008 han oscilado entre los 10 y 20 $/Kg. a 

nivel productor. Los negocios por leches caprinas residuales de crianza 

de cabritos han tenido un aumento significativo y generalizado. Ha 

aumentado la demanda por el guano de corrales. Los cueros presentan 

interesantes precios cuando tienen valor agregado.  

El Proyecto Regional Caprino (Cordo 05), en el periodo 2006-2009, ha 

generado productos que responden a estas amenazas y oportunidades. 

Estos, en algunos casos, no se han completado, en especial los 

referentes a la evaluación de las pasturas introducidas en las Unidades 

Demostrativas (con sequias atípicas). El desarrollo de estructuras y las 

tareas de implantacion de pasturas y arbustivas ha tomado gran parte 

de los dos primeros años, las caracteristicas de algunas de estas 

arbustivas, hacen que recien alcancen el desarrollo necesario para su 



evaluacion en el 2009-2011. La identificación y evaluación del recurso 

forrajero natural es un producto incompleto. En la problemática de 

sanidad se han detectado problemas no contemplados, que necesitan 

atención, en parasitosis los estudios deberían ampliarse e incluir 

algunos otros ecosistemas. El producto agua necesita un nuevo 

enfoque. La implementacion de las Unidades Demostrativas a llevado 2 

años del proyecto. Las innovacciones tecnológicas en manejo 

reproductivo y genético demandan un nuevo enfoque.  

Las actividades planteadas están pensadas como apoyo de un proceso 

de desarrollo territorial, que busca completar a nivel regional la cadena 

de valor caprina. Productores, políticos locales e instituciones, junto al 

INTA, son protagonistas de dicho proceso.  

Para el PMP 2009-2011, este proyecto regional plantea generar 

información técnica validada regionalmente, con características que 

hagan fácil su adopción y que estén orientadas a intensificar los 

modelos extensivos predominantes con el fin de desarrollar modelos 

que permitan mantener las escalas actuales de producción con el menor 

impacto posible en los distintos ecosistemas.  

Asimismo se plantea capacitar y difundir los resultados alcanzados en el 

periodo anterior. Los productores de menor escala serán la población 

objetivo principal del proyecto. Además, la información generada se 

pondrá a disposición de los productores de mayor escala. 
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