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Equivalencias monetarias 

Unidad monetaria = Peso Argentino (ARS) 

USD 1,00 = ARS 14,00  

 

Pesos y medidas 

1 kilogramo (kg) = 1 000 g 

1 000 kg = 2,204 libras 

1 kilómetro (km) = 0,62 millas 

1 m  = 1,09 yardas 

1 m
2
 = 10,76 pies cuadrados 

1 acre = 0,405 ha 

1 hectárea (ha) = 2,47 acres 

1 tonelada (t) = 1 000 kg 

 
 
 

Acrónimos y siglas 

AAyC Área de Adquisiciones y Contrataciones  
ACINA  Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino 
AF  Agricultura Familiar 
AGN  Auditoría General de la Nación 
ARS  Peso argentino 
AT  Asistencia técnica 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
BM  Banco Mundial 
CAST  Comité de Aprobación y Seguimiento Territorial 
CC  Cuenca Caprina 
CD  Cuenta Designada 
COSOP  Programa de Oportunidades Estratégicas Nacionales (por sus siglas en inglés) 
CV  Cadena de Valor 
EPP  Evaluación del Programa País 
ET  Ente Traccionador 
FAA  Federación Agraria Argentina 
FECOAGRO  Federación de Cooperativas Agrarias 
FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNC  Frente Nacional Campesino 
FOCO  Fondo de Capitalización de Organizaciones 
FONAF  Foro Nacional de Agricultura Familiar 
GdA  Gobierno de la República de Argentina 
INAL Instituto Nacional de Alimentos 
INASE Instituto Nacional de Semillas 
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
ITP  Informe de Terminación del Programa 
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LB  Línea de Base 
LPI  Licitación Pública Internacional  
LPN  Licitación Pública Nacional 
MA  Ministerio de Agroindustria de la Nación 
MAGyP  Ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
MAyDS  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
MBGI  Manejo de Bosques con Ganadería Integral 
MC  Mesa de Cuenca 
MECON  Ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
MHyFP  Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 
ML Marco Lógico 
MOCASE  Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
MS Ministerio de Salud 
NAF  Núcleo de Agricultores Familiares 
NEA  Nordeste Argentino 
NG  Norte Grande 
NOA  Noroeste Argentino 
OP  Organización de Productores 
PAC  Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
PC  Plan de Cuenca 
PBI  Producto Bruto Interno 
PEA

2
  Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 

PISEAR  Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 
PMC  Plan de Mejora Competitiva 
PMEGC  Planificación, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento 
PN  Plan de Negocios 
PO  Pueblos Originarios 
POA  Plan Operativo Anual 
PRODEAR  Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 
PRODERI  Programa de Desarrollo Rural Incluyente 
PRODERNOA  Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino 
PRODERPA  Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia 
PROINDER  Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 
PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
RB-COSOP  Oportunidades Estratégicas Nacionales basadas en Resultados (por siglas en inglés) 
RENAF  Registro Nacional de la Agricultura Familiar 
RIMS  Gestión por Resultados e Impacto 
RMT  Revisión de Medio Término 
ROP Reglamento Operativo del Programa 
SAF Secretaría de Agricultura Familiar 
SDC  Sistema de Datos y Conocimientos  
SENASA  Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria 
SFR  Servicios Financieros Rurales 
SIGEN  Sindicatura General de la Nación 
SIDIF  Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIG  Sistema Integral e Integrado de Gestión 
SyE  Seguimiento y evaluación 
TdR  Términos de Referencia 
TIRe  Tasa Interna de Retorno económica 
TIRf  Tasa Interna de Retorno financiera 
UAI  Unidades de Auditoría Interna 
UCAR  Unidad para el Cambio Rural 
UEPEX  Unidad Ejecutora de Préstamos Externos 
UEP  Unidad de Ejecución Provincial  
UOyER  Unidad de Organizaciones y Empresas Rurales 
USD  Dólar estadounidense  
UST  Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra 
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Resumen 

A. Antecedentes 

1. La República Argentina, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de USD 12.510, se 
caracteriza por grandes desigualdades en la tenencia de tierra y la distribución del ingreso y la 
tenencia de bienes. Se estima que un 22% de hogares rurales dispersos en el país poseen al menos 
una Necesidad Básica Insatisfecha, que representa una cifra aproximada de 1 millón de personas. El 
nuevo gobierno ha dado prioridad a la reducción de la pobreza y desigualdades regionales mediante 
el uso de diversas políticas y herramientas para tal propósito, incluyendo al Plan Belgrano que está 
siendo implementado para promover el desarrollo en las provincias del norte.  

B. Objetivo y alcance del Programa 

2. Justificación. El Programa responde las prioridades de las políticas públicas de Argentina, 
tomando en cuenta las enseñanzas extraídas del programa del FIDA en el país y las oportunidades 
existentes para reducir la pobreza rural mediante la integración sostenible y ventajosa de la 
agricultura familiar (AF) en cadenas de valor. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), se estima que hay más de 46.000 explotaciones dedicadas a la actividad 
caprina en el país. Se trata de productores atomizados, con distinto tipo y tamaño de explotación, 
diversificación del sistema productivo, distinta cantidad de animales y manejo diverso. En general, la 
producción caprina viene realizada por agricultores familiares de bajos recursos, y en ocasiones con 
problemas de tenencia de la tierra. La producción y transformación caprina se caracteriza por un alto 
nivel de informalidad, es de carácter estacional, y está vinculada a períodos de mayor oferta forrajera, 
pariciones o eventos específicos de mayor demanda. Asimismo, en ecosistemas frágiles o 
estresados, este ganado mal manejado puede también contribuir a las amenazas ambientales. No 
obstante dichas limitantes, existen alternativas para superarlas. La ganadería caprina es 
particularmente apta para aprovechar los recursos forrajeros a diferentes estratos de vegetación en 
ecosistemas de zonas áridas y semiáridas. Es una ganadería que puede adaptarse con mayor 
facilidad a circunstancias ambientales adversas, especialmente en situaciones de cambio climático. 
Desde el punto de vista del consumo, existe una demanda potencial de productos caprinos y  
oportunidades para la creación de mercados.  

 

3. Objetivo de desarrollo. El objetivo del Programa es mejorar los ingresos de familias 
productoras de cabras, mediante su inserción sostenible en cadenas de valor. Dicho objetivo se 
logrará a través de: (i) un mayor desarrollo de opciones de mercado y una mayor eficiencia en la 
aplicación de políticas públicas orientadas a la agricultura familiar con actividades caprinas; y (ii) un 
mayor desarrollo productivo de organizaciones de productores caprinos y una mejor inserción de 
dichas organizaciones en las cadenas de valor de sus productos. El programa será ejecutado en un 
periodo de seis años considerando una población meta directa de 8.000 familias. 
 

4. Área y población objetivo. De acuerdo a información del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) así como de proyecciones intercensales, más del 60% de las 
existencias de ganado caprino y más del 50% de los emprendimientos con este tipo de ganado se 
encuentran en las provincias de Chaco, Formosa, Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero. Si bien 
el Programa realizará acciones de alcance nacional, tales como la promoción de mercados y el 
apoyo a las políticas del sector, los recursos para inversiones productivas se realizarán en las cinco 
provincias citadas. Como se mencionó anteriormente, la producción caprina en estas provincias 
involucra familias campesinas e indígenas, generalmente dispersas en áreas rurales y con altos 
índices de pobreza. Del total de hogares rurales con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cerca 
del 90% se encuentran en un área rural dispersa. En el contexto del Programa, las provincias del 
Chaco, Formosa y Santiago del Estero constituirán la zona Chaqueña, mientras que las provincias de 
Mendoza y Neuquén constituirán la zona Centro Sur. 

 

5. El Programa promueve la mejor inserción de las familias productoras de productos caprinos en 
las Cadenas de Valor (CV), cuyos productos principales son, carne, fibra (angora/mohair y 
cachemira) y leche. Con el fin de aplicar el concepto de cadena de valor al sector caprino, se define 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

 

 

vii 

la Cuenca Caprina (CC) como unidad territorial de acción, entendida como el territorio ocupado por 
productores que hacen confluir su producción a través de un o varios Entes Traccionadores (ET) de 
la cadena, sea este una organización, empresa comercial o ente público. Asimismo, el Programa 
promoverá y facilitará instancias de diálogo entre actores productivos mediante la conformación de 
Mesas de Cuenca (MC), para que se planifiquen y negocien acciones de mutuo beneficio, y se den 
seguimiento a las mismas. Las MC desarrollarán el Plan de Cuenca (PC), y darán seguimiento a su 
implementación, en base a estos planes, las organizaciones participantes podrán preparar Proyectos 
Integrales (PI). 

C. Estructura del Programa 

6. Componente 1. Desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector. Este 
componente tiene como propósito ejecutar actividades de carácter sistémico o de amplio alcance 
(provincial, regional, nacional e incluso fuera del país) para contribuir al desarrollo del mercado 
caprino generando valor para los productores y agro-negocios, y promover un marco de políticas 
públicas adecuado que permita un avance integral del sector.  

a) Subcomponente 1.1. Desarrollo de mercados. Las actividades previstas son: estudios de 
preferencias del consumidor; campañas publicitarias; promoción del consumo local y el  
desarrollo de mercados locales; intercambios para conocer mercados exteriores y otros para 
conocer programas de compras públicas. 

a) Subcomponente 1.2. Apoyo a las políticas y normativa del sector. Las actividades 
previstas incluyen: estudio sobre género y juventud en cadenas caprinas; adaptación de 
normativas de SENASA para agricultura familiar; incorporación de productos caprinos al 
Código Alimentario Argentino; promoción del manejo sostenible de recursos naturales por 
eco-regiones; participación en foros provinciales y regionales; intercambios con otros países 
del sur en forma de rutas de aprendizaje, exploración de mercados e intercambios 
profesionales; educación financiera y capacitación en manejo de fondos rotatorios. 

7. Componente 2. Desarrollo productivo, organizativo y comercial. Este componente tiene 
como propósito ejecutar actividades de carácter territorial, acotadas a realidades específicas en las 
provincias seleccionadas. Por ello, el programa requiere de una estructura de coordinación a nivel 
provincial apoyada por la UCAR. 

a) Subcomponente 2.1. Gestión de cuencas. Las actividades previstas incluyen: identificación 
y caracterización de cuencas caprinas con sus actores; conformación de mesas de cuencas; 
apoyo a la gestión de mesas de cuenca; preparación de planes de cuenca; monitoreo de la 
ejecución y resultados de dichos  planes.  

a) Subcomponente 2.2. Preinversión. Las actividades previstas incluyen: diagnóstico de las 
organizaciones participantes; fortalecimiento de organizaciones participantes; preparación de 
proyectos integrales para organizaciones y su priorización y aprobación.  

b) Subcomponente 2.3. Ejecución de proyectos integrales. Los proyectos financiarán 
inversiones prediales y extraprediales o comunitarias de las organizaciones solicitantes, 
incluyendo: infraestructura y bienes productivos; asistencia técnica productiva (escuelas de 
campo, parcelas demostrativas), organizativa (eventualmente incluyendo acciones de 
regularización fundiaria), comercial, sobre aspectos de nutrición (incluyendo preparación de 
alimentos) y sanidad; alianzas estratégicas, medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, uso eficiente de agua así como fondos rotatorios. Los proyectos integrales serán 
ejecutados por las organizaciones de productores. 

c) Subcomponente 2.4. Fondo de garantía para financiamiento en cuencas. El Programa 
preverá la posibilidad de facilitar el acceso al crédito de los entes traccionadores en las 
cuencas caprinas. Para ello se realizará una experiencia piloto a través de una herramienta 
que garantice parcialmente los préstamos que dichos actores pudieran tomar en entidades 
financieras.  

8. Componente 3. Gestión del Programa. 

a) Unidad de Ejecución Central (UEC). Para la coordinación y gestión del Programa a nivel 
central, se contratarán o designarán seis profesionales para: coordinación técnica; 
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coordinación operativa; planificación, seguimiento y evaluación; desarrollo de mercados y 
políticas sectoriales; medio ambiente y ecosistemas naturales secos; y gestión fiduciaria. 

b) Unidades de Ejecución Provincial (UEP). El Programa tiene previsto operar a través de las 

UEP del PRODERI en las provincias seleccionadas. En el caso de Formosa, que no cuenta 

con una UEP debidamente constituida, se prevé crearla. Para fortalecer las capacidades 
técnicas de dichas UEP, se incorporarán dos técnicos con perfil y experiencia en 
planificación participativa y gestión de emprendimientos caprinos en cada una.  

c) Planificación, monitoreo, evaluación y gestión de conocimientos (PMEGC). El sistema 
será desarrollado para permitir una gestión del programa basada en resultados. Se 
privilegiarán metodologías y herramientas de planificación y seguimiento participativas tanto 
en su intervención a nivel de cuencas, de organizaciones de productores, así como en la 
gestión de Programa. 

D. Aspectos principales del Programa 

9. Aspectos de focalización. El componente de desarrollo productivo, organizativo y comercial 
beneficiará principalmente a las familias campesinas e indígenas, cuyo ingreso principal proviene de 
la actividad caprina, con majadas que oscilan entre 50-400 animales por familia (equivalente a 30-
240 madres), que hacen parte de organizaciones de productores y se encuentran en las cuencas que 
el programa identifique en las provincias seleccionadas. El Programa promoverá la inclusión de las 
familias campesinas de menor ingreso, las comunidades de pueblos originarios, las mujeres y los 
jóvenes. 

10. Aspectos productivos. El principal problema en la producción caprina es la falta de 
alimentación continua. Tanto en la zona Chaqueña como en la Centro Sur, las cabras sufren 
importantes períodos de escasa alimentación o baches forrajeros que generan una elevada 
mortandad de las madres, pero también de los cabritos recién nacidos. Además, estos períodos de 
escasa alimentación implican una gran estacionalidad en la producción, que podría ser menos 
acentuada si las cabras se alimentaran mejor y se suplementaran en el último tercio de gestación, así 
como en los primeros 45 días de lactancia. Un segundo problema de gran importancia es la 
infraestructura de cobertizos y corrales. En la zona Centro Sur, el cabrito sale de un ambiente cálido 
en el vientre materno, y cae en un suelo mojado, sucio y extremadamente frío. En la zona Gran 
Chaco, la situación es menos extrema pero la mortandad perinatal es igualmente elevada. Los 
cobertizos y corrales deben ser significativamente mejorados. Del mismo modo hay aspectos de 
manejo general de la majada, estacionamiento-desestacionamiento del servicio, producción de 
pasturas, genética, ineficiencias en la transformación y otros aspectos que los proyectos integrales 
deberán analizar si es posible atender o si habrá un complemento con otros programas en cada 
caso. 

11. Aspectos ambientales. La perspectiva ambiental se incorpora de manera  integral al diseño 

del Programa, a través de la gestión sostenible de los recursos naturales y el aumento de la 

resiliencia del sistema frente al cambio climático. La gestión de cuencas considera diferentes niveles 
para el manejo de los recursos naturales, a saber: i) cumplimiento con leyes y normativas 
relacionadas con el medio ambiente, ii) medidas para evitar o mitigar los daños, y iii) medidas para 
mejorar el estado de los recursos naturales y los ecosistemas en forma integrada. De forma concreta 
el Programa trabaja en: a) el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de 
productores en temas ambientales; b) la preparación de planes de cuenca en línea con las leyes y 
normativas nacionales y provinciales, con una visión integral de los diferentes usos, valores y 
restricciones vinculadas a los recursos de la comunidad entera y el fortalecimiento de su adaptación 
al cambio climático; y c) el fortalecimiento de las capacidades institucionales que implementan el 
Programa, para que incorporen en forma efectiva las cuestiones de gestión sustentable de los 

recursos naturales y y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo 
particularmente su inclusión en los planos integrales.  

12. Aspectos sociales. Las dimensiones sociales que abarcará el programa incluyen la 
perspectiva de género, la inclusión de los jóvenes vinculados a la actividad productiva y la 
consideración de los aspectos específicos de las comunidades indígenas. 
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13. Costos y financiamiento. El costo total del Programa es de USD 25,5 millones y será 
financiado con: un préstamo del FIDA de USD 12,3 millones; una donación de USD 1,0 millón del 
FIDA preveniente del fondo de cooperación sur-sur financiado por China; una contrapartida 
confirmada de USD 7,0 millones por parte del Gobierno Nacional de la República de Argentina; un 
aporte estimado de gobiernos provinciales de USD 3,0 millones; y un aporte estimado de los 
beneficiarios de USD 2,2 millones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos de los 
proyectos integrales que se identifiquen a través de los planes de cuenca podrán ser financiados por 
otros programas de la UCAR (especialmente PRODERI y PISEAR), así como por programas de otras 
instituciones púbicas (como el Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad, ejecutado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable). En base a la información respecto a establecimientos con 
existencias caprinas y a las perspectivas sobre capacidades de ejecución, la mayoría de los recursos 
del componente 2 será asignada para las provincias del Chaco y Santiago del Estero. Dichas 
asignaciones pueden ser ajustadas en función de necesidades y avances en la implementación. 

14. Beneficios. El Programa prevé atender en forma directa a 8.000 familias rurales pobres 
(aproximadamente 40.000 personas), de las cuales 5.600 familias adoptarían las innovaciones con 
éxito (tasa de adopción de 70%). Los indicadores de desempeño de los sistemas caprinos 
familiares muestran un aumento del beneficio neto que oscila en promedio entre ARS 96.200 por 
año (en el caso de producción de leche) y ARS 42.900 por año (en el caso de producción de 
carne). Esto significa un aumento promedio del 33% en los beneficios netos de los productores 
apoyados por el Programa. El análisis económico demuestra que el Programa es económicamente 
factible, y por lo tanto una buena inversión para el Gobierno de Argentina. La Tasa Interna de 
Retorno económica del Programa en su conjunto es de 23,3%. El Valor Actual Neto económico del 
beneficio neto incremental es de USD 19,6 millones y la Relación Beneficio-Costo es de 2,12. 
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Marco Lógico del PRODECCA 

Jerarquía de 
objetivos 

Indicadores claves y metas al final del año 6 del Programa Métodos de verificación 
Supuestos y 

riesgos Indicadores 
Valor de 

referencia 
Valor Final Fuente Frecuencia Responsable 

FIN: Contribuir a la 
reducción sostenible 
de la pobreza de 
productores rurales 
caprinos  

Familias rurales que han incrementado sus 
activos 

0 

 

 

5.600 (70% de 
8.000) familias, de 
los cuales 1.680 
(70% de 2.400) 
indígenas 

Evaluación del 
programa 
basada en línea 
de base y de 
terminación 
(incluyendo 
encuesta RIMS) 
 
 
 
Sistema de SyE 
del Programa 
 
 
Ficha de 
seguimiento 

 
 
Al inicio y al final 
del programa 
 
 
Al inicio y al final 
del programa 
 
 
Anualmente 

 
 
Unidad Central de 
Ejecución (UEC), 
con datos 
relevados por las 
Unidades de 
Ejecución 
Provinciales 
(UEPs) 

Estabilidad 
económica 
Continuo enfoque 
en la AF en la 
política nacional 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO  
 
Mejorar los ingresos 
de familias 
productoras de cabras, 
mediante su inserción 
sostenible en cadenas 
de valor 

1) Familias que incrementan sus ingresos por 
actividad caprina en al menos 20% respecto 
de la línea de base  

2) Calificación (sobre 6 puntos) para: 
Sostenibilidad de los grupos de 
comercialización formados (RIMS 2.4.4) 
- % de OP participantes que continúan 

funcionando después del 3er año de 
ejecución de sus proyectos integrales 

- hogares participantes que comercializan 
sus productos a través de las OP 

0 
 
 

n/a 
 
 

0 
 
 

0 

5.600 familias, de 
los cuales 1.680 
indígenas 

5 
 
 

80% 
 
 
6.400 hogares 
(80%)  

Componente 1. Desarrollo de mercados y apoyo al sector 

Efecto 1.1: 
Posicionamiento y 
comercialización de 
productos caprinos y 
sus derivados 
facilitados  

3) Calificación (sobre 6 p.) para: Eficacia: 

Productores que se benefician de acceso a 

mercados mejorados (RIMS 2.4.1) 

- Familias con mejor acceso al mercado 
(p.ej. a través de: compradores locales, 
compras públicas, alianzas estratégicas, 
ferias, exportaciones y transformadores) 

n/a 5 
 

 
5.600 familias 

 
 
 
Sistema de SyE 
del Programa 
 
 
MOU entre 
socios de las 
alianzas 
estratégicas 

 
 
 
Anualmente 
 
 
 
Semestralmente 

Coordinación del 
Programa 
 
Unidades de 
Ejecución 
Provinciales 
 
Área de Control 
de Gestión UCAR 
 

Evolución positiva 
de los precios  
Firma tempestiva 
de los convenios 
de ejecución con 
Gobiernos 
Provinciales 

Producto 1.1: 
Mercados mejor 
adecuados para 
productos caprinos 

4) Número de operaciones de transformación 
(p.ej. faena) y comercialización (p.ej. ferias y 
supermercados) de la Agricultura Familiar 
activadas o intensificadas (RIMS 1.4.3) 

0 6 operaciones 

Efecto 1.2: 
Condiciones propicias 
para el desarrollo del 
sector caprino 

5) OP que participan regularmente en foros 
caprinos provinciales y regionales 

6) Personas que disponen de nuevas 
capacidades gracias a eventos de 
intercambio 

0 
 
0 

64 OP 
 

600 personas, de 
las cuales  
180 mujeres 

Actas de foros 
caprinos 

Informes de 
intercambios y 
rutas de 
aprendizaje 

 

Semestralmente  

 

Semestralmente 

 

 

Año 2 del 
programa 

Unidades de 
Ejecución 
Provinciales 

 

Área de Control 
de Gestión, UCAR 

 

Se ofrece espacio 
de decisión a los 
foros de las 
cadenas de valor 
priorizadas. 

Producto 1.2:  
Políticas fortalecidas 
del sector 

7) Estudio realizado sobre normativas 
sanitarias adecuadas a la actividad caprina y 
a la agricultura familiar 

0 1 estudio 
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Componente 2: Desarrollo Productivo, Organizativo y Comercial 

Efecto 2.1: 

Cadenas de valor 
gestionadas de forma 
sistémica y 
participativa 

8) Número de mesas de cuenca que cuentan 
con la participación de Entes traccionadores 
por lo menos 2 veces por año  

0 8 mesas de 
cuenca 

 

Actas de mesas 
de cuenca 
 
 
Actas de mesas 
de cuenca 
 

Semestralmente Unidades de 
Ejecución 
Provinciales 
 
Área de Control 
de Gestión UCAR 
  
Mesas de Cuenca 

Firma de los 
convenios de 
ejecución con los 
Gobiernos 
Provinciales en 
tiempos adecuados 
  

Producto 2.1: 

Planes de Cuenca 
funcionando 

9) OP participantes que reportan 
semestralmente a la Mesa de Cuenca (MC) 
la ejecución de los proyectos integrales y sus 
logros comerciales 

0 144 OP (90%) 
 

Efecto 2.2: 
Organizaciones 
fortalecidas  

10) Calificación (sobre 6 puntos) para: 

Probabilidad de Sostenibilidad de las 

Empresas (RIMS 2.5.2) 
- OP fortalecidas en términos 

organizacionales que cuentan con un 
índice en promedio de 2.0 sobre 3 

- OP participantes que funcionan después 
del 3er año de financiamiento 

n/a 
 
0 
 
0 

5 
 
128 OP (80%) 
 
102 OP, de las 
cuales 30% son 
comunidades 
indígenas 

Línea de base 
simple al inicio y 
encuesta de 
resultados  al 
final del proyecto 
integral 

Semestralmente, 
con datos del 
diagnóstico rural 
participativo y el 
índice de 
fortalecimiento 
organizacional 
 
Semestralmente 

 

Producto 2.2: 
Proyectos integrales 
funcionando 

11) OP que han recibido fortalecimiento 

antes de preparar un proyecto 

integral  

0 80 OP 

Efecto 2.3: 
Productividad, calidad 
y volúmenes de 
producción de las OP 
mejoradas 

12) Calificación (sobre 6 puntos) para: 
Producción agrícola y ganadera mejorada 
(RIMS 2.2.2) 

- familias participantes que cuentan con 
activos productivos mejorados 

- reproductividad por cabra mejorada 
- OP participantes que obtienen ingresos 

netos incrementales al 3º año del inicio 
del PI   

n/a 
 
 

0 
 

1,5 
cabritos/ 
madre/año  
0 

5 
 

 
6.400 familias 

 
2,0 cabritos/ 

madre/año 
 

112 OP (70%) 

 
Sistema de SyE 
del Programa 
 
 
Fichas familiares 
 
 
 

Sistema de 
monitoreo y 
evaluación del 
Programa (Esp. 
Ambiental -  
UAS 

Al inicio y al final 
del Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestralmente 
 

Coordinación del 
Programa 
 

Los procesos de 
transferencia y 
adaptación 
tecnológicas son 
apropiados a los 
pequeños 
productores.  

 

La reproductividad 
inicial (estimada a 
1,5 cabritos por 
madre) será 
verificada por las 
fichas familiares 

Producto 2.3: 
Inversiones 
productivas 
funcionando, y 
asistencia técnica 
provistos 

13) OP que ejecutan un proyecto integral 

(RIMS 1.4.4) 

14) OP que llevan adelante actividades de 

gestión de los riesgos climáticos, gestión 

de recursos naturales o reducción de 

riesgos de desastre (RIMS 1.6.11) 

0 
 
0 

160 OP 
 

80 OP 
 

 

Producto 2.4: 

Financiamiento reem-
bolsable disponible 

15) Entes traccionadores que participan en el 

Programa acceden al fondo de garantía 

0 5 entes 
traccionadores 

Sistema de SyE 
del Programa 

Semestralmente 
 

Coordinación del 
Programa 
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I. Contexto estratégico y justificación 

A. Antecedentes 

1. El FIDA ha financiado siete proyectos desde 1988 en Argentina. Cuatro programas han 
concluido, uno ha sido recientemente aprobado y dos se encuentran en ejecución. La inversión total 
de estos tres últimos es USD 233 millones, de los cuales USD 51 millones corresponden a préstamos 
del FIDA, USD 50 millones a recursos del Fondo Fiduciario Español del FIDA, USD 95 millones a 
recursos de contrapartida del Gobierno de Argentina y USD 37 millones a recursos de contrapartida 
de los beneficiarios. Desde inicios de 2010, la ejecución de los programas es responsabilidad de la 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), organismo del Ministerio de Agroindustria de la Nación, 
encargado de la ejecución de proyectos con financiamiento internacional. 

2. Dentro del Programa sobre Oportunidades Estratégicas para el País (RB-COSOP), 
recientemente formulado, el FIDA y el Gobierno de Argentina acordaron un nuevo programa de 
desarrollo de cadenas caprinas. Dicho programa se elaboró durante el año de 2016

1
, resultando en el 

presente informe de diseño.  

B. Situación del desarrollo económico y rural 

3. Antecedentes sobre el país y el contexto económico. La República Argentina posee una 
superficie de 2,8 millones de km² y una población de aproximadamente 43,6 millones de habitantes 
(según proyecciones del INDEC basadas en el censo de 2010), de la cual 3,6 millones (9%) viven en 
áreas rurales. Con un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 537.700 millones (Banco Mundial, 2014), 
Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, y de acuerdo a su PIB per cápita 
de USD 12.510 (Banco Mundial, 2014), se considera un país de ingreso alto. A pesar de ello, existe 
una acentuada asimetría en términos de desarrollo, con una situación más desfavorable en zonas 
rurales dispersas donde se encuentra el 6% de la población. 

4. Durante 2001-2002, el país sufrió una profunda crisis económica y financiera con 
repercusiones muy graves y el incumplimiento del pago de la deuda externa. A partir de 2003, 
Argentina inició una fuerte recuperación, apuntalada por condiciones externas favorables y por 
políticas redistributivas y de expansión del mercado interno. Esto llevó a que el PIB creciera a una 
tasa media anual del 7,2% en el período entre 2002 y 2012. El PIB creció en promedio un 1,7% 
anual, entre 2013 y 2015. 

5. El sector agropecuario y la pobreza rural. Argentina cuenta con valiosos recursos naturales 
y con un sector agrícola-ganadero moderno con explotaciones capitalizadas y tecnológicamente 
avanzadas, que ha llevado al país a ser uno de los principales productores mundiales de alimentos. 
Las actividades agrícolas y ganaderas representan el 6% del PIB, y con la agroindustria superan el 
20% (INDEC, 2012). El stock ganadero bovino ronda 48 millones de cabezas, el ovino cerca de 15 
millones de cabezas, y el caprino cerca de 5 millones de cabezas (SENASA, 2015). El ganado 
caprino está mayoritariamente en manos de la agricultura familiar en zonas rurales dispersas.  

6. La distribución de la tenencia de la tierra se caracteriza por grandes desigualdades. El 2% de 
las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57% de las 
explotaciones agropecuarias cuenta sólo con el 3% de la tierra. Existen importantes diferencias 
regionales, caracterizándose las regiones del NOA, el NEA y Cuyo por la fuerte presencia de la AF. 

                                                      
1
 Las misiones de diseño estuvieron integradas por Claus Reiner (Gerente de Programas, FIDA), Dino Francescutti 

(economista y jefe del equipo técnico, FAO), Martín Simón (especialista en producción caprina), Emilio Valiente 

(especialista en focalización y organizaciones), Roble Sabrie (economista, FAO), Enrique Hennings (especialista en 

mercados y negocios, FIDA), Mariano Salerno (especialista en desarrollo de mercados, FIDA), Valeria Casavola 

(especialista en cadenas de valor, FIDA), Cintia Guzmán (especialista en gestión, seguimiento y evaluación, FIDA), 

Daniel Higa (especialista en servicios financieros rurales), Emily Baldassari (especialista en medio ambiente, FIDA) y 

Carolina Conde (especialista fiduciaria, FIDA). 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

 

 

2 

 

7. Un estudio del IICA realizado en 2009 estimó en 251.000 el número de explotaciones 
agropecuarias que corresponden a la definición oficial de AF, incluyendo 113.000 explotaciones 
clasificadas familiares A (los más pequeños y vulnerables), 59.000 familiares B, 47.000 familiares C, y 
32.000 familiares D (el estrato superior). 

8. Pobreza rural. Argentina presenta una distribución desigual del ingreso: el 55% del ingreso se 
concentra en el 20% de la población y el 3% se distribuye entre el 20% de los estratos más pobres. 
Sucesivamente a la crisis de 2001-2002, el desempleo alcanzó un índice cercano al 25% y el 55% de 
la población cayó en situación de pobreza. A partir de 2003, la actividad económica crecio 
sostenidamente, permitiendo hacia 2011-2012 reducir los índices de pobreza a los niveles anteriores 
a la crisis económica. A pesar de estos avances, se estima según datos del Censo de Población de 
2010 que un 22% de los hogares rurales dispersos en el país poseen al menos una Necesidad 
Básica Insatisfecha (NBI)2, que representa una cifra aproximada a 1 millón de personas.  

9. Son pobres: a) los productores agropecuarios más pequeños de la AF y una fracción de 
aquellos un poco más capitalizados, que producen para el autoconsumo y no acceden a canales de 
comercialización, que tienen tierras pero no consiguen utilizarlas en forma adecuada por falta de 
acceso a mercados, financiamiento, asistencia técnica, o falta de regularización de los derechos 
sobre la tierra; b) un porcentaje muy elevado de las 600 mil personas en comunidades originarias que 
viven en entornos muy desfavorables en varias provincias al norte y al sur del país; c) las mujeres 
rurales sin empleo ni ingresos permanentes y los núcleos familiares bajo su responsabilidad; d) los 
trabajadores rurales y campesinos sin tierra que trabajan como asalariados transitorios, y e) las 
familias numerosas, especialmente los jóvenes, que no tienen ingresos fijos ni calificación. 

10. Género y jóvenes. Argentina ha dado pasos importantes en la promoción de la igualdad de 
género en el ámbito de la salud, la seguridad social y la violencia de género. Entre estos logros se 
incluye la aprobación de la ley sobre salud reproductiva y la ley de educación sexual, así como el 
alcance de la jubilación no contributiva para mujeres de más de 60 años. Sin embargo, en lo que a 
desarrollo rural se refiere las condiciones de vulnerabilidad suelen acentuarse. Ninguno de los logros 
mencionados contempla las particularidades de los contextos rurales y de las mujeres que allí 
residen. Existe una fuerte migración de mujeres jóvenes del medio rural, debido a las limitaciones de 
acceso a la tierra y al trabajo en el medio rural. No obstante los logros alcanzados en materia 
educativa, las mujeres jóvenes que residen en áreas rurales están condicionadas en el acceso a 
educación: sólo el 33% finaliza sus estudios secundarios, frente al 60% que representan las mujeres 
jóvenes de áreas urbanas. Sin embargo, es importante resaltar que en los contextos rurales son las 
mujeres jóvenes quienes permanecen más en el sistema educativo, en relación a sus pares varones, 
representando el 58% del total de la población joven y rural (incluyendo a las áreas agrupadas y 
dispersas). Por otro lado, los datos del último Censo de 2010 han demostrado una mayor cercanía a 
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) por parte de las mujeres jóvenes. 

11. Vulnerabilidad ambiental y cambio climático. Se estima que 60 millones de ha están afectadas 
por procesos erosivos que van de moderados a graves. En numerosas investigaciones se demuestra 
que en las áreas afectadas por los procesos de desertificación no han ocurrido cambios climáticos 
significativos y sin embargo se ha constatado un aumento considerable en la intensidad de las 
prácticas de manejo no sustentable de los recursos naturales, en especial de aquellas relacionadas 
con la producción agropecuaria. De acuerdo a los estudios realizados, en el Gran Norte y en la 
Patagonia el riesgo de los efectos del cambio climático es alto. En el NOA, se ha verificado un 
aumento generalizado de las precipitaciones medias anuales, acompañado de mayor variabilidad e 
incidencia de sequías, que sumado es desfavorable para la agricultura, previéndose para el futuro 
mayor aridez y estrés hídrico. Los productores familiares pobres se encuentran particularmente 
afectados debido a su escasa capacidad de desplazamiento, de amortiguación financiera y de 
realizar inversiones que les permita adaptarse a esas condiciones. 

                                                      
2
 El Censo Nacional de Población considera hogar con NBI al que presenta al menos una de las siguientes privaciones: 

vivienda, falta de retrete, hacinamiento, un niño al menos en edad escolar que no asiste a la escuela, cuatro o más personas 

por miembro ocupado. 
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12. Políticas, estrategias y contexto institucional. El Ministerio de Agroindustria de la Nación es 
el organismo gubernamental responsable de diseñar y ejecutar planes de producción, 
comercialización y sanidad en el ámbito agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial. Dicho 
ministerio, establecido por el Gobierno de Argentina el 10 de diciembre de 2015, incorpora las 
secretarías ya existentes bajo el previo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) más 
una secretaría que atiende el sector agroindustrial. En 2009, el MAGyP creó la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR) con el fin de coordinar las actividades vinculadas a la planificación y ejecución 
de  programas y proyectos con financiamiento externo, existentes y futuros, que se desarrollan en su 
ámbito de acción. El actual Gobierno de Argentina ratificó la continuidad del mandato de la UCAR 
bajo el actual Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

13. Con el fin de orientar las políticas y programas ganaderos del país, el ministerio actúa a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en particular a través de la Subsecretaría de 
Ganadería. Como instrumento principal para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad 
caprina, el ministerio cuenta con la Ley 26.141 conocida como la Ley Caprina. Si bien los recursos 
presupuestarios asignados a este instrumento legislativo son limitados, las mesas y foros 
provinciales, regionales y nacionales que se realizan en relación con esta ley son altamente 
valorados por actores privados y públicos en el sector. Además, la Secretaría de Agricultura Familiar 
(SAF) tiene una fuerte presencia en el campo, con más de 1.500 técnicos que apoyan a la agricultura 
familiar de manera directa.  

14. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un actor clave en la generación, 
difusión y adopción de tecnologías para la producción y para su proyección en procesos 
agroindustriales y la construcción de cadenas de valor. El INTA, que cuenta con casi 
7.000 funcionarios, ejecuta programas propios y colabora con la ejecución de programas de la 
UCAR. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es otro actor clave del 
Programa ya que está encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad 
animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia. También es de su competencia el control del 
tráfico federal y de las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de 
origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos, 
fertilizantes y enmiendas. 

15. Las principales organizaciones representativas de productores incluyen la Federación Agraria 
Argentina (FAA), que agrupa a pequeños y medianos productores; la Confederación Nacional de 
Cooperativas Agrarias de Argentina (CONINAGRO); la Federación de Cooperativas Agropecuarias 
de San Juan (FECOAGRO); la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA); el 
Frente Nacional Campesino (FNC) y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST).  

16. El nuevo gobierno ha dado prioridad a la reducción de la pobreza y desigualdades regionales. 
En febrero de 2016, se aumentó el monto de la Asignación Universal por Hijo, que suministra 
transferencias en efectivo a las familias que viven en condiciones de pobreza y alcanzó a 3,5 
millones de personas (8,6% de la población) en 2012. Además, una medida importante en este 
sentido es el lanzamiento del Plan Belgrano para promover el desarrollo en las provincias del norte, a 
ser implementado bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros. Entre otras cosas, este Plan prevé 
intervenciones focalizadas en áreas específicas con altos niveles de pobreza.  

17. El Plan Belgrano complementa el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 
(PEA

2
) cuyo objetivo es generar el crecimiento económico sostenible y empleos rurales a partir del 

incremento de la producción y el valor agregado en origen, promoviendo un proceso de desarrollo 
competitivo y socialmente inclusivo. Además, el gobierno aplica políticas focalizadas en los pequeños 
productores familiares. El Ministerio de Agroindustria ha dado prioridad al incremento y a la 
modernización de la producción de alimentos y al aumento de la competitividad de la AF y su 
integración en las cadenas de valor. 

18. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) ha identificado los pequeños 
productores ganaderos como actores importantes en el manejo sustentable del bosque nativo 
chaqueño, e incluye el apoyo al Manejo de Bosques con Ganadería Integral (MBGI) en su Proyecto 
de Bosques Nativos y Comunidad, financiado por el Banco Mundial.  
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19. El programa país del FIDA en Argentina está integrado en el marco de las políticas del 
Gobierno de Argentina a través de la UCAR y las administraciones provinciales que lo ejecutan. 
Además, el intenso diálogo de políticas por medio del programa regional FIDA-MERCOSUR apoya el 
conocimiento y la adopción de experiencias e innovaciones por la UCAR y las provincias. A esto se 
suma, la colaboración de la FAO en convenio con el FIDA para desarrollo del programa país.  

C. Justificación 

20. El Programa responde a las prioridades de las políticas públicas de Argentina, las enseñanzas 
extraídas del programa país del FIDA y las oportunidades existentes para reducir la pobreza rural 
mediante la integración sostenible y ventajosa de la agricultura familiar en cadenas de valor. Según 
datos del INTA, se estima que hay más de 46.000 explotaciones con actividad caprina en el país. Se 
trata de productores atomizados, con distinto tipo y tamaño de explotación, diversificación del sistema 
productivo, distinta cantidad de animales y manejo diverso. En general, la producción caprina viene 
realizada por agricultores familiares de bajos recursos, y en ocasiones con problemas de tenencia de 
la tierra. La productividad es baja en relación con su potencial, los productores se visualizan como 
personas que tienen cabras (entre otros animales) en su mayoría, pero no se preocupan del manejo 
de las mismas. No se visualizan como productores de cabras con un negocio que genera ingresos y 
logra cubrir sus costos, tanto monetarios como en especie. Generalmente, estos agricultores 
familiares producen para autoconsumo, no acceden a mercados finales de consumo, ni a servicios 
financieros o de asistencia técnica. Frecuentemente los canales de comercialización, de sus 
excedentes, son dominados por intermediarios informales y los precios ofrecidos están muy por 
debajo de los pagados por procesadores y comercializadores formales. Se estima que un 75% de 
cabras se faena de modo informal. Además de su informalidad, la producción y transformación 
caprina es de carácter estacional, con períodos de mayor oferta forrajera, pariciones o eventos 
específicos de mayor demanda. Asimismo, en ecosistemas frágiles y degradados, este ganado 
también puede contribuir a acentuar las amenazas ambientales. Existe experiencia en Argentina y en 
otros países del sur en relación con la resolución de las dificultades citadas, tanto en el ámbito 
productivo y de transformación como en el ámbito organizativo y de comercialización. 

21. En cuanto a oportunidades y fortalezas, cabe resaltar que la aceptación de carne caprina en el 
mercado es alta, especialmente a precios competitivos. La carne en cortes tiene potencial de superar 
la estacionalidad del consumo de cabritos completos para las fiestas de fin de año. Puntualmente, 
existen espacios de demanda de productos caprinos y potenciales oportunidades de aberturas de 
mercados, tales como fiestas multitudinarias locales, eventos deportivos y recreativos, ferias 
alimentarias y el turismo. Existe un gran potencial de desarrollo de mercado en Argentina, en la 
medida que se invierta en la promoción del consumo de productos caprinos, considerando el 
desarrollo de mercado que se ha logrado en otros países europeos, latinoamericanos y de otras 
partes del sur. Expertos estiman que una mejor organización de la producción y comercialización 
podría aumentar el consumo local y la exportación de la carne caprina a niveles de 2010, cuando la 
producción alcanzó a 1.800 t, más que el doble de la producción en 2015. Además, la ganadería 
caprina es particularmente apta para aprovechar los recursos forrajeros a diferentes estratos de 
vegetación en ecosistemas de zonas áridas y semiáridas. Es una ganadería que puede adaptarse 
con mayor facilidad a circunstancias ambientales adversas, especialmente en situaciones de 
prolongación de los periodos secos debido al cambio climático.  

II. Descripción del Programa 

A. Enfoque 

19. Conceptos estratégicos. El Programa se basa en la mejor inserción de las familias 
productoras de productos caprinos en las Cadenas de Valor (CV), entendidas como un entramado 
vertical y transversal de emprendimientos que colaboran mediante una gama de actividades 
necesarias para llevar un producto desde la etapa inicial de producción, a través de diversas fases de 
transformación, hasta su destino final en el mercado. Las cadenas del sector caprino tienen como 
productos principales, la carne, la fibra (angora/mohair y cachemira) y la leche y sus derivados. Con 
el fin de aplicar el concepto de CV al sector caprino, se define como unidad territorial (no geográfica) 
de acción la Cuenca Caprina (CC), entendida esta como el territorio ocupado por productores que 
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hacen confluir su producción a través de un o varios Entes Traccionadores (ET) de la cadena. 
Dicho ET puede ser: (i) un intermediario comercial que agrupa la oferta y/o aporta con la logística y 
flete; (ii) un transformador que añade valor al recibir y convertir el producto en uno o más productos 
demandados por otro eslabón o por el mercado final; (iii) un comprador del mercado donde se 
consume el producto final; o (iv) una organización que decida escalar, con producción propia y de 
terceros o a partir de la incorporación de nuevos miembros. Por ejemplo, una cuenca de 
abastecimiento puede tener más de un ET, ya que productores caprinos pueden abastecer a la vez 
un frigorífico y un comprador de fibra, o una lechería-quesería y un frigorífico. Para poder actuar en 
una cuenca de manera eficiente, los productores deben estar organizados, y solo a través de sus 
Organizaciones de Productores (OP) podrán ejecutar recursos del Programa. 
 

20. Para lograr una mejor inserción de las organizaciones de productores caprinos en cadenas de 
valor, el programa promoverá la conformación y operación de Mesas de Cuenca (MC), que son 
instancias de dialogo entre actores productivos que planifican y negocian acciones de mutuo 
beneficio, y dan seguimiento a las mismas. Las MC tienen como funciones principales el desarrollo 
del Plan de Cuenca (PC), y el seguimiento a la implementación del mismo. Sobre la base de los 
planes de cuenca, las organizaciones participantes podrán preparar Proyectos Integrales (PI), 
entendidos como propuestas de inversión predial y extrapredial, las cuales podrán incluir: 
infraestructura, bienes productivos; asistencia técnica con distintos fines; alianzas estratégicas; 
medias de mitigación y adaptación a cambios climáticos; uso eficiente de agua y fondos rotatorios. 
Las propuestas de PI serán refrendadas por las mesas de cuenca y aprobadas por los Comités de 
Aprobación y Seguimiento Territorial (CAST) que atiendan el Programa. 

 

22. El Programa tendrá las siguientes líneas de acción:  

a) Acciones dirigidas al desarrollo de mercados, que tendrán como objetivo facilitar operaciones 
de mercado, informar e incentivar al consumidor de las bondades de los productos caprinos, 
así como desarrollar la gama de productos caprinos y su llegada al mercado consumidor. 
Este grupo de acciones se incluirán en el componente 1.  

b) Acciones de apoyo a las políticas del sector, que tendrán como objetivo apoyar las iniciativas 

del gobierno nacional y gobiernos provinciales para el desarrollo del sector, ya sea desde la 

perspectiva de la producción y salud caprina, como del manejo sostenible de los recursos 

naturales. Este grupo de acciones se integrarán en el componente 1.  

c) Apoyo directo a organizaciones de productores caprinos, por medio de financiamiento no 
reembolsable de inversiones intraprediales y extraprediales, fondos rotatorios, así como 
asistencia técnica para fines productivos, organizativos y comerciales. Estos apoyos se 
canalizarán a través del componente 2 del Programa, eventualmente en complemento con 
apoyos de otros Programas de la UCAR y otras instituciones. 

23. Mientras que las CC serán el territorio de acción y las MC las comunidades que planifiquen e 
identifiquen acciones e inversiones, los PI serán el instrumento para canalizar las inversiones, fondos 
rotatorios, asistencia técnica y capacitación. Dichos proyectos serán elaborados en forma 
participativa, orientados al mercado, y deberán contar con una evaluación técnica, socio-organizativa, 
ambiental y económica-financiera para ser apoyados por el PRODECCA. Para su ejecución, se 
transferirán los fondos previstos a las organizaciones que realizarán las compras y contrataciones de 
bienes y servicios previstos, lo que contribuirá al empoderamiento y la generación de capacidades de 
los beneficiarios, así como a la apropiación y el buen desempeño del PI.  

B. Área del Programa y grupo objetivo 

24. De acuerdo a información del SENASA así como de proyecciones intercensales, el más del 
60% de las existencias de ganado caprino y más del 50% de los emprendimientos con ganado 
caprino se encuentran en las provincias de Chaco, Formosa, Mendoza, Neuquén y Santiago del 
Estero. Si bien el Programa realizará acciones de alcance nacional, tales como la promoción de 
mercados y el apoyo a las políticas del sector, los recursos para inversiones productivas se invertirán 
en las cinco provincias citadas. Como se menciona anteriormente, la producción caprina en estas 
provincias involucra familias campesinas e indígenas, generalmente en áreas rurales dispersas y con 
alto índice de pobreza. Del total de hogares rurales con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
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cerca del 90% se encuentran en dicha área rural. En el contexto del Programa, las provincias del 
Chaco, Formosa y Santiago del Estero constituirán la zona Chaqueña, mientras que las provincias de 
Mendoza y Neuquén constituirán la zona Centro Sur. Ambas zonas conformarán el Área del 
Programa. 

25. Focalización geográfica. La primera instancia de focalización del Programa será la 
geográfica, ya que las inversiones físicas, la asistencia técnica (en producción, transformación y 
comercialización), los fondos rotatorios y el fondo de garantía (componente 2), serán dirigidos a las 
cuencas en las provincias citadas. Tal como se presentó  anteriormente, estas provincias concentran 
la mayor cantidad de familias productoras caprinas, con alta probabilidad de pobreza. En términos de 
cantidad de familias que se beneficiarán del Programa en principio se distribuirán como sigue: del 
Chaco, 35%; de Santiago del Estero, 35%; de Formosa, 10%; de Mendoza, 10%; y de Neuquén, 
10%. Esta distribución está concebida en proporción a la cantidad de familias que se dedican a la 
producción caprina por provincia. Sin embargo, con la ejecución del Componente 1 del Programa, 
pueden abarcarse otras provincias, donde hay productores caprinos que no serán directamente 
atendidos por el Programa.   

26. Focalización por cuenca caprina. Una segunda instancia de focalización del Programa será 
a través de la identificación de cuencas caprinas dentro de las cinco provincias. Las UEP, en 
coordinación con los entes locales de coordinación, será la responsable de identificar las cuencas. En 
cada una de las cuencas, el Programa trabajará con Organizaciones de Productores (OP), sean 
estas campesinas o de pueblos originarios. 

27. Elegibilidad de beneficiarios. Los beneficiarios del Programa deberán cumplir con los 
siguientes criterios: i) familia de la agricultura familiar campesina o de comunidades de pueblos 
originarios situada dentro de las cinco provincias citadas (Formosa, Chaco, Santiago del Estero, 
Mendoza o Neuquén); ii) productor o productora caprino/a, con menos de 400 animales por familia; 
iii) estar situado en las cuencas caprinas identificadas en el marco del Programa; y iv) formar parte de 
una organización de productores o pertenecer a una comunidad de pueblos originarios. Los recursos 
del Programa se canalizarán a través de las OP que hayan cumplido con los procesos establecidos 
para acceder a PI, descritos en el Reglamento Operativo del Programa (ROP). Accederán al 
Programa organizaciones con diferentes grados de consolidación. El Programa garantizará que las 
poblaciones más vulnerables del área de la cuenca puedan acceder a los recursos del Programa, 
principalmente comunidades de pueblos originarios y mujeres jefas de hogar. Además, se 
promocionará la incorporación de jóvenes a las OP, a la gestión de los PI, y la conformación de 
grupos juveniles con fines productivos. Para garantizar la incorporación de pueblos originarios dentro 
del Programa, las UEP identificarán al 100% de las comunidades existentes en las cuencas 
beneficiadas por el Programa.  

28. Pueblos originarios. Según datos censales de 2010, las cinco provincias del área del 
Programa cuentan con una población de pueblos originarios de 169.000 personas, que representa el 
18% de la población total del país que se autoreconoce como indígena. Las provincias de Chaco, 
Mendoza y Neuquén cuentan con población indígena de con más de 40.000 habitantes cada una, 
mientras que Formosa tiene 32.000 habitantes indígenas y Santiago del Estero, alrededor de 11.000 
personas indígenas. La zona Chaqueña del Programa se caracteriza por una población indígena en 
su mayoría rural, y en donde la tasa de analfabetismo y tasa de actividad económica u ocupación es 
inferior a total provincial. Mientras que en la zona Centro Sur, la población de pueblos originarios es 
mayoritariamente urbana, con analfabetismo y tasa de actividad económica u ocupación muy similar 
al total provincial. En el Apéndice 2, se detallan las características demográficas y socioeconómicas 
de los pueblos originarios. 
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C. Objetivo de desarrollo e indicadores del impacto 

29. El objetivo del Programa es mejorar los ingresos de familias productoras de cabras, mediante 
su inserción sostenible en cadenas de valor. Dicho objetivo se logrará a través de: (i) mayor 
desarrollo de opciones de mercado y mayor eficiencia en la aplicación de políticas públicas 
orientadas a la agricultura familiar con actividades caprinas; y (ii) mayor desarrollo productivo de 
organizaciones de productores caprinos y mejor inserción de dichas organizaciones en las cadenas 
de valor de sus productos. El Programa tiene previsto un periodo de ejecución de seis años y una 
estimación inicial de población meta directa de 8.000 familias.  

30. La participación de las mujeres, jóvenes y comunidades originarias será medida por 
indicadores de empoderamiento (como su participación en las organizaciones y sus comisiones 
directivas) y de participación económica (como el número de mujeres por Proyecto Integral y el 
número de Proyectos Integrales implementados por comunidades originarias). Los indicadores de 
fortalecimiento de las organizaciones incluirán el número de organizaciones fortalecidas y 
sustentables. Los principales indicadores de asociados al objetivo de desarrollo se presentan en 
Recuadro 1. 
 
 

Recuadro 1: Los principales indicadores y metas del Programa  

Alcance: 

 Unas 40.000 personas (8.000 hogares, de los cuales 30% son indígenas) reciben servicios 
del Programa, de las cuales 20.000 (el 50%) son mujeres 

 Unas 160 OP llevan a cabo un Proyecto IntegraI, de las cuales 48 pertenecen a pueblos 
originarios 

Efectos: 

 5.600 (70% de 8.000) hogares rurales participantes con actividad caprina incrementan sus 
activos 

 Unas 112 (70% de 160) OP participantes incrementan sus ingresos por actividad caprina en 

al menos 20% respecto de la línea de base, de las cuales 34 (30%) son comunidades de 

pueblos originarios 

 6.400 (80% de 8.000) hogares rurales con actividad caprina comercializan sus productos a 

través de las OP 

 Un 80% de las OP participantes continúan funcionando después del 3er año de ejecución 

 
31. El PRODECCA también beneficiará indirectamente a una significativa cantidad de personas 
cuya cantidad no han sido estimada, especialmente a través del desarrollo de mercados y apoyo a 
las políticas del sector (componente 1). 

D. Componentes 

Componente 1. Desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector 

32. Este componente, de carácter sistémico, tiene como propósito desarrollar los mercados de 
productos caprinos en el país y fortalecer las políticas y la normativa del sector (ver Apéndice 5). 

Subcomponente 1.1. Desarrollo de mercados 

33. Análisis de mercado y preferencias del consumidor. Se llevarán adelante estudios con el 
objetivo de comprender el comportamiento de los consumidores actuales y potenciales en el país o 
en una región, a fin de alinear la oferta de productos con los gustos y preferencias de clientes 
potenciales. Estos estudios por lo general usan modelos analíticos que permiten identificar y 
cuantificar los atributos más relevantes de uno o varios productos. Generalmente se complementan 
con un análisis químico y con una evaluación sensorial de los productos considerados, que permite 
identificar los compuestos que generan atributos valorados por los consumidores, generándose 
información relevante para el desarrollo de productos. Como los productos caprinos son 
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relativamente nuevos para los consumidores argentinos, será importante identificar el 
comportamiento de compra real frente a las preferencias declaradas por los mismos. 

34. Campañas publicitarias. Se prevé el diseño de campañas publicitarias que ayuden a las 
organizaciones de productores y agro-empresas beneficiadas del Programa a crear valor, diferenciar 
sus productos y lograr que los consumidores opten por productos caprinos. Estas campañas incluirán 
aspectos de desarrollo y gestión de marcas, así como la creación de identidad como por ejemplo 
productos con denominación de origen especifico (lugar, agricultura familiar, etc.) y productos con 
una identidad agrícola corporativa, por ejemplo productos orgánicos. Estas campañas también 
trabajarán para crear demanda de productos caprinos en actividades de otros rubros, como ser el 
sector turismo o el gastronómico. El diseño de cada campaña incluirá la definición de un mensaje, el 
público objetivo, los recursos gráficos y audio-visuales a desarrollar, los diferentes medios que se 
utilizarán para comunicar y otras actividades, que pueden ser charlas y clases de concina. Otro 
elemento importante, es la creación de contenidos de interés sobre la producción caprina y los 
productos, esto genera interés y permite la difusión en medios especializados, muchas veces sin 
necesidad de pagar una pauta. Se apuntará a que las campañas sumen la mayor cantidad de actores 
del sector e idealmente a todos los miembros de las mesas de las cuencas.  

35. Promoción del consumo local y desarrollo de mercados locales. Se buscará crear una 
conexión entre demanda y oferta de productos de origen caprino, mediante acciones que faciliten la 
canalización de la producción caprina a los centros de consumo, como el establecimiento de 
mercados francos, participación en mercados municipales o provinciales, ferias agrícolas, y 
actividades turístico-gastronómicas.. Se considerará financiar iniciativas locales que sirvan para 
incrementar el consumo local de estos productos. Tales actividades podrán incluir: investigación, 
identificación y vigilancia de mercados, difusión de precios de referencia y técnicas de segmentación 
de precios, conformación de alianzas estratégicas, estudios de viabilidad y planificación comercial 
con entes agregadores. Específicamente, se prevé trabajar con cuatro actividades: participación en 
mercados y ferias locales; asistencia técnica para la creación de marcas y certificaciones de origen; 
asistencia técnica para la adecuación de infraestructura comercial a la normativa provincial; y 
consultorías para la estructuración de alianzas estratégicas (4P), incluyendo al análisis de los 
términos comerciales (del mercado formal y de compradores informales) para pequeños productores.  

36. Intercambios sobre mercados exteriores. Se realizarán actividades de promoción de 
exportaciones con el objetivo de ayudar a los productores y procesadores a ofrecer sus productos y 
bienes a mercados internacionales en condiciones competitivas a las de otros países. Esta actividad 
es de particular relevancia para la producción de fibras y carne. En esta actividad, se trabajará para 
lograr soluciones integrales que fortalezcan la competitividad del sector, fomenten la inversión, el 
financiamiento, el intercambio de experiencias Sur-Sur y la creación de otros servicios necesarios 
para mejorar y complementar las actividades de exportación. Las actividades de promoción de 
exportaciones deberán estar en línea con las actividades de apoyo a las políticas del sector, 
especialmente con aquellas directamente relacionadas a viabilizarían de las exportaciones (licencias, 
mecanismos de financiamiento, regulaciones sanitarias, etc.).  

37. Facilitación de mercados caprinos. El Programa buscará ampliar los mercados de productos 
caprinos: (a) por un lado a través de la inclusión de estos en el portafolio de productos de los 
programas de compras públicas de la nación, que se enmarcan en las políticas de inclusión social del 
Gobierno Nacional, (b) por otro lado se facilitará la asistencia comercial para colocar productos 
caprinos en nuevas cadenas de comercialización y la generación de nichos de mercados a través de 
certificaciones especiales y sistemas de trazabilidad. Dentro de las actividades de  cooperación Sur-
Sur, se realizarán viajes de intercambio con países de particular interés: con sistemas de compras 
públicas para productos de la agricultura familiar y con requisitos sustentables desarrollados; además 
de países con mercados caprinos desarrollados, destinos potenciales de exportación. Asimismo, se 
realizarán capacitaciones de autoridades locales y productores sobre compras públicas y otros 
mercados caprinos potenciales. 

Subcomponente 1.2. Apoyo a las políticas y normativa del sector 

38. Estudio sobre mujeres y jóvenes en la cadena caprina. Si bien no existe una caracterización 
detallada del sector y se reconoce la necesidad de avanzar en la generación de dicha información, la 
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producción caprina a escala familiar en particular, es una actividad donde la participación de la mano 
de obra familiar femenina es significativa, variando su presencia según provincia o región. 
Adicionalmente, es importante identificar la participación de los jóvenes en la actividad para 
determinar las posibles oportunidades estratégicas a implementarse para jóvenes en las cadenas de 
valor. Este estudio de diagnóstico pretende superar la brecha de información al respecto y orientar 
mejor las decisiones de política sobre género y juventud en el sector. 

39. Caracterización de productos y adaptación de normas de SENASA/INAL. Algunas provincias 
han avanzado en la sensibilización de la normativa permitiendo habilitar establecimientos de faena, 
incluso multiespecie, sosteniendo en todos los casos los estándares sanitarios que garantizan la 
inocuidad alimentaria. Por otro lado, SENASA aprobó en el 2015 la Resolución 596 que permite el 
tránsito federal a partir de plantas de transformación de menores exigencias y más adecuadas para 
las características de la AF. El Programa trabajará en coordinación con SENASA para avanzar en 
dicha adaptación, por medio de estudios puntuales para ajustes normativos adicionales y con la 
promoción de la normativa revisada en el país con mayor énfasis en las provincias priorizadas. 
Asimismo, se trabajará con el INAL para avanzar en la incorporación de productos caprinos al Código 
Alimentario Argentino, el cual establece las condiciones básicas generales para la elaboración, 
importación y exportación de productos alimenticios así como para los establecimientos donde se 
generan los mismos. Específicamente se tiene previsto una consultoría para caracterizar productos 
caprinos para que luego pueden incluirse en el Código Alimentario, para permitir un mayor 
intercambio comercial de estos productos y aumentar la difusión. Este trabajo deberá coordinar la 
participación de otras instituciones como Defensa del Consumidor, SENASA, la Asociación de 
Supermercados Unidos (ASU), así como con otras instituciones y grupos interesados en el proceso. 
La consultoría también capacitará a la UCAR y representantes de la industria caprina en el proceso 
para incluir nuevos productos al código alimentario así como otras normativas vigentes que afectan a 
los temas tratados en Código Alimentario. Se deberá también coordinar el trabajo con el INTI e INTA 
que ya disponen de información sobre productos caprinos También se prevé la posibilidad de realizar 
un estudio o caso piloto para la adaptación de la certificación orgánica grupal. 

40. Promoción del manejo sostenible de recursos naturales por eco-regiones. Esta línea de trabajo 
contempla interacción con otras instituciones involucradas en el manejo sostenible de los recursos 
naturales, tales como el MAyDS de la Nación, el INTA y Universidades. Tres acciones concretas 
serían la realización y difusión de: (i) estudio por eco-regiones de carga animal por sistema de 
producción, considerando ganado caprino y de otras especies, para el manejo sostenible de recursos 
naturales, la elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales y resiliencia al cambio 
climático, que genere un marco de referencia en el trabajo operativo a nivel territorial y la 
capacitación con el mismo; (ii) la creación de un sistema de monitoreo por satélite de la vegetación 
en las cuencas caprinas, si posible; y (iii) desarrollo de la certificación y trazabilidad en producción 
caprina en monte natural. 

41. Participación en foros provinciales y regionales. Los responsables del Programa a nivel 
nacional y provincial participarán en todas las instancias de diálogo para el desarrollo del sector y sus 
cadenas. Las mesas conformadas para la aplicación de la Ley Caprina y Ovina, tanto a nivel 
provincial como nacional, son ampliamente valoradas, así como los foros regionales promovidos por 
la Subsecretaría de Ganadería. Asimismo, también se participará en las instancias de diálogo 
relacionadas con el clúster caprino fomentado por la UCAR. Se promoverá la participación en dichos 
foros de OP y ET. 

42. Intercambios técnicos. Se tiene previsto realizar rutas de aprendizaje e intercambios 
profesionales. Las rutas de aprendizaje son herramientas de capacitación diseñadas a la medida de 
las necesidades del Programa y estructuradas temáticamente en torno a objetivos específicos de 
aprendizaje, de tal forma que se logra una difusión eficaz de mejores prácticas. En las rutas de 
aprendizaje, grupos de socios de OP visitarán experiencias relevantes en un marco de aprendizaje 
que muestra las experiencias desde diferentes puntos de vista, incluyendo a productores, 
comerciantes, transformadores, consumidores y financiadoras. Los productores participarán como 
talentos locales, y los grupos de socios de OP participantes prepararán planes de acción para aplicar 
lo observado y mejorar su situación anterior a su participación en la ruta. Se contratará una institución 
especializada en organizar estos intercambios. En general, se promoverán metodologías y 
actividades innovadoras, aplicadas y probadas en otras regiones de Argentina y en otros países de la 
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región y del mundo, cuya problemática y características sean similares a aquellas que se quieren 
resolver mediante la participación en la ruta. Además, el Programa explorará oportunidades de 
intercambios de profesionales involucrados en cadenas caprinas, de países del Sur. De forma 
ilustrativa, se pretenden intercambios para conocer: sistemas alternativos de producción caprina; 
monitoreo ambiental con utilización de información satelital, georreferenciación y verificación de 
campo por muestreo; incorporación de productos de origen caprino a programas de compras 
públicas; y desarrollo de sellos especiales, certificados de origen y sistemas de trazabilidad. 

43. Educación financiera. El Programa prevé la educación financiera de organizaciones 
participantes, a fin de mejorar no solo el uso de las herramientas financieras sino también incorporar 
elementos de administración financiera básica que les permita afrontar los desafíos que las 
organizaciones se propongan en los Proyectos Integrales. La temática preliminar (a ser concretada 
con las organizaciones) incluye: planificación de ingresos y gastos; el buen uso del crédito; la tasa de 
interés en los créditos; las principales características de los productos financieros (ahorro, crédito e 
inversión); y los seguros como herramienta de cobertura frente a riesgos. Se priorizará el 
involucramiento de mujeres y jóvenes en esta etapa. El Programa apoyará la preparación de material 
didáctico, una vez que la temática sea acordada con las OP. Se prevé la capacitación de 60 OP y las 
UEP. Con el material didáctico desarrollado, las capacitaciones podrán ser reproducidas con otras 
OP con el aporte de las UEP y eventualmente de las instituciones nacionales y provinciales 
interesadas en este aspecto. 

44. Capacitación en el manejo de Fondos Rotatorios. Con base en la experiencia de la UCAR y el 
FIDA, se prevé profundizar esta herramienta financiera dentro de las OP caprinas, la cual permite 
esencialmente contar con mayor disponibilidad de capital de trabajo. A fines de dar mayor 
sustentabilidad a los Fondos de Capitalización de Organizaciones (FOCO), se desarrollará un 
programa de formación de técnicos provinciales y de OP sobre servicios financieros asociados, con 
modalidades de taller para las UEP y las OP. La mecánica se apoyará en lo ya realizado por SFR de 
la UCAR, siendo necesario contar con el material y los talleres en el territorio. 

Componente 2. Desarrollo productivo, organizativo y comercial 

45. Este componente tiene como propósito ejecutar actividades de carácter territorial, acotadas a 
realidades específicas en las provincias seleccionadas. Por ello, el Programa requiere de una 
estructura de coordinación a nivel provincial apoyada por la UCAR. El Apéndice 4 presenta un 
diagnóstico de sector y de las cadenas caprinas, así como de las principales líneas de acción. El 
Apéndice 17 presenta guías o lineamientos operativos-metodológicos sobre los procesos principales 
contenidos en este componente.  

Subcomponente 2.1. Gestión de cuencas caprinas 

46. Identificación y caracterización de cuencas con sus actores. La UCAR acordará con las 
autoridades de las provincias participantes un mapeo preliminar de posibles CC. En dichas cuencas, 
se iniciarán las acciones del Programa, pero no se limitarán a ellas, ya que no hay garantía que se 
pueda gestar el proceso de desarrollo deseado. Para cada CC, la identificación será liderada por un 
Articulador designado desde la UEP (o dos Articuladores en el caso de una CC ubicada en dos 
provincias del Programa), en coordinación con la UEC que el última instancia aprobara la CC. En 
función de la información disponible y las apreciaciones de la misión de diseño, se pudieran 
considerar las siguientes cuencas: (i) centro-norte de Chaco y oeste de Formosa, con producción de 
carne; (ii) centro de Santiago del Estero con producción de carne y leche; (iii) sur de Santiago del 
Estero, con producción de carne; (iv) norte de Mendoza, con producción de carne; (v) sur de 
Mendoza, con producción de carne; (vi) norte de Neuquén, con producción de carne y fibra 
cachemira; y (vii) centro de Neuquén, con producción de carne y fibra mohair. En línea la experiencia 
del PISEAR con gestión de alianzas estratégicas, será pertinente realizar una evaluación de 
capacidades de los ET, particularmente de los compradores, que tienen relación con las cuencas. El 
Apéndice 17 presenta una guía para este proceso. 

47. Conformación de mesas de cuencas caprinas. Una vez identificadas las cuencas, 
representantes de las OP, ET y otros actores relevantes presentes en la cuenca, serán motivados a 
conformar MC con el objetivo de concebir planes de cuenca. Para ello, se podrán aprovechar 
espacios institucionales preexistentes, tales como mesas de desarrollo territorial y de la Ley caprina. 
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Los actores participantes en las mesas tendrán capacidad de proponer y negociar volúmenes, 
calidades, precios, estacionalidad y posible financiamiento. En este contexto, las MC deberán 
identificar posibles proyectos integrales y hacer recomendaciones a los CAST del Programa. Para 
facilitar el desempeño de sus funciones, las MC contarán con asistencia técnica de las UEP, en 
función a las necesidades de sus integrantes. El Apéndice 17 presenta una guía sobre este proceso. 

48. Preparación de planes de cuenca. Los PC documentarán los acuerdos de los actores de la CC 
sobre la o las cadenas de valor a priorizar, el tipo de PI que será promovido para aportar a la mejora 
de producción y comercialización de la parte de los productores, y las mejoras a introducir por los ET. 
El Programa se alimentará de las metodologías desarrolladas para planificación en Clústeres e 
Iniciativas de Desarrollo Microrregional. Sin embargo, se pretende realizar un proceso adaptado a la 
realidad de los productores caprinos, a partir del cual se puedan concertar acuerdos comerciales e 
identificar acciones e inversiones necesarias para el cumplimiento de dichos acuerdos. El Articulador 
de la cuenca coordinará los encuentros de la MC para generar el PC, y facilitará su documentación. 
Los PC deberán plasmar acciones para: el tipo de PI para aumentar y diversificar la producción en 
forma sostenible (también ambientalmente); mejora en el canal comercial; mejora en la logística y 
flete; mejora en la transformación del producto primario; y mejora en la comercialización en mercados 
finales. En todos los casos, las mejoras deberán tener un impacto positivo en los productores 
caprinos participantes. El Apéndice 17 presenta una guía sobre este proceso. 

49. Monitoreo de planes de cuenca. Para el seguimiento de los PC, las MC manejarán información 
agregada de metas y resultados de los proyectos integrales a ser financiados, que será provista y 
presentada por cada una de las OP en un esquema acordado para tal efecto. Dicha información será 
complementada con la información de un sistema sencillo de georreferenciación de las 
organizaciones participantes que permitirá el monitoreo de efectos visuales de los proyectos 
integrales. Se prevé que dicho sistema será operado por las UEP. La guía relativa a la conformación 
de MC (en Apéndice 17) contiene lineamientos para este monitoreo de PC. 

Subcomponente 2.2. Preinversión 

50. Diagnóstico de las organizaciones participantes. Una vez elaborados y acordados los PC, 
estos serán la base para la identificación de OP con interés y potencial para realizar proyectos 
integrales. Como primer paso, las OP recibirán apoyo por parte del programa para realizar un 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP), donde se identificarán sus potencialidades para participar en 
la cadena caprina definida en la cuenca y se visualizarán las debilidades que deben ser apoyadas, 
para fines de una inserción ventajosa de la organización y sus miembros. Se categorizarán las OP 
considerando un índice de maduración según desempeño institucional, productivo, comercial y 
financiero con el objeto de definir estrategias de trabajo diferenciadas.  

51. Fortalecimiento de organizaciones participantes. Aquellas organizaciones con debilidades 
sustantivas, recibirán asistencia técnica por parte de la UEP para su fortalecimiento organizacional y 
comercial. Esta actividad se desarrollará paralelamente al proceso de preparación de proyectos 
integrales. El fortalecimiento consistirá esencialmente en asistencia técnica especializada en 
aspectos de asociativismo, gerencia, reglamentos internos, documentación y transparencia, 
administración contable, tributaria, comercial y aspectos relacionados a su formalización legal. Con 
dicha asistencia, se espera que las organizaciones puedan autogestionarse y estén en mejores 
condiciones para participar en los procesos comerciales de la cadena caprina en su cuenca. 

52. Preparación de proyectos integrales. OP con capacidades suficientes podrán preparar PI para 
mejorar su producción y comercialización en el marco de los PC. Los formularios y documentos para 
los PI serán más específicos que los respectivos formularios del PRODERI y del PISEAR, pero a la 
vez compatibles en cuanto a información clave para su comparación. En todo caso, los PI deben 
mostrar su factibilidad social, técnica, comercial, ambiental y económico-financiera. En línea con el 
sistema de Planificación, monitoreo, evaluación y gestión de conocimientos (PMEGC), cada PI debe 
contar con una línea de base del sistema productivo-económico de los productores y de la OP, así 
como los cambios que se tienen previsto lograr. Dichos cambios frecuentemente involucran mejoras 
en el sistema productivo, tales como: manejo sostenible del monte natural y mejor aprovechamiento 
de sus recursos forrajeros, aumento de la disponibilidad de forraje, prácticas de suplemento 
alimenticio en períodos críticos, estacionamiento o distribución de las pariciones, mejoras en el 
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manejo de animales y de sus productos (leche y fibra). Asimismo, los cambios pueden ser 
organizativos en relación con la producción, transformación y comercialización, tales como: pasturas 
e infraestructura para hotelería de cabritos capones; centros de acopio de animales para facilitar 
logística y venta; centros de acopio de fibras; equipamiento de transporte con enfriamiento para 
leche. Apéndice 17 contiene una guía sobre este proceso. 

53. Priorización y aprobación de proyectos integrales. Las propuestas de PI serán refrendados por 
las MC para asegurar su consistencia con los planes de cuenca. En base al dictamen de las MC, los 
Comités de Aprobación y Seguimiento Territorial (CAST) provinciales del Programa aplicarán los 
criterios de elegibilidad y priorización del Programa para revisar y aprobar los PI. Apéndice 17 
presenta algunos elementos a considerar para este proceso. 

Subcomponente 2.3. Ejecución de proyectos integrales 

54. Los PI serán ejecutados por las OP. Financiaran inversiones prediales y comunitarias de las 
OP, incluyendo: infraestructura y bienes productivos; asistencia técnica productiva (escuelas de 
campo, parcelas demostrativas), organizativa (eventualmente incluyendo acciones de regularización 
fundiaria), comercial, sobre aspectos de nutrición (incluyendo preparación de alimentos) y sanidad; 
así como fondos rotatorios. Los fondos rotatorios podrán financiar capital de trabajo, por ejemplo 
insumos productivos y prefinanciamiento de venta de animales a compradores (intermediarios o 
transformadores). Los techos máximos por familia beneficiaria y organización se basan en los 
modelos productivos y económico-financieros, así como en la experiencia con otros programas. El 
financiamiento de los PI del Programa se limita a los siguientes topes, descontando el apoyo que una 
OP haya recibido a partir de otros programas de la UCAR para actividades similares a las previstas 
en su PI: 

a) Los fondos para inversiones prediales de los PI no podrán exceder de USD 3.500 por familia. 
b) Los fondos para inversiones comunitarias no podrán exceder de USD 1.000 por familia. 
c) Los recursos para fondos rotatorios (FOCO) dentro de los PI no podrán exceder de USD 

1.500 por familia. 
d) El costo de los tres elementos más arriba no podrá exceder de USD 250.000 por OP. 
e) El costo de asistencia técnica no podrá exceder de USD 10.000 por OP. 

55. Para infraestructura y bienes productivos, se exigirá un aporte del 15% por parte de los 
beneficiarios de la agricultura familiar y del 5% de pueblos originarios, en términos de mano de obra y 
materiales locales. Para fondos rotatorios, se exigirá un aporte del 10% por parte de los beneficiarios 
de la agricultura familiar y del 5% de pueblos originarios. Para asistencia técnica, el Programa no 
exigirá aportes de los beneficiarios. 

56. Se tiene una amplia gama de inversiones elegibles en los PI: 

a) Las Inversiones (prediales y comunitarias) deberán mejorar los procesos productivos y 
comerciales de las OP y sus socios para una mejor inclusión en las cadenas de valor 
priorizadas en el plan de cuenca respectivo. Ejemplos incluyen: cerramientos, obras para 
aprovisionamiento de agua, corrales de manejo, equipamiento para manejo de pasturas, 
equipamiento para manejo animal, etc. La lista de rubros no elegibles será compatible con la 
lista vigente para PRODERI y PROCANOR.  

b) La asistencia técnica financiada con los PI puede ser con fines productivos, organizativos y 
comerciales. Posibles actividades a considerar incluyen: asesoría a los socios en temas de 
manejo de la organización; asesoría en temas de manejo del FOCO; asesoría para manejo 
sostenible de monte natural; aprovechamiento de frutos del monte natural; establecimiento y 
manejo de pasturas megatérmicas; manejo de alimentación y nutrición de animales; manejo 
reproductivo de cabras; manejo higiénico del ordeño; manejo del estiércol de los corrales; 
exploración de precios y condiciones de compra en mercados locales y centros urbanos 
mayores; faena, obtención de cortes y empaquetado de acuerdo a preferencias de mercados 
explorados. Se buscará siempre complementar los servicios técnicos que ofrecen las 
instituciones provinciales y nacionales, así como los ET presentes en las cuencas 
respectivas.  

c) Los FOCO tienen como objetivo cubrir necesidades de capital de trabajo productivo y 
comercial, lo que básicamente implica la compra de alimento para mejorar aspectos 
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productivos, o pre-financiar ventas para poder aceptar el pago a término (por ejemplo, a 60 o 
90 días) que obliga muchas veces a los productores a realizar ventas a intermediarios 
informales que recogen las cabras por los campos y pagan en efectivo pero a precios muy 
bajos. Los FOCO serán administrados por las OP con los sistemas y materiales existentes de 
la UCAR. El producto de crédito ofrecido por una OP debe ser confeccionado al negocio 
especifico de sus socios. Por ejemplo, la pre-financiación de ventas puede ofrecer al 
productor 70% del precio a la entrega del producto “en consignación”’, y el 30% restante lo 
asume como parte del proceso de agregado de valor, con lo que asume el riesgo de precio 
(con la posibilidad de diferencias del precio final pagado). 

Subcomponente 2.4. Fondo de garantía para financiamiento en cuencas 

57. El Programa prevé facilitar el acceso a crédito comercial por parte de los ET participantes de 
las cadenas caprinas. Para ello, se prevé una herramienta que garantice parcialmente los préstamos 
que los ET de la cuenca pudieran tomar en las entidades financieras. Un fondo de garantía daría 
respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo sustentable, vinculando a la demanda con las 
entidades financieras. La garantía será aplicada para las ET para que puedan acceder en mejores 
condiciones al sistema bancario. Inicialmente, el fondo garantizará un 80% del crédito que el 
prestatario tome en una entidad financiera. En créditos sucesivos, el porcentaje varará a 60% y 40%. 
El prestatario pagará una comisión para la garantía.  

58. De forma preliminar (a ser ratificado durante la implementación), se estima que el fondo de 
garantía cubrirá demandas de inversiones y capital de trabajo de 4-6 actores. El diseño final del 
fondo de garantía deberá identificar el mejor mecanismo que permita cubrir las coberturas 
necesarias. Las experiencias con aportes a fondos de garantía son mixtas en cuanto a resultados 
obtenidos (muchas veces por la exigencia de contra garantías, las dificultades administrativas y los 
costos adicionales que tiene el acceso a las garantías). Por ello, es necesario, definir el Reglamento 
de Operación del fondo con la participación de los eventuales involucrados, tanto del lado de la oferta 
(entidades financieras) como del lado de la demanda (ET de las cuencas que participen en el 
Programa). Apéndice 5 presenta algunas alternativas posibles para el funcionamiento del fondo de 
garantía. 

Componente 3. Gestión del Programa 

59. Unidad de Ejecución Central (UEC). Para la coordinación y gestión del programa a nivel 
central, se contratarán o designarán: un responsable técnico del Programa; un encargado de 
planificación, seguimiento y evaluación; un coordinador de operaciones para la zona Chaqueña; un 
coordinador de operaciones para la zona Centro Sur; un especialista en desarrollo rural participativo; 
un especialista en desarrollo de mercados y políticas sectoriales; un especialista en ambiente y 
ecosistemas naturales secos; y un especialista fiduciario para coordinar con las UEP las rendiciones 
de cuentas de las organizaciones. La UEC hará parte del Área de Gestión de Programas y Proyectos 
de la UCAR, y colaborará con las demás áreas de la UCAR. 

60. Unidades de Ejecución Provincial (UEP). El Programa operará a través de las UEP del 
PRODERI en las provincias seleccionadas y una nueva UEP en la Provincia de Formosa. Para 
fortalecer las capacidades técnicas de dichas UEP, se incorporarán dos técnicos a cada una, cuyos 
perfiles profesionales y experiencias serán en: planificación participativa con comunidades rurales; y 
gestión de emprendimientos rurales con producción caprina. La UEP de Formosa se creará un total 
de por lo menos seis personas, incluyendo un Responsable Técnico Provincial del Programa y un 
Especialista fiduciario. 

61. Planificación, monitoreo, evaluación y gestión de conocimientos (PMEGC). Un sistema será 
desarrollado para permitir una gestión del Programa basada en resultados. Se privilegiarán 
metodologías y herramientas de planificación y seguimiento participativos tanto en su intervención a 
nivel de cuencas, de OP, así como en la gestión de Programa. Los datos e información relevados 
mediante el uso de herramientas específicas para el desarrollo de la actividad caprina, contribuirán 
no solo al aprendizaje, retroalimentación y mejora de las intervenciones del Programa sino también 
constituirán la base para la producción de material relevante para la gestión del conocimiento. 
Adicionalmente, la sistematización y difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas, serán 
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importantes para definir y diseñar esquemas de cooperación Sur-Sur avanzando resultados 
concretos. 

E. Enseñanzas extraídas y cumplimiento de las políticas del FIDA 

62. Enseñanzas extraídas. La Evaluación del Programa en el País (EPP) llevada a cabo en 2010 
por la Oficina Independiente de Evaluación del FIDA llegó a las siguientes lecciones de relevancia 
para el Programa: 

a) Los convenios de ejecución entre el organismo de ejecución y los gobiernos provinciales 
requieren tiempo, y su ejecución fue más lenta de lo esperado. Se destacó también la 
necesidad de una mayor participación por parte de los beneficiarios y de los gobiernos 
provinciales en el diseño de nuevas operaciones. 

b) Se requieren más esfuerzos para mejorar la colaboración con otros organismos de 
cooperación al desarrollo. 

63. En complemento a la EPP, el FIDA ha capitalizado experiencia de la supervisión directa de sus 
programas desde 2008. Esta experiencia ha aportado los siguientes aprendizajes importantes: 

a) La función clave de los gobiernos provinciales en la ejecución de los programas, incluyendo 
la colaboración efectiva con instituciones nacionales a nivel local (particularmente el INTA y la 
SAF), ha desempeñado un papel fundamental en mejorar la efectividad y la calidad de las 
intervenciones de los proyectos y el perfeccionamiento de las políticas de desarrollo rural.  

b) La participación de las partes interesadas (organismos gubernamentales, organizaciones de 
pequeños agricultores, ONG) a nivel local en plataformas consultativas, tales como las 
Mesas de Desarrollo Rural, ha jugado un papel fundamental en mejorar la ejecución al 
facilitar la priorización de los problemas, identificar las iniciativas que promoverán los 
programas, y fomentar el control social de la ejecución.  

c) El fortalecimiento de los pequeños agricultores y sus organizaciones ha sido fundamental en 
promover su acceso a las cadenas de valor en condiciones ventajosas. 

d) El intercambio de experiencias entre los organismos gubernamentales de desarrollo rural 
nacionales y provinciales ha sido decisivo en promover el aprendizaje horizontal y la 
ampliación de escala, en nuevas provincias, de las mejores prácticas comprobadas en otras 
provincias. 

e) La transferencia de los fondos a las OP, para que estos implementen sus proyectos, ha 
mostrado muy buenos resultados sobre el empoderamiento, el fortalecimiento de las 
organizaciones, la calidad de la implementación y la sostenibilidad. Esta modalidad debería 
continuar e incluir a la contratación de asistencia técnica y capacitaciones que sean 
necesarias en el marco de los PI. Al mismo tiempo, es necesario un fuerte apoyo a las OP 
para fortalecer sus capacidades de gestión y para asegurar las compras eficientes y 
transparentes y la rendición de cuentas de los gastos en tiempo y forma.   

f) La provisión de servicios financieros para el pequeño productor rural ha sido un problema 
difícil de resolver y continúa siendo un desafío pendiente en un contexto de limitada 
institucionalidad del sector financiero en la economía rural, lo que sugiere la necesidad de 
experimentar nuevas modalidades. 

g) Los apoyos proporcionados por los programas a los productores familiares se han 
concentrado en el mejoramiento de la producción, siendo necesarios mayores esfuerzos en 
la comercialización, la que resulta uno de sus obstáculos fundamentales.  

h) El PRODERNOA, PRODERPA, PRODEAR y PRODERI han estado guiados por la demanda 
de los beneficiarios. Si bien esto tuvo buenos resultados, se generó una dispersión 
geográfica y sectorial, y una falta de integración eficiente y sostenible en sistemas 
comerciales. Como consecuencia, se verifica la oportunidad de complementar estas acciones 
con otras de carácter estratégico, focalizadas en ciertas cadenas de valor y en ciertos 
espacios territoriales.  
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64. Cumplimiento de las políticas del FIDA. En la formulación del Programa, se han utilizado las 
guías y documentos de políticas del FIDA para elaborar las propuestas sobre varios de los temas 
relevantes, como ser focalización y género, y planificación, seguimiento, evaluación y gestión del 
conocimiento. El Programa cubre también otros aspectos importantes para la política institucional del 
FIDA, destacándose los siguientes:  

a) Focalización en cadenas de valor y provincias caracterizadas por la mayor incidencia de la 
pobreza rural y con alta presencia de comunidades originarias.  

b) El papel del sector privado, como ET de cadenas de valor en territorios o cuencas caprinas, 
incluyendo su eventual apoyo con el acopio, transporte y procesamiento de la producción así 
como con el financiamiento a organizaciones de productores familiares.  

c) Finanzas rurales, fomentando educación financiera de la población objetivo, promoviendo 
servicios financieros que faciliten el acceso a mercados, y buscando atraer oferentes de 
servicios financieros para que movilicen sus propios recursos crediticios en la puesta en 
marcha de proyectos integrales de las organizaciones asistidas. 

d) Medio ambiente, promoviendo: estudios sobre manejo sostenible de recursos naturales en 
eco-regiones vulnerables como los son el bosque del parque chaqueño y las zonas áridas en 
las regiones de Patagonia y el Cuyo; fomentando sistemas de certificación de producción 
asociada al manejo sostenible de los recursos como sería la carne caprina de monte natural.   

e) Acceso a la tierra y otros activos, previéndose el apoyo a la regularización de la tenencia de 
la tierra, como parte del fortalecimiento de organizaciones de productores; y apoyo a la 
resiliencia al cambio climático, estando la estrategia de intervención del Programa alineada 
con la estrategia del FIDA sobre cambio climático. 

 

III. Ejecución del Programa 

A. Estrategia operativa  

65. El programa será ejecutado en un periodo de seis años. Como se menciona en la sección de 
enfoque, la estrategia operativa del Programa se basará en dos instrumentos principales: a) el 
desarrollo de Planes de Cuenca; y b) los Proyectos Integrales para la canalización de las inversiones, 
asistencia técnica y capacitación para organizaciones y agricultores familiares.  

66. Para el Programa, la CC es el territorio ocupado por productores que hacen confluir su 
producción a través de un o varios ET de la cadena. Dicho ET puede ser: (i) un intermediario 
comercial que agrega valor ya sea agrupando la oferta o aportando logística y flete; (ii) un 
transformador que recibe y convierte el producto en uno o más productos que son demandados por 
otro eslabón o por el mercado final; (iii) un comprador del mercado donde se consume el producto 
final (iv) una organización que decida escalar, con producción propia o a partir de la incorporación de 
nuevos miembros, así como comprando producción a terceros. Por ejemplo, una CC puede tener 
más de un ET, ya que productores caprinos pueden abastecer a la vez un frigorífico y un comprador 
de fibra, o una lechería-quesería y un frigorífico. Para poder actuar en una cuenca de manera 
eficiente, los productores deben estar organizados, y solo a través de sus OP podrán ejecutar 
recursos del Programa. 

67. Para lograr una mejor inserción de las OP que participan en cadenas caprinas, el Programa 
promoverá y facilitará la conformación de MC, entendidas estas como las instancias de diálogo entre 
actores productivos que planifican y negocian acciones de mutuo beneficio, y dan seguimiento a las 
mismas. Las mesas de cuenca tienen como función principal el desarrollar el PC, y dar seguimiento a 
la implementación del mismo. Sobre la base de los planes de cuenca, las organizaciones 
participantes podrán preparar Proyectos Integrales. 

68. Una experiencia que puede alimentar el proceso de identificación de CC, conformación de MC 
y preparación de PC, es aquella relativa a la conformación y gestión de clústeres. Dichos clústeres 
están conformados por un conjunto de productores primarios, empresas e instituciones públicas y 
privadas que se encuentran en un área geográfica definida y que participan de un área de negocio 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

 

 

16 

 

específico, relacionándose de manera formal o informal a través de la producción, comercialización, 
intercambio de tecnología y conocimiento. La UCAR trabaja desde hace varios años en el desarrollo 
de clústeres como una de las estrategias para promover el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas en las cadenas de valor agropecuarias, por lo que cuenta con experiencia, personal 
calificado e instrumentos adecuados. En la provincia de Neuquén, se viene trabajando en un clúster 
caprino. 

69. Los PI, identificados a través de los PC, serán el instrumento principal del Programa para 
canalizar las inversiones, asistencia técnica y capacitación incluidas en el componente 2 para las OP 
y los agricultores familiares. El PI constituirá el instrumento de presentación de las inversiones y 
servicios técnicos necesarios para desarrollar la propuesta productiva y comercial respectiva, evaluar 
su posible impacto económico y financiero, y servir de vinculación de las organizaciones con los 
mercados. Serán elaborados en forma participativa,  a fin de generar la apropiación de las 
propuestas del PI por parte de los beneficiarios. Los PI generalmente financian servicios técnicos 
para distintos fines (desarrollo productivo, organizativo y comercial) e inversiones prediales y 
extraprediales, tales como infraestructura, bienes productivos y fondos rotatorios. Las propuestas de 
proyectos integrales son refrendadas por las mesas de cuenca y aprobadas por los CAST que 
atiendan el Programa. 

70. Durante el proceso de identificación de cuencas caprinas al inicio de la implementación del 
programa, es posible que se identifiquen CC que se extienden parcialmente hacia provincias 
confinantes. Esto puede ser el caso: entre Formosa y Chaco; entre Chaco y Santiago del Estero; 
entre Santiago del Estero y Córdoba o Tucumán; entre Mendoza y Neuquén. Dichas CC contarán 
con la coordinación por la UEP de la provincia donde se encuentre la proporción principal del área de 
la CC, y eventualmente el apoyo de la UEP de la otra provincia incluida, si participa del Programa. 
Dicha coordinación involucrará la conformación de la MC, la preparación del PC y el monitoreo del 
mismo. Los PI que sean emanados de dichos PC serán revisados por las UEP y aprobados en los 
CAST de las provincias de pertenencia. En caso que haya PI formulados en CC que se extienden 
hacia provincias no incluidas en PRODECCA, podrían ser considerados por la preparación y 
financiamiento por el PRODERI, en las provincias de pertenencia.  

71. Se gestionarán acuerdos con los responsables de la Ley Caprina así como de otros programas 
con presencia en las CC seleccionadas, para coordinar acciones en territorio y eventualmente 
financiamiento de los PI. Además de la Ley Caprina, dichos programas en principio serían: PRODERI 
(citado anteriormente), PISEAR bajo responsabilidad de la UCAR; la Ley Nacional de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de Bosques 26331 y el Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad 
(BNyC), ambos bajo responsabilidad del MAyDS. La coordinación con la Ley 26331 y con BNyC 
deberá basarse en comunicación intensa y eventualmente coordinación durante la preparación de los 
PC del PRODECCA, los Planes de Manejo de la Ley 26331 y los Planes Integrales Comunitarios del 
BNyC. 

72. Los pasos previstos en la ejecución del Programa, algunos de los cuales ya se encuentran en 
curso, serán los siguientes: 

a) Organización para la ejecución a nivel de la UCAR; elaboración del ROP, recopilación de 
estudios e informaciones sobre las cadenas caprinas. Responsable: UCAR. 

b) Elaboración de material promocional, incluyendo entre otros cartillas que expliquen las 
características básicas del Programa (sus instrumentos y la forma en que los interesados 
pueden acceder al mismo) y promoción del Programa entre las provincias participantes. 
Proceso de incorporación formal de las provincias (creación o ampliación de las UEP, 
convenio de ejecución, etc.). Responsable: UCAR. 

c) Capacitación de las UEP sobre el Programa. Responsable: UCAR. 
d) Relevamiento rápido a nivel provincial sobre las Cuencas Caprinas (áreas de producción, 

puntos de compra-venta, ET) y de las condiciones organizativas en esas zonas 
(organizaciones existentes, dificultades que enfrentan, etc.). Para esto se emplearían 
diversas fuentes, tales como recopilación de información existente (programas UCAR, 
RENAF, INTA, relevamientos provinciales, reuniones con las mesas caprinas provinciales. 
Responsables: Las UEP (con apoyo de la UCAR).  
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e) Difusión del Programa entre las OP y ET de cuencas caprinas identificadas. La difusión se 
realizará por diversos medios (reuniones con OP con otras instancias provinciales y 
nacionales). Como resultado del proceso, se realizará una preselección de cuencas caprinas 
con OP que podrían participar del Programa. Responsable: Las UEP (con eventual apoyo de 
la UCAR). Apéndice 17 presenta una guía para identificación de las CC. 

f) Elaboración de los DRP para la las OP interesadas en CC seleccionadas, y definición de 
acciones de fortalecimiento para organizaciones que lo precisen antes de formular un PI. 
Responsables: Las UEP. 

g) Contratación de servicios técnicos de apoyo para realizar las acciones de fortalecimiento 
organizativo identificadas para algunas organizaciones, formular los PI, y apoyar a las OP en 
el diálogo con las ET de su cuenca. Responsables: Las UEP. 

h) Una vez formulado el PI, la organización lo presenta a la MC, para ser refrendado y 
posteriormente a los CAST para su financiamiento parcial con cargo al Programa. 
Responsables: Las UEP. 

i) Se gestionarán acuerdos con otras políticas públicas y programas con presencia en las CC 
seleccionadas. Responsables: UEC.  

73. El flujo de actividades, responsables y otros actores involucrados se presentan en Diagramas 1 
y 2. Diagrama 1 presenta las líneas de trabajo relativas al componente 1 de desarrollo de mercados y 
apoyo a políticas del sector. Diagrama 2 presenta los procesos relativos al componente 2 de 
desarrollo productivo, organizativo y comercial. 
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Diagrama 1. Flujograma del Componente 1 
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Diagrama 2. Flujograma del Componente 2 
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B. Marco organizativo 

74. Actores claves en la ejecución del Programa. Los actores claves en la ejecución del 
Programa son la UCAR, los gobiernos provinciales, las OP y los ET.  

75. El organismo responsable por la ejecución del Programa será la UCAR, dependiente del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación. Al interior de la UCAR, la implementación del Programa 
estará a cargo de la Unidad de Desarrollo Productivo, en el Área de Gestión de Programas y 
Proyectos, también responsable por los otros programas financiados por el FIDA. Esta Área se 
encarga de las funciones de ejecución de programas y proyectos, entre las que se cuentan coordinar 
y articular las acciones estratégicas de los responsables técnicos de los mismos, apoyarlos en sus 
tareas de planificación, intervenir en la formulación de reglamentos operativos, y coordinar las áreas 
y actividades que puedan ser complementarios. El Área se apoyará en la capacidad instalada de la 
UCAR en diferentes temas manejados por las diferentes Áreas respectivas, entre las que se 
encuentran cuestiones de gestión administrativa, financiera y adquisiciones, programación y 
presupuesto, y seguimiento y evaluación. Al interior del Área de Gestión de Programas y Proyectos, 
el Programa mantendrá una fuerte vinculación con la Unidad de Competitividad y Aportes No 
Reembolsables, la cual tiene entre otras funciones el diseño de estrategias e instrumentos de 
competitividad a desarrollar en los territorios, tratando temas de relevancia fundamental en el 
enfoque, como son la competitividad, la comercialización y mercados, y las finanzas rurales. Para la 
ejecución del Programa, se prevé un Responsable Técnico y cuatro técnicos en estrecha vinculación 
operativa con las otras reparticiones de la UCAR.  

76. La ejecución del Programa se realizará bajo dos modalidades: (i) por medio de convenios de 
ejecución con los gobiernos provinciales en cuyos territorios se ejecutará, y (ii) en forma directa por 
parte de la UCAR. La primera de las modalidades, a ser aplicada para la ejecución de las actividades 
del componente 2, implicará la constitución de UEP, las que funcionaran en la órbita de los 
organismos provinciales encargados de las acciones relativas al desarrollo caprino. En las provincias 
en las que se esté implementando el PRODERI, se prevé que las UEP del PRODECCA se integren 
con las del PRODERI, de manera de promover una mayor eficiencia en el trabajo y facilitar la 
coordinación entre ambos programas, incluso en la complementación de instrumentos de ambos para 
el apoyo a los beneficiarios. La UCAR será responsable directamente por la ejecución de las 
actividades del componente 1.  

77. Asimismo, la asistencia técnica a los PI será proporcionada empleando diferentes 
modalidades, de acuerdo a las características de la organización, del PI y del contexto en el que se 
desarrollan. En todos los casos, el mecanismo utilizado tendrá como objetivo no solamente cubrir las 
necesidades del PI, sino la búsqueda de sostenibilidad en el acceso a la asistencia técnica una vez 
finalizado el apoyo del Programa. Normalmente, la asistencia técnica será contratada directamente 
por las OP, con técnicos independientes locales. En algunos casos, la OP podrá contratar la ET para 
proporcionar la asistencia técnica, con la visión de que ese tipo de relación comercial y de acceso de 
la organización a asistencia técnica tengan continuidad luego de finalizar la ejecución del PI. En otros 
PI, podrán establecerse acuerdos específicos con instituciones gubernamentales, tales como la SAF 
o el INTA, que ya estén proporcionado asistencia técnica a las OP involucradas en esos PI, o que 
estén actuando en la zona y tengan condiciones de prestar un servicio acorde a las necesidades del 
PI. En ese caso, las OP podrán cubrir con los recursos de los PI, los costos de viáticos, combustible y 
actividades técnicas (por ejemplo, ensayos en tierras de los productores) previstas en los PI, pero no 
salarios de los técnicos. En otros casos, como por ejemplo en la provincia del Chaco, la provincia 
proporciona una parte de la asistencia técnica de forma directa a través de los técnicos territoriales 
de la UEP, sin costo a las OP. 

78. Grupo Asesor del Programa. Para consolidar la coordinación fluida con las unidades del 
Ministerio de Agroindustria que juegan un rol en el sector caprino y como mecanismo de articulación 
estratégica, el Ministro de Agroindustria designará un Grupo Asesor del Programa que se reunirá por 
lo menos anualmente para apreciar el avance de ejecución, la planificación y la complementariedad 
con otros programas e iniciativas relevantes del Ministerio. 

79. Mecanismos de participación. El Programa prevé generar amplias oportunidades de 
participación de los beneficiarios. Esta participación ocurrirá a diferentes niveles.  

80. En la planificación, la participación tendrá lugar de varias formas. Serán muy importantes las 
acciones de diagnóstico y de elaboración del PC cuya metodología puede alimentarse de la 
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metodología desarrollada por la UCAR para el desarrollo de Planes de Mejora Competitiva (PMC) de 
clústeres. Los PI, como instrumento operativo fundamental para la  canalización de los recursos del 
Programa a los beneficiarios, serán formulados por las propias OP, con la asistencia de servicios 
técnicos contratados para ayudarlos en esa tarea. La formulación del PI será precedida por la 
elaboración de un DPR que servirá de base para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas enfrentadas por la organización. Los PI serán refrendados por las MC antes de su 
presentación al CAST.  

81. Las organizaciones gestionarán los fondos de sus PI, realizando las compras y contrataciones 
previstas según las modalidades planteadas en los párrafos precedentes. Para ello, seleccionarán 
ellos mismos los proveedores de bienes y los técnicos a ser contratados para que les proporcionen 
las capacitaciones y asistencia técnica incluidos en el PI, con la condición de cumplir con ciertos 
requisitos definidos por el Programa (por ej. presentación de un número de ofertas de precios para 
las compras). Las organizaciones podrán cambiar a los técnicos contratados, en función de la 
evaluación que realicen de su desempeño. 

82. Las organizaciones realizarán el seguimiento y evaluación del avance de sus PI y 
proporcionarán insumos al sistema de SyE del Programa. Se prevé que los PI incluyan 
capacitaciones a las organizaciones para que fortalezcan sus capacidades en estas funciones. 

83. El Programa prevé promover la participación de las OP con actividad caprina en ámbitos de 
diálogo sobre políticas del sector, donde estén representados tanto las OP, como empresas privadas, 
instituciones de investigación agropecuaria y de educación superior, y el sector público (provincial y 
nacional). Se trabajará con ámbitos existentes, como el clúster caprino y las mesas y foros 
provinciales, regionales y nacionales para la Ley Caprina así como de otras políticas. La participación 
en estos ámbitos de diálogo servirá no solamente para difundir el Programa, sino también para 
discutir problemas e identificar acciones para resolverlos. 

84. Finalmente, los PI serán evaluados y aprobados por un CAST provincial, que será idéntico al 
CAST del PRODERI en las provincias del PRODERI, pero cuya composición será extendida para 
incluir representantes de instituciones relevantes para las cadenas caprinas, referentes en el tema 
ambiental provenientes de instituciones provinciales cooperantes y de las OP en las CC identificadas.  

85. Mecanismos de articulación con otros programas. El PRODECCA se ejecutará en estrecha 
coordinación con otros programas del Ministerio de Agroindustria y de la UCAR. Primeramente, la 
UCAR coordinará la ejecución con los responsables de la Ley Caprina así como de otros programas 
con presencia en las CC seleccionadas, para coordinar acciones en territorio y eventualmente el 
financiamiento de los PI con las actividades de las mesas de la Ley Caprina. Segundamente, las CC 
pueden extenderse en territorios fuera de las cinco provincias participantes, principalmente en 
provincias participantes del PRODERI. Eventuales PI caprinos financiados por el PRODERI en estos 
territorios pueden beneficiarse de las oportunidades de mercado que se abren con la ejecución de los 
PC. En estos casos, se recomienda la participación de las organizaciones caprinas en la MC 
respectiva. Finalmente, una parte de los PI que se identifiquen a través de los PC en las cinco 
provincias participantes podrán ser financiados por otros programas de la UCAR (especialmente 
PRODERI y PISEAR), así como por programas de otras instituciones púbicas (como el Proyecto de 
Bosques Nativos y Comunidad del MAyDS).  

C. Planificación, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento 

86. El sistema de PMEGC será desarrollado para permitir una gestión del Programa basada en 
resultados. Los datos e información relevados mediante el uso de herramientas específicas para el 
desarrollo de la actividad caprina, contribuirán no solo al aprendizaje, retroalimentación y mejora de 
las intervenciones del Programa sino también constituirán la base para la producción de material 
relevante para la gestión del conocimiento. Considerando este esquema, el PMEGC será una 
herramienta fundamental para retroalimentar a las diferentes áreas involucradas de la UCAR, y en 
particular para la toma de decisiones en tiempo y forma del Responsable Técnico del Programa. 
Adicionalmente, la sistematización y difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas, serán 
importantes para definir y diseñar esquemas de cooperación Sur-Sur avanzando resultados 
concretos. 
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74. La UCAR cuenta con Sistema Integral e Integrado de Gestión (SIIG), que actualmente es un 
sistema de uso mayormente centralizado y todavía no permite integrar la totalidad de la información 
que es relevada con toda la batería de herramientas desarrollada y ya en aplicación con el 
PRODERI. Sin embargo, un SIIG mucho más integral está siendo contemplado para los siguientes 
Programas financiados por el FIDA, por lo cual se prevé que el modulo desarrollado para el 
PRODECCA integrará desde la planificación y monitoreo de los Planes de Cuenca hasta los 
resultados logrados por las organizaciones beneficiarias y sus proyectos integrales.  

75. Planificación. Será realizada a nivel estratégico y operativo. El ejercicio de planificación 
deberá estar alineado con los objetivos y las metas definidos en el Marco Lógico. A nivel estratégico, 
se promoverá la participación de las autoridades provinciales para un mapeo preliminar de las 
posibles CC. Una vez identificadas, se conformarán las MC, que orientaran las actividades brindando 
las líneas estratégicas de acción a seguirse mediante la elaboración de PC, los cuales derivaran en 
PI a ser realizados por las OP que hacen parte de la mesa. Dichos proyectos harán parte de la 
planificación a nivel operativo.  

76. A nivel operativo, el Plan Operativo Anual (POA) se llevará a cabo anualmente mediante la 
definición de un conjunto lógico y coherente de actividades concretas que se realizarán cada año con 
los responsables involucrados, además se identificarán los recursos financieros y humanos 
necesarios para alcanzar los resultados propuestos. Estará conformado por actividades de carácter 
sistémico o de amplio alcance, que en su gran mayoría serán responsabilidad de la UCAR, así como 
por aquellas de de carácter territorial, acotadas a realidades específicas en las provincias de las dos 
zonas que conforman el área del Programa. Cada provincia, a través de las UEP, deberá participar 
en la elaboración de su propio POA tomando en cuenta las metas finales a alcanzar por el Programa. 
La UCAR presentará anualmente el POA del Programa para la no objeción del FIDA. 

77. Seguimiento. Permitirá asegurar el desempeño eficiente del Programa y la coherencia de sus 
avances físicos y financieros para el logro de los resultados propuestos. Deberá brindar información 
oportuna y confiable sobre el cumplimiento de las actividades programadas y productos definidos en 
el POA, los logros obtenidos y la utilización de los recursos financieros. También se realizará 
monitoreo a nivel de Planes de Cuenca, para lo cual se diseñarán metodologías y herramientas 
específicas (con el apoyo de las áreas temáticas de la UCAR) que permitan mostrar metas y 
resultados agregados y puedan ser compiladas como resultado de un ejercicio participativo de las 
organizaciones de productores. Asimismo, se prevé que las MC llevaran adelante el seguimiento de 
los PI durante su implementación, mediante la presentación semestral de avance físico y financiero 
de los mismos, que será realizada directamente por los mismos productores y las OP a las MC, en 
sesiones que se hayan planificado para tal efecto.  

78. El subsistema de seguimiento del Programa será consistente con el Marco Lógico. Para fines 
de información y datos necesarios para realizar el seguimiento a nivel central y de las UEPs, el Área 
de Control de Gestión empleará herramientas que ya hayan sido implementadas en las provincias 
con otros Programas y que serán adecuadas a la actividad caprina, tales como la Línea de Base 
Simple, las Fichas de Resultados, los Informes Trimestrales/Semestrales de Situación, entre otros. 
Además, para llevar a cabo el seguimiento y evaluación durante todo el ciclo del Programa, se 
contará con un especialista temático a dedicación exclusiva, como parte de la Coordinación Central 
que se constituirá en la UCAR, quien apoyará conceptualmente el diseño del subsistema de SyE y de 
un nuevo módulo en el SIIG, la puesta en marcha de ambos sistemas y su mantenimiento. Se prevé 
que la carga de datos se realizará de forma descentralizada, es decir a nivel de cada provincia que 
participe del Programa, de tal manera que se tengan la posibilidad de actualizar los avances en 
términos de actividades implementadas (POA) y de proporcionar las informaciones de seguimiento a 
las OP, cuando lo requieran. 

79. Hoja básica de seguimiento. Para acelerar y simplificar el proceso de análisis de la información 
y coadyuvar a la gestión por resultados, el subsistema de SyE contará con el apoyo de una hoja de 
seguimiento básica que permite comparar objetivos globales y anuales, planificados y alcanzados a 
nivel de productos, resultados (por componente) e impacto, incluyendo algunas informaciones 
financieras relevantes para la gestión. Esta herramienta se basa en el Marco Lógico e incluye los 
principales resultados y metas a alcanzarse para el éxito del Programa y que han sido previstos en 
los diversos sub-componentes del mismo. Se prevé que dicha herramienta será integrada al SIIG 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

 

 

23 

 

para facilitar su compilación y uso, tanto a nivel central como descentralizado, y hace pare de los 
anexos del Apéndice 8.   

80. Diagnóstico Rural Participativo. Como parte del esquema de seguimiento y evaluación, se 
llevará a cabo un diagnóstico y caracterización de las OP participantes en el Programa, con la 
finalidad de evaluar e identificar sus potencialidades para participar en la cadena caprina definida en 
la cuenca y visualizar las debilidades que deben ser apoyadas. El Programa aplicará la metodología 
de categorización de las OP a través de un índice de maduración según desempeño institucional, 
productivo, comercial y financiero. De esta forma, tanto las OP como las UEP tendrán una visión 
clara de: (i) las necesidades individuales de fortalecimiento institucional de cada OP; y (ii) el avance 
institucional de las mismas. Dicho diagnostico será realizado previo a elaboración del PI y aplicado 
posteriormente a la finalización del mismo, es este caso a fines evaluativos. También podrá aplicarse 
con la periodicidad que se determine necesaria para lograr los objetivos fijados.  

81. Evaluación. El Programa deberá contar con una estrategia clara de evaluación que permita 
valorar la contribución del Programa al logro de los resultados e impactos definidos en el Marco 
Lógico. Dicha estrategia deberá establecerse desde el inicio de la implementación para asegurar que 
toda la información necesaria sea recogida a lo largo de la ejecución. La estrategia de evaluación se 
desarrollará alrededor de tres momentos y estudios claves: el estudio de base, la revisión de medio 
término y el informe final (incluso de resultados de la evaluación de impacto).  

82. Para tal efecto, se usará la misma metodología aplicada al caso del PROCANOR, que prevé el 
relevamiento de la información aplicando una Ficha Familiar a los integrantes de las OP que hagan 
parte de los proyectos integrales financiados por el Programa, hasta un máximo de 20 familias por 
organización. Los datos e información relevados hasta el tercer año del Programa permitirán construir 
los valores iniciales de los indicadores. Las preguntas de la Ficha Familiar integrarán la encuesta de 
impacto RIMS del FIDA y otras preguntas que el Programa considere relevantes. La UCAR se 
encargará de la realización del Estudio de Base aplicando un contenido mínimo de los aspectos a 
considerarse en el informe que cuente con la satisfacción del FIDA.  

83. Para fines de la evaluación final, parte de la información provendrá de una  muestra relevada 
con la Ficha Familiar durante el último año de ejecución del Programa. La evaluación final se 
realizará mediante la contratación de servicios especializados para el estudio de resultados e 
impacto, la misma que propondrá una metodología (incluyendo el diseño muestral) a utilizar, a fin de 
realizar una comparación objetiva del avance de implementación y una medición adecuada del 
impacto y resultados del Programa. La metodología y la muestra propuesta deberán contar con la no 
objeción de FIDA. Los resultados de este estudio proveerán insumos para el Informe de Terminación 
del Programa (ITP) después de la culminación del mismo. 

84. La UCAR y el FIDA programarán la realización de una Revisión de Medio Término (RMT), que 
se realizará en base a un estudio estableciendo los progresos y especialmente los primeros avances 
en términos de indicadores de efecto, con información relevada nivel de cada una de las Provincias 
participantes. Como en el caso anterior, los temas principales a abordar en el documento deberán 
contar con la satisfacción del FIDA. La RMT servirá para ajustar la orientación del Programa. 

85. Aprendizaje y gestión del conocimiento. El Programa contará con actividades específicas y 
continuas de aprendizaje y gestión del conocimiento. La promoción de aprendizaje se hará a nivel 
organizacional, de CC, provincial y nacional, con un enfoque de desarrollo comercial. Los productos 
de aprendizaje que serán desarrollados como base para estas actividades podrán ser identificados 
en eventos relacionados al seguimiento y evaluación u otros, estos podrían ser: sistematizaciones 
temáticas y metodológicas; notas de aprendizaje técnicas; capacitaciones técnicas; estudios de caso, 
buenas prácticas, intercambios horizontales e intercambios entre instituciones y comunidades. Será 
crucial intercambiar informaciones y experiencias con iniciativas de carácter similar en otros países 
por lo cual el Programa tendrá mucho énfasis en actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
Se incluirán lecciones aprendidas de iniciativas relevantes, como por ejemplo la iniciativa piloto de 
apoyo a la regularización de la tenencia de la tierra del Programa de Inserción Económica de los 
Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR). 
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86. Finalmente, la UCAR desarrollará una estrategia de comunicación externa e interna, que 
implicará entre otras actividades la generación de información y el intercambio de experiencias entre 
UEP. Para apoyar la incorporación de las experiencias generadas en la evolución de las políticas 
públicas, se buscará la coordinación con el programa regional FIDA MERCOSUR, que dispone de las 
capacidades y una red de contactos para una diseminación regional. 

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones 

87. Las responsabilidades financieras específicas de la UCAR contemplarán: i) incluir en su 
presupuesto anual a los requerimientos de recursos del Programa y tramitar su aprobación ante el 
MHyFP; ii) ejecutar de acuerdo a los términos del Convenio de Financiamiento, las directrices del 
FIDA, las normas nacionales, el diseño del Programa y el ROP, que incluye las adquisiciones y 
contrataciones; iii) realizar las funciones de desembolso, que incluye manejar la contabilidad del 
Programa y contratar auditores aceptables para el FIDA, o coordinar con la Auditoría General de la 
Nación (AGN) para auditar las cuentas del Programa, de acuerdo con términos de referencia 
aprobados por el FIDA; y iv) fortalecer institucionalmente las UEP para sus funciones financieras. 

88. Las Áreas de Administración, Finanzas y Contabilidad, de Adquisiciones y Contrataciones, y de 
Gestión de Recursos Humanos de la UCAR, que se encargan de todos los programas y proyectos 
implementados por la UCAR, serán también las responsables de la ejecución del PRODECCA en sus 
áreas de intervención. 

89. El ROP establecerá expresamente las siguientes responsabilidades: i) Planificación y 
coordinación de las actividades previstas para el fortalecimiento de capacidades de las UEP; 
ii) Capacitación del personal de las UEP responsable a su vez de la capacitación y asistencia a las 
OP (planificación, gestión administrativa y financiera y de adquisiciones y contrataciones); iii) 
Asistencia a las UEP en la definición de sus circuitos y procedimientos administrativos, así como 
también de la coordinación de los mismos con los preexistentes en las estructuras de las provincias 
para agilizar los tiempos de ejecución; iv) Producción de material de apoyo para las capacitaciones a 
las OP (instructivos; ejercicios prácticos; etc.), cuyos contenidos se encuentren acordados con las 
áreas y unidades específicas de UCAR (por ejemplo: Adquisiciones y Contrataciones; Desembolsos, 
Convenios y Subejecutores, etc.); y v) Revisión de las rendiciones de gastos de las OP. 
Adicionalmente, a efectos de procurar y fortalecer la sinergia entre las distintas áreas, focalizar y dar 
un seguimiento integral de los asuntos fiduciarios, el FIDA recomienda la asignación de un 
responsable fiduciario. 

90. El Presupuesto empieza con insumos de los equipos técnicos a nivel provincial. La Unidad de 
Presupuesto y POA de la UCAR consolida y maneja el presupuesto, el cual queda registrado en el 
sistema integrado de presupuestos y contabilidad del Gobierno de la Nación (SIDIF-SLU, Sistema 
Integrado de Información Financiera) a través del sistema UEPEX y sujeto a control durante el 
proceso de ejecución presupuestaria. El UEPEX integra las funciones de presupuesto, contabilidad y 
tesorería y también está vinculado con la gestión de la deuda (SIGADE). La Secretaría de Hacienda 
del MHyFP administra tanto el UEPEX como el SIDIF, a través del cual se controla y consolida la 
ejecución presupuestaria, y está descentralizada en unidades de gasto. La UCAR asegurará la 
creación y mantenimiento de líneas presupuestarias en su presupuesto anual para la implementación 
del Programa.  

91. Desembolsos y Flujo de Fondos. Los recursos del préstamo y de la donación del FIDA serán 
desembolsados en Dólares americanos (USD), utilizando el método de los adelantos, a depositar en 
dos Cuentas Designadas en USD que se abrirán en el Banco Central (una para el préstamo, una 
para la donación). Los fondos serán desembolsados desde cada Cuenta Designada a su respectiva 
Cuenta Bancaria (Operativa) con denominación en pesos argentinos (ARS) que será abierta y 
administrada por la UCAR y funcionará de acuerdo a los mecanismos establecidos en el país, en 
coordinación con el FIDA. Adicionalmente, cada UEP abrirá una Cuenta Operativa Provincial en ARS 
para los fondos del préstamo, y desde esta cuenta realizará pagos a proveedores y transferencias a 
las OP. 

92. Fondo de Garantía (FG). Las garantías para los créditos de las entidades bancarias a los ET 
serán realizadas en principio a partir de un depósito a Plazo Fijo Causionado en un Banco Comercial 
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que se constituirá a partir de los saldos en la CD del Préstamo FIDA.  Dicho monto formará parte de 
los saldos a reportar en las conciliaciones de saldos bancarios que se remiten al FIDA con cada 
Solicitud de Retiro de Fondos hasta tanto se ejecuten las garantías. No podrán concederse nuevos 
créditos a partir de los 24 meses anteriores a la Fecha de Terminación del PRODECCA y un año 
antes de dicha fecha, los montos del FG que no hayan sido ejecutados deberán ser recuperados por 
la UCAR y depositados en la CD del PRODECCA hasta tanto dicho saldo sea reasignado a otras 
categorías de inversión. El monto del anticipo de la CD del Préstamo a establecer en la Carta al 
Prestatario superará lo normalmente previsto por el monto previsto para el FG a efectos de dar 
liquidez suficiente al Programa. La UCAR deberá suscribir con los bancos comerciales los 
instrumentos legales necesarios para asegurar la obtención de los reportes de estado y ejecución 
durante la vigencia del FG que aseguren la información necesaria para la presentación de Solicitudes 
de Retiro de Fondos al FIDA.  Del mismo modo, dichos instrumentos deberán estipular las 
condiciones para el recupero de los fondos del FG que no hayan sido ejecutados antes de la Fecha 
de Terminación del PRODECCA, así como de los intereses generados por los depósitos a plazo fijo 
durante la vigencia del FG y de los recuperos de los créditos incobrables que se logren a partir de las 
gestiones administrativas y judiciales que realicen dichos bancos. 

93. Condiciones previas para el retiro de fondos. La no objeción del FIDA al POA y PAC para los 
primeros 18 meses de ejecución constituye una condición previa al primer desembolso de acuerdo 
con las Condiciones Generales del FIDA. Las condiciones adicionales previas para el retiro de fondos 
serán: (i) apertura de las Cuentas Designadas y operativas para cada fuente de financiamiento; 
(ii) nombramiento del Responsable Técnico del Programa; (iii) recepción del ROP, a satisfacción del 
FIDA; y (iv) habilitación del sistema UEPEX para el Programa en la UCAR para cada una de las 
fuentes externas.  

94. El Sistema Contable del Programa será el que cuenta el Gobierno de la Nación, UEPEX, 
especialmente diseñado para la ejecución de operaciones financiadas con fondos multilaterales, 
cumple con los requisitos exigidos internacionalmente, incluyendo el FIDA. El UEPEX proporciona un 
marco de control interno ex ante, y se encuentra integrado y alineado con el proceso de ejecución del 
presupuesto nacional. Es de uso obligatorio para las operaciones financiadas multilateralmente a 
nivel federal. La UCAR consolidará estados contables anuales del Programa de acuerdo con las 
normas de contabilidad, para el sector público de la Argentina, que son globales y coherentes con las 
normas públicas internacionales. El UEPEX se encuentra implementado en todas las UEP (excepto 
en Formosa, en la cual aún no hay una UEP constituida), en todos los casos se abrirán también 
bases para la gestión de los recursos del PRODECCA y desde allí se realizarán los registros relativos 
a la ejecución local. 

95. Registros Contables. La UCAR llevará los registros contables sobre las actividades del 
Programa y preparará Estados Financieros Anuales e Informes Financieros Interinos, en forma 
trimestral, como sigue: a) Fuente y uso de fondos: fuente y uso de fondos, en forma acumulativa 
(usos por categoría), uso de fondos por componente y balance de efectivo inicial y final; b) Progreso 
físico: presupuesto asignado y ejecución financiera en comparación con el progreso tangible y los 
resultados logrados; c) Estado de conciliación bancaria para las Cuentas Designadas; d) Estimación 
de los flujos de caja; y e) Seguimiento de las recomendaciones de los auditores. Anualmente, la 
UCAR presentará los Estados Financieros Anuales al FIDA. 

96. Se acordaron los Métodos de Adquisiciones y las necesidades de revisión previa por el FIDA a 
utilizar en la ejecución del Programa. Los detalles se encuentran en el Apéndice 10. En algunos 
casos, deberán contar con la no objeción ex ante por parte del FIDA y también de la UCAR.  

97. Adquisiciones con la Participación de la Comunidad. Las adquisiciones de equipamientos, 
infraestructura y asistencia técnica en el marco de los PI serán realizadas por las organizaciones, 
como es habitual en los programas financiados por el FIDA. Para una organización sin personería 
jurídica, se aplicarán los procedimientos ya utilizados por los programas financiados por el FIDA en 
Argentina de realizar compras y pagos a través de una cuenta operada conjuntamente por tres de los 
beneficiarios del grupo y que actúan en representación de éste. Esto implica: i) la participación de las 
organizaciones mediante sus representantes y delegados; ii) la utilización del conocimiento local para 
optimizar los recursos existentes. Se fundamenta en las modalidades de transferencia directa del 
Programa a las organizaciones. Los documentos que sustenten los gastos correspondientes 
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quedarán en poder de las organizaciones, remitiendo copias certificadas de los mismos en las 
rendiciones de fondos que presenten a las UEP para su control y aprobación. A través de tales 
mecanismos, el Programa buscará siempre el fomento del sentido de apropiación y la sostenibilidad 
de las actividades cofinanciadas, manteniendo el equilibrio general entre riesgos y ventajas.  

98. La preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), que es parte integral del 
POA, comienza en la coordinación técnica del programa, en base a las necesidades identificadas al 
elaborarse el POA. Para las actividades del Programa que sean responsabilidad de las UEP, cada 
una de ellas preparará su propuesta de POA y PAC, los que serán luego remitidos a la Unidad de 
Desarrollo Productivo del Área de Gestión de Programas y Proyectos de la UCAR, la que seguirá los 
procedimientos respectivos para lograr la consolidación anual del Programa. Todas las 
contrataciones y adquisiciones del Programa serán visibles en el PAC y pasarán por el Área de 
Adquisiciones y Contrataciones para su conocimiento, revisión y eventual ejecución de acuerdo con 
las condiciones previstas en el Apéndice 10. Se prevé brindar una mayor apertura a la competencia 
en los procesos de adquisiciones y contrataciones previstos promoviendo la utilización de los portales 
de información digital de la UCAR y las UEP para publicar los PAC de cada Programa/Jurisdicción.  

99. Auditoría Interna. La UCAR está sujeta a la auditoría interna de la Sindicatura General de la 
Nación (SIGEN), que es el organismo del Gobierno de la Nación que realiza auditorías internas en 
jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. La SIGEN supervisa y coordina las acciones de las 
Unidades de Auditoría Interna (UAI) de todos los organismos, aprueba sus planes de auditoría y lleva 
a cabo investigaciones y auditorías independientes. Si fuese necesario, se revisarán durante las 
misiones de supervisión los informes de auditoría interna sobre el desempeño del Programa. 

100. Control Interno. La UCAR cuenta con la Unidad de Staff de Control Interno, responsable por el 
análisis de la eficiencia de ejecución y supervisión de los Programas y Proyectos cofinanciados con 
recursos externos, y por la verificación de la eficacia de gestión, ejecución y supervisión. La Unidad 
también colabora con las entidades y agentes auditados en la resolución de las falencias y problemas 
que se hayan detectado, efectuando las correspondientes recomendaciones. Dicho compromiso se 
extiende también a la colaboración que requieran las Auditorías Externas que se llevan a cabo.  

101. La Unidad de Control Interno, en el marco de una planificación anual de visitas a las UEP del 
Programa, será la encargada de la verificación de las rendiciones de cuenta de las organizaciones en 
las mismas. El trabajo de revisión será realizado por muestras y en casos en los que se considere 
necesario podrán realizarse también visitas de revisión a las OP. 

102. Arreglos de Auditoría Externa. Los estados financieros anuales del Programa se auditarán por 
un auditor aceptable para el FIDA o por la Auditoría General de la Nación (AGN), siempre que ésta 
pueda cumplir con los plazos y TdR requeridos por el FIDA. El informe de auditoría se presentará al 
FIDA dentro de los seis meses después de finalizado cada Ejercicio Fiscal. Las auditorías anuales 
abarcarían todos los gastos informados en los estados financieros del Programa. A los fines de la 
auditoría, el Ejercicio Económico coincidirá con un año calendario. 

103. Administración de los contratos. Cada unidad es responsable de administrar los contratos 
firmados por la misma, tanto la UCAR como las UEP y las organizaciones. Esto incluye seguimiento 
a las obligaciones de ambos partes contractuales, lo que implica delegar las tareas técnicas a las 
unidades correspondientes, junto con acceso a la documentación. Se mantendrá un registro de 
contratos en cada UEP y un registro general en la UCAR.  

E. Supervisión 

104. El Programa será supervisado directamente por el FIDA, conforme a su política de supervisión 
y apoyo a la implementación. El principal objetivo de la supervisión será evaluar y acompañar el 
avance de la implementación del Programa para que logre su objetivo de desarrollo. Para ello, las 
misiones de supervisión acordarán ajustes para resolver obstáculos que puedan ocurrir en la 
implementación y mejorar el desempeño del Programa. Al mismo tiempo, se asegurará el 
cumplimiento de las cláusulas del Convenio de Financiación, con particular atención a los temas de 
aporte local, adquisiciones y contrataciones, desembolsos y uso de los fondos. El apoyo a la 
implementación se concentrará en asistir al Programa en cuestiones específicas que pudieran 
precisar ser corregidas para alcanzar los resultados propuestos.  
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105. El Programa será supervisado conjuntamente con las otras operaciones que se encuentran en 
ejecución en Argentina (PRODERI y PROCANOR), realizándose dos misiones al año. De acuerdo a 
la metodología acordada entre el FIDA y la UCAR, desde octubre de 2012 la supervisión se realiza 
sobre todos los programas pero se concentra en uno de ellos, realizándose un taller de dos días en el 
que participan las UEP de todos los programas, así como los Responsables Técnicos de los 
programas y técnicos de diferentes áreas de la UCAR. En el mismo se realizan presentaciones de los 
programas y la misión mantiene reuniones con las diferentes UEP. Además, se realizan en cada 
taller sesiones de discusión sobre un determinado tema relevante, como por ejemplo los 
instrumentos de servicios financieros empleados, o los enfoques de comercialización y mercados. En 
forma previa a cada una de las misiones se realizan también visitas fiduciarias a dos o tres UEP para 
la revisión ex post de adquisiciones y desembolsos y acciones de apoyo a la implementación 
específicas de cada UEP en cuestiones fiduciarias. El seguimiento de estas visitas se realiza durante 
las reuniones bilaterales de los talleres de misión y también durante el trimestre posterior a la visita. 
La metodología va experimentando ajustes para mejorar la dinámica de las discusiones y mejorar la 
calidad de la información proporcionada a la misión.  

106. En las tareas de supervisión, será importante tomar en cuenta el carácter innovador del 
Programa en el contexto de Argentina y las características de las cadenas de valor caprinas, entre 
ellas las carencias de información, de tecnologías adecuadas, de productos financieros y de otros 
instrumentos relevantes del desarrollo agrícola y rural disponibles para los productores primarios en 
estas cadenas. Por estas razones, deberá adoptarse un enfoque que evalúe la posibilidad del 
Programa de implementar mecanismos innovadores, incluso que puedan no estar previstos en el 
diseño.  

107. El cronograma preliminar de las misiones de supervisión incluye una primera misión durante la 
primera mitad del primer año del Programa para examinar el avance en la contratación de personal, 
la implementación de estudios sobre cadenas de valor seleccionadas, la difusión del Programa en las 
provincias y la negociación de convenios de ejecución con las provincias participantes. Una segunda 
misión al año del Programa verificará que se hayan realizado avances rápidos en la firma de 
convenios con las provincias, prestará una atención más intensiva a la organización del Programa en 
las mismas, y a las actividades de campo realizadas por las UEP. Esto incluye la identificación de las 
CC con ET interesados y capacidades de fungir como tales, la conformación de las MC, la 
preparación de los PC, las acciones de diagnóstico participativo, fortalecimiento organizativo, la 
formulación y aprobación de los PI, y el funcionamiento de los mismos. Además, se examinarán los 
avances, en la ejecución física y financiera, los POA provinciales y global del Programa, incluyendo 
los PAC. En las misiones subsiguientes, se comenzará a prestar una fuerte atención a la calidad de 
los PI elaborados y de los servicios de asistencia técnica y capacitación proporcionados a las OP y a 
los productores individuales, así como a las capacidades de las OP para llevar una relación con ET 
en condiciones ventajosas, además de sus capacidades de gestionar los fondos en la ejecución de 
sus PI.  

F. Determinación y mitigación del riesgo 

108. Los principales riesgos que precisan ser considerados son los siguientes: 

i) Riesgos de coordinación institucionales. Estos se relacionan con la debida coordinación entre 
la UCAR y las varias Secretarías del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en particular 
con la Subsecretaría de Ganadería. Se estima que las propuestas del Programa son 
coherentes con la las actuales políticas sector, como con la importancia de promover el 
desarrollo de la AF, de reducir la pobreza rural en zonas rurales dispersas, de fortalecer el 
acceso de los productores familiares a las cadenas caprinas y mercados finales, y de 
promover el fortalecimiento de las OP. Estos riesgos pueden ser superados con el diálogo 
oportuno al interior del Ministerio y eventualmente con el FIDA y con otras instituciones que 
canalizan fondos al GdA a través de la UCAR.  

ii) Riesgos del proceso de adhesión de las provincias al Programa. La lentitud del proceso de 
adhesión ha afectado a todos los programas financiados por el FIDA en Argentina. La lentitud 
de este proceso se puede reducir: i) mediante la participación sostenida de las provincias 
seleccionadas en el diseño del Programa y con la difusión del mismo en las provincias al 
inicio de la ejecución; ii) mediante el apoyo de la UCAR para acelerar los procesos 
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burocráticos, aplicando las enseñanzas obtenidas de la experiencia en la materia con los 
anteriores programas del FIDA; y iii) mediante el apoyo directo del FIDA, por ejemplo por 
medio de la supervisión.  

iii) Riesgos relacionados con falta de interés del sector empresarial. El sector empresarial, tanto 
público como privado,  eventualmente involucrado como ET de cuencas caprinas dadas, 
podría demostrar desinterés en participar en las MC que promoverá el Programa. Estos 
riesgos se minimizarán por medio de una estrategia de difusión del Programa por la UCAR y 
las UEP que llegue también a dicho sector empresarial, asistencia técnica y el fondo de 
garantías. 

iv) Riesgos económicos. Demanda variable de los productos caprinos podrían afectar la 
viabilidad de los PI. Para mitigar este riesgo, el Programa prevé un conjunto de acciones 
específicamente encaminadas al desarrollo de mercados. Adicionalmente, los PI pueden 
verse afectados negativamente por un contexto de alta inflación, lo que podría aumentar los 
costos de las inversiones y servicios previstos. Esto será minimizado poniendo un énfasis en 
la calidad del diseño y la implementación de los PI, especialmente en cuanto a presupuestos 
y cronogramas de implementación realistas, asistencia a las OP para que logren una efectiva 
implementación de las adquisiciones en los tiempos previstos, e incluyendo recursos de 
contingencia en el presupuesto para enfrentar posibles subidas de precios.  

v) Riesgos productivos y tecnológicos. Si bien algunos de los beneficios previstos de los PI 
pueden generarse en períodos relativamente cortos –como la mejora de infraestructura, 
suplementación alimenticia en etapas críticas, disponibilidad de forraje, manejo adecuado del 
monte natural, prácticas de manejo de las majadas, prácticas de ordeña en caso de leche y 
de procesado del productos– otras intervenciones pueden tardar más tiempo en madurar –
como serían las mejoras genéticas. Los PI deben incorporar inversiones que sean factibles 
de ser implementadas por la población objetivo, sin embargo un factor de mitigación a estos 
riesgos es la provisión de servicios técnicos prevista por el Programa, que es clave para 
acompañar a las OP en lograr sus objetivos. 

vi) Riesgos climáticos pueden afectar la disponibilidad de recursos forrajeros y fuentes de agua, 
y por ende los volúmenes y calidad de productos, creando así dificultades en cumplir metas 
acordadas con ET en los PC. Para minimizar estos riesgos, el Programa prevé apoyar con 
inversiones intra-prediales y facilitar el acceso a financiamiento como forma de mitigar en 
parte a los mismos. Los riesgos climáticos también están asociados a riesgos comerciales 
(como la irrupción de rutas de transporte) o riesgos de seguridad de energía y agua en la 
infraestructura industrial. 

IV. Costos, financiación, beneficios y sostenibilidad 

A. Costo del Programa 

109. El costo total del Programa (véase Apéndice 11) es de USD 25,4 millones. El componente con 
mayor asignación es el Componente 2 (Desarrollo productivo, organizativo y comercial), con un costo 
de USD 19,0 millones equivalentes al 75% del costo total del Programa. La mayor asignación del 
componente corresponde a los Proyectos Integrales ejecutados por las OP, con USD 18,0 millones 
equivalentes al 71% del costo total del Programa. El Componente 1 (Desarrollo de mercados y apoyo 
a las políticas del sector) con un costo de USD 2,7 millones (11% del costo total) responde a la 
necesidad de desarrollo del mercado para la producción adicional. El componente 3 (Gestión del 
programa) cuenta con un costo de USD 3,8 millones (15% del total). 

110. Sobre la base de la información sobre establecimientos con existencias caprinas y las 
percepciones de la misión sobre necesidades y capacidades de ejecución, al inicio de la ejecución se 
establecerán porcentajes previstos para la asignación de los recursos del componente 2 a las 
provincias participantes, con una gran mayoría de los recursos asignados para el Chaco y Santiago 
del Estero. Dichas asignaciones pueden ser ajustadas en función de necesidades y avances en la 
implementación. 
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Cuadro 1: Costo por Categoría de Gasto y Componente (USD ‘000) 

 
 

B. Financiación del Programa 

111. El Programa será financiado por: (i) el FIDA con un préstamo de USD 12,3 millones, 
equivalente al 48,3% del costo total; (ii) una donación del FIDA de USD 1,0 millón para actividades de 
cooperación sur-sur, proveniente de la República Popular China (4,0%); (iii) el Gobierno Nacional de 
la República Argentina, que contribuirá con USD 7,0 millones (27,5%) para los gastos operativos 
centrales y para cofinanciar los Proyectos Integrales de las organizaciones productivas; (iv) los 
Gobiernos Provinciales participantes con un aporte de aproximadamente USD 3,0 millones (11,7%) a 
través de compromisos a establecer durante la ejecución del programa, para los gastos operativos 
provinciales y para cofinanciar los Proyectos Integrales; y (v) los beneficiarios, que aportarán 
aproximadamente USD 2,2 millones (8,5%) principalmente como aportes en mano de obra y 
materiales locales, también a través de compromisos a establecer durante la ejecución del programa. 

Cuadro 2: Financiamiento por Componente (USD ‘000) 

 

 
Cuadro 3: Financiamiento por Categoría de Gasto (USD ‘000) 

 
 
 

Desarrollo de mercados 

 y apoyo a las políticas  

 del sector  Desarrollo productivo, organizativo y comercial    

Apoyo a las Fondo de

Desarrollo políticas y Gestión Ejecución de garantía para Gestión

de normativa de Pre- proyectos financiamiento del

mercados del sector cuencas inversión integrales en cuencas Programa Total

1. Capitalización de organizaciones de productores (donaciones)  - - - - 18 000 - - 18 000

2a. Bienes, servicios e insumos para beneficiarios  - - 123 - - - - 123

2b. Bienes, servicios e insumos para fortalecer a UEs nacionales y provinciales  - - - - - - 349 349

3. Asistencia técnica (consultorías)  1 139 312 37 376 - - 262 2 126

4. Capacitación  462 764 - 51 - - - 1 277

5. Credito y fondos de garantía  - - - - - 400 - 400

6. Salarios  - - - - - - 2 512 2 512

7. Gastos operativos  - - - - - - 660 660

Costo total del Programa  1 601 1 076 160 427 18 000 400 3 783 25 448

Gobierno   

Préstamo Donación Nacional de Gobiernos

FIDA FIDA Argentina Provinciales Beneficiarios Total

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

1. Desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector

1.1 Desarrollo de mercados 1 167 72.9 434 27.1 - - - - - - 1 601 6.3

1.2 Apoyo a las políticas y normativa del sector 628 58.4 448 41.6 - - - - - - 1 076 4.2

Subtotal 1 796 67.1 882 32.9 - - - - - - 2 678 10.5

2. Desarrollo productivo, organizativo y comercial

2.1 Gestión de cuencas 160 100.0 - - - - - - - - 160 0.6

2.2 Preinversión 427 100.0 - - - - - - - - 427 1.7

2.3 Ejecución de proyectos integrales 9 390 52.2 - - 5 807 32.3 643 3.6 2 160 12.0 18 000 70.7

2.4 Fondo de garantía para f inanciamiento en cuencas 400 100.0 - - - - - - - - 400 1.6

Subtotal 10 377 54.7 - - 5 807 30.6 643 3.4 2 160 11.4 18 987 74.6

3. Gestión del Programa 127 3.4 135 3.6 1 192 31.5 2 329 61.6 - - 3 783 14.9

Costo total del Programa 12 300 48.3 1 017 4.0 7 000 27.5 2 972 11.7 2 160 8.5 25 448 100.0

Gobierno   

Préstamo Donación Nacional de Gobiernos

FIDA FIDA Argentina Provinciales Beneficiarios Total

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

1. Capitalización de organizaciones de productores (donaciones) 9 390 52.2 - - 5 807 32.3 643 3.6 2 160 12.0 18 000 70.7

2a. Bienes, servicios e insumos para beneficiarios 123 100.0 - - - - - - - - 123 0.5

2b. Bienes, servicios e insumos para fortalecer a UEs nacionales y provinciales - - - - 10 3.0 338 97.0 - - 349 1.4

3. Asistencia técnica (consultorías) 1 725 81.1 402 18.9 - - - - - - 2 126 8.4

4. Capacitación 662 51.8 615 48.2 - - - - - - 1 277 5.0

5. Credito y fondos de garantía 400 100.0 - - - - - - - - 400 1.6

6. Salarios - - - - 989 39.4 1 523 60.6 - - 2 512 9.9

7. Gastos operativos - - - - 193 29.2 467 70.8 - - 660 2.6

Costo total del Programa 12 300 48.3 1 017 4.0 7 000 27.5 2 972 11.7 2 160 8.5 25 448 100.0
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C. Resumen de los beneficios y análisis económico 

 
112. Beneficios socioeconómicos. Los beneficios previstos por el Programa son el aumento del 
ingreso y del empleo en los sistemas de producción familiares como resultado de la inserción en las 
cadenas de valor. Los indicadores utilizados para establecer la factibilidad de la propuesta productiva 
de los sistemas agrícolas familiares son: (i) el beneficio (Margen Bruto), (ii) el ingreso neto familiar 
(Beneficio + valor de la mano de obra familiar); (iii) el empleo (en la finca y fuera de ella); (iv) la tasa 
interna de retorno financiera (TIRf); y (v) el valor actualizado de los beneficios netos incrementales 
(VANf) respecto de la situación sin Programa, calculados con precios de mercado. El período para el 
cálculo de la TIRf y el VANf es de entre 5 años (modelos de finca) y 10 años (modelos Integrales) y la 
tasa de descuento adoptada es de 15% anual por los modelos financieros y 10% por la análisis 
económica del programa, equivalente al costo estimado de oportunidad del capital. El tipo de cambio 
adoptado fue USD 1,00 = ARS 14,00. 

113. Factibilidad Financiera de los Sistemas de Producción Familiar. Para estimar los 
beneficios económicos y financieros del Programa, se calcularon indicadores de factibilidad 
económica y financiera de cinco modelos de sistemas agropecuarios familiares que incluyen 
inversión predial y comunitaria. Estos modelos son la base de los proyectos integrales de 
organizaciones de pertinencia de una Cuenca específica. Se trata de modelos  indicativos de 
posibles productos dentro de la cadena caprina: carne, leche y fibra. Los cinco modelos son los 
siguientes: 

a) Modelo de producción de carne de productores con 70 madres (Modelo 1). El modelo 
muestra la evolución de una Organización de Productores (50 productores) donde cada uno 
de los que la compone mejora la producción en la finca. La OP se organiza para engordar y 
vender en conjunto a través de un centro de hotelería para engorde de cabritos capones.  

b) Modelo de producción de carne de productores con 70 madres (Modelo 2). El modelo 
muestra la evolución de una Organización de Productores (50 productores) donde cada uno 
de los que la compone mejora la producción en la finca. La OP se organiza para vender en 
conjunto a través de un centro de acopio cabritos y cabritos capones engordados en la finca 
de cada uno de los productores. 

c) Modelo de producción de leche y carne de productores con 100 madres (Modelo 3). El 
modelo muestra la evolución de una Organización de Productores (50 productores) donde 
cada uno de los que la compone mejora la producción en la finca. La OP se organiza para 
vender a una empresa de transformación de leche de cabra.  

d) Modelo de producción de fibra mohair y carne de productores con 100 madres (Modelo 4). El 
modelo muestra la evolución de una Organización de Productores (50 productores) donde 
cada uno de los que la compone mejora la producción en la finca de carne y fibra. La OP se 
organiza para vender en conjunto a través de un centro de acopio de carne y/u otro similar 
para la fibra mohair.  

e) Modelo de producción de carne y fibra cachemira de productores con 100 madres (Modelo 
5). El modelo muestra la evolución de una Organización de Productores (50 productores) 
donde cada uno de los que la compone mejora la producción en la finca de carne y fibra. 
Dicha OP se organiza para vender en conjunto a través de un centro de acopio de carne y/u 
otro por la fibra cachemira. 

114. Los indicadores de desempeño de los sistemas caprinos familiares se presentan con detalle en 
el Apéndice 12. Dichos indicadores se resumen en Cuadro 4, donde se observa que el beneficio neto 
de todos los modelos aumenta con la implementación del Programa y alcanza valores que oscilan 
entre ARS 96.200 por año (producción de leche, modelo 3) y ARS 42,900 por año (producción de 
carne modelo 2), en promedio de 5 años, que significa un aumento promedio del 28% en los 
beneficios netos de los productores apoyados por el Programa. 
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Cuadro 4: Indicadores Socioeconómicos de los Modelos Caprinos 

 

 

115. Los indicadores socioeconómicos del Cuadro 4, son el resultado de inversiones, financiamiento 
y asistencia técnica facilitados por el Programa. El Cuadro 5 presenta un resumen de los posibles 
aportes en cada modelo caprino. Las inversiones prediales agrupadas por OP oscilan entre 
USD 53.000 (USD 1.100 por familia) y USD 75.000 (USD 1.500 por familia). Las inversiones 
asociativas o comunitarias oscilan entre cero y USD 32.000 (USD 640 por familia). Los FOCO oscilan 
entre USD 2.800 (USD 60 por familia) y 60.000 (1.200 por familia). La asistencia técnica por OP es 
de USD 10.000 (USD 200 por familia). En total, los aportes por PI oscilan entre USD 100.000 
(USD 2.000 por familia) y USD 122.000 (USD 2.500 por familia).  

 

Cuadro 5. Inversiones, financiamiento y AT de los modelos caprinos 

 
 

 
116. Factibilidad económica. El Programa prevé atender en forma directa a 8.000 familias rurales 
pobres, de las cuales 5.600 familias adoptarían las innovaciones con éxito (tasa de adopción de 
70%). La incorporación al Programa de estas familias a través de sus modelos productivos se 
presenta en Cuadro 6. 

Cuadro 6: Incorporación de Familias al Programa 

 
 
 

117. La evaluación económica se realizó estimando el flujo de beneficios netos incrementales a 
partir de: a) los beneficios anuales de la producción ganadera de los modelos; b) las inversiones y los 
costos anuales de producción de esos rubros; y c) los costos del Programa, deducidos los aportes 
realizados a cada modelo, las contingencias y los impuestos. La estimación de los beneficios 
económicos consideró los precios económicos de los productos. Dichos precios se calcularon 
deduciendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los precios de mercado. Los indicadores 
económicos se calcularon para un período de 20 años y con una tasa de descuento de 10%.  

Ingreso neto familiar promedio 5 años (ARS) TIRf VANf (ARS ) TIRf VANf (ARS )

Modelos SP CP Incremento Incr. % SP CP Incr. % %

1: Producción de carne con hotelería 25 625     44 265      18 641        73% 72     105   33     85% 19 766       53% 1 844 536    

2: Producción de carne con acopio 25 625     42 921      17 297        68% 72     109   37     61% 13 718       53% 1 490 154    

3: Producción de leche y carne 77 160     96 170      19 010        25% 120   153   33     74% 23 118       25% 950 500        

4: Producción de fibra mohair y carne 77 160     87 850      10 690        14% 60     77     17     34% 6 573          33% 720 776        

5: Producción de carne y fibra cachemira 36 435     49 720      13 285        36% 60     88     28     29% 4 308          32% 941 809        

Promedios 43 276    55 332      12 056        28% 78    107  29    

Empleo (jornales)

Proyecto Integral

Individual OP Individual OP Individual OP Individual OP Individual OP

1: Producción de carne con hotelería 1 411            70 536   643            32 143             98                    4 907     200          10 000     2 352         117 586   

2: Producción de carne con acopio 1 411            70 536   321            16 071             56                    2 800     200          10 000     1 988         99 407      

3: Producción de leche y carne 1 054            52 679   1 181              59 071  200          10 000     2 435         121 750   

4: Producción de fibra mohair y carne 1 286            64 286   357            17 857             357                 17 857  200          10 000     2 200         110 000   

5: Producción de carne y fibra cachemira 1 500            75 000   286            14 286             143                 7 143     200          10 000     2 129         106 429   

Asistencia técnica

USD

Total

USD

Inversiones prediales

USD

Inversiones comunitarias

USD

Fondo rotatorio (FOCO)

USD

No. No. familias de beneficiarios

OP PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 Total fam/OP

1: Producción de carne con hotelería 24           -          300          300        300          300         -        -        1 200    50            

2: Producción de carne con acopio 80           -          1 000       1 000     1 000       1 000      -        -        4 000    50            

3: Producción de leche y carne 5              -          50             50          50            100         -        -        250       50            

4: Producción de fibra mohair y carne 32           -          400          400        400          400         -        -        1 600    50            

5: Producción de carne y fibra cachemira 19           -          200          250        250          250         -        -        950       50            

Total projectos Integrales 160         -          1 950       2 000     2 000       2 050      -        -        8 000    

Tasa de adoptión (70%) 112         1 365       1 400     1 400       1 435      -        -        5 600    
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118. Los resultados del análisis (véase el Apéndice 12) demuestran que el Programa es 
económicamente factible, además de una buena inversión para el Gobierno de la República 
Argentina: El TIRe es de 23,3%, el VANe del beneficio neto incremental es de USD 19.6 millones y la 
Relación B/C es de 2,12. 

119. Estos indicadores también suministran al Gobierno de la República Argentina los valores de 
referencia necesarios para comparar la inversión en el Programa con otras inversiones. Cabe 
agregar que esta evaluación económica no consideró beneficios intangibles o de compleja medición, 
como algunos beneficios sociales o la equidad de género. 

120. Análisis de Sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad se estimaron sobre la base de los 
posibles riesgos que podría enfrentar el programa (ver Cuadros 7 y 8). En principio se consideró la 
posibilidad de que se produzcan reducciones en la demanda de los productos en las cadenas de 
valor priorizadas que podrían afectar la viabilidad de los PI, o riesgos climáticos que pudieran afectar 
la producción provocando una reducción de los beneficios.  

121. Luego se consideró la posibilidad de aumento en los costos provocado por el contexto 
inflacionario o por la falta de algún insumo crítico, por ejemplo semillas. Finalmente, atendiendo a los 
años de ejecución del Programa, se consideró la posibilidad de cambios en la dirección política, así 
como cambios políticos institucionales que afectarían a la agencia de implementación o, incluso, 
cierto retraso en la incorporación de las provincias sujeto a estos mismos factores. Todo esto 
resultaría posiblemente en retrasos en la implementación del Programa. 

Cuadro 7. Resultados del Análisis de Sensibilidad 

 
 

Cuadro 8. Análisis de sensibilidad con los riesgos del Programa 

 
 
122. Atendiendo a los factores antes mencionados, las pruebas de sensibilidad muestran que los 
indicadores de factibilidad económica son poco sensibles a la reducción de los beneficios, al aumento 
de los costos, y a los atrasos en el logro de los beneficios y a la tasa de adopción, tal como se 
muestra en el Apéndice 12. 

D. Sostenibilidad 

123. Los efectos sociales y económicos del Programa sobre los productores familiares tienen 
buenas perspectivas de ser sostenibles por varias razones:  

a) El Programa está centrado en promover el desarrollo las cadenas caprinas, con productores 
familiares ya tienen experiencia en la actividad. A través de inversiones, asistencia técnica y 
capacitación, el Programa promoverá el aumento de la productividad, la calidad y diversidad 
de productos y la oportunidad de la producción.  
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b) Cada PI contará con diagnóstico ambiental que describe la vulnerabilidad frente al cambio 
climático y las respectivas medidas de adaptación, y el potencial impacto negativo de las 
actividades sobre el ambiente y las respectivas medidas de mitigación al impacto. De esta 
manera los PI contemplarán en su diseño medidas para asegurar la adecuada gestión de los 
recursos naturales y la sostenibilidad de las actividades en el tiempo. 

c) Uno de los aspectos relevantes es el apoyo al desarrollo de mercados, considerando 
inclusive la compatibilidad de la actividad caprina con el manejo sostenible de los recursos 
naturales, lo que implica valorizar sistemas de producción adaptados a las condiciones de 
ecosistemas como el parque Chaqueño y las zonas áridas y semiáridas del norte de 
Neuquén y sur de Mendoza. 

d) El Programa contiene acciones para promover: por una parte, el acceso de productores 
familiares y sus OP a servicios financieros, a través de acciones de educación financiera y 
acceso a los FOCO;  y por otra parte, acceso de las ET a crédito de instituciones financieras 
con un fondo de garantía piloto.  

e) El Programa prevé mecanismos para promover la apropiación por parte de los beneficiarios y 
sus organizaciones. Los PI serán formulados de manera participativa, y los fondos para 
realizar las inversiones y la contratación de servicios técnicos previstos en ellos serán 
transferidos a las organizaciones para que éstas se encarguen directamente de la gestión de 
los mismos. Además, será requerido que los beneficiarios realicen contribuciones de 
contrapartida al financiamiento de los PI.  

f) Los PI contemplarán la descripción de la división de tareas vinculadas a las actividades 
productivas, realizadas tanto por mujeres y varones jóvenes, como por mujeres y varones 
adultos (desagregación por sexo y edad), tanto a nivel de la unidad productiva familiar como 
al interior de las OP. Los PI deberán identificar cómo y en qué medida se contribuye a 
incrementar las oportunidades de mujeres, jóvenes y adultas, en relación a la actividad 
productiva, en línea con la estrategia de género de la UCAR. 

g) Como parte de las acciones del Programa, se apoyará el diagnóstico y la asistencia técnica 
de situaciones irregulares de tenencia de la tierra por parte de los beneficiarios en PI. La 
potencial resolución de estos problemas debería generar un contexto de mayor estabilidad, 
menores conflictos y mayor seguridad para futuras inversiones. 

h) Finalmente, el Programa prevé acciones concretas para fortalecer a las organizaciones, 
incluyendo asistencia técnica y capacitación. De esta forma, se espera que las 
organizaciones puedan, después de finalizar sus PI, continuar cumpliendo un papel central 
en la integración en condiciones ventajosas y sostenibles de los productores familiares en las 
cuencas caprinas a las cuales pertenecen.  
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Apéndice 1: Antecedentes y contexto rural del país 

A. Antecedentes sobre el país y el contexto económico 

1. La República Argentina posee una superficie de 2,8 millones de km² y una población de 
aproximadamente 43,6 millones de habitantes (según proyecciones del INDEC basadas en el censo 
de 2010), de la cual 3,6 millones (9%) vive en áreas rurales. Con un Producto Interno Bruto (PIB) de 
USD 537.700 millones (Banco Mundial, 2014), Argentina es una de las economías más grandes de 
América Latina, y de acuerdo a su PIB per cápita de USD 12.510 (Banco Mundial, 2014), se 
considera un país de ingreso medio-alto. A pesar de ello, existe una acentuada asimetría en términos 
de desarrollo, con una situación más desfavorable en zonas rurales dispersas donde se encuentra el 
6% de la población. 

2. En 2001-2002, el país sufrió una profunda crisis económica y financiera con repercusiones 
muy graves y el incumplimiento del pago de la deuda externa. A partir de 2003, el país inició una 
fuerte recuperación, apuntalado por condiciones externas favorables y por políticas redistributivas y 
de expansión del mercado interno. Esto llevó a que el PBI creciera a una tasa media anual de 7,2% 
en el período entre 2002 y 2012. Entre 2013 y 2015, el crecimiento del PBI creció en promedio un 
1,7% anual. 

B. El sector agropecuario y la pobreza rural 

3. Argentina se caracteriza por sus valiosos recursos naturales y por contar con un sector 
agrícola-ganadero moderno con explotaciones capitalizadas y tecnológicamente avanzadas, lo que 
ha llevado al país a ser uno de los principales productores mundiales de alimentos. Las actividades 
agrícolas y ganaderas representan el 6% del PIB, y con la agroindustria superan el 20% (INDEC, 
2012). El stock ganadero bovino ronda 48 millones de cabezas, el ovino cerca de 15 millones de 
cabezas, y el caprino cerca de 5 millones de cabezas (SENASA, 2015). El ganado caprino está 
mayoritariamente en manos de la AF en zonas rurales dispersas.  

4. La distribución de la tenencia de la tierra se caracteriza por grandes desigualdades. El 2% de 
las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57% de las 
explotaciones agropecuarias cuenta sólo con el 3% de la tierra. Existen importantes diferencias 
regionales, caracterizándose las regiones del NOA, el NEA y Cuyo por la fuerte presencia de la AF. 
Según relevamiento realizado en 2011 por la Subsecretaria de Agricultura Familiar, existen en todo el 
país cerca de 64.000 familias con algún problema de regularización dominial ocupando un área de 
9,2 millones ha. El 76% de esas familias se encuentran en provincias del NOA y del NEA, ocupando 
aproximadamente 5,2 millones ha o 56% del área identificada con problemas dominiales. 

5. Un estudio del IICA realizado en 2009 estimó en 251.000 el número de explotaciones 
agropecuarias que corresponden a la definición oficial de AF, incluyendo 113.000 explotaciones 
clasificadas familiares A (los más pequeños y vulnerables), 59.000 familiares B, 47.000 familiares C, 
y 32.000 familiares D (el estrato superior).  

6. Pobreza rural. Argentina presenta una distribución del ingreso desigual: el 55% del ingreso se 
concentra en el 20% de la población y el 3% se distribuye entre el 20% de los estratos más pobres. 
Sucesivamente a la crisis del 2001-2002, el desempleo alcanzó un índice cercano al 25% y el 55% 
de la población cayó en situación de pobreza. A partir de 2003, la actividad económica ha crecido 
sostenidamente. Esto permitió hacia 2011-2012 reducir los índices de pobreza a los niveles 
anteriores a la crisis económica.  

7. A pesar de estos avances, se estima en base a los datos del Censo de Población de 2010 que 
un 22% de los hogares rurales dispersos en el país poseen al menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI)

3
, lo que representa una cifra aproximada a 1 millón de personas. Por otra parte, 

                                                      
3
 Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), segundo trimestre de 2012. Para que se considere NBI, se debe cumplir al 

menos una condición de las cinco siguientes: (i) Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto (ambiente); 

(ii) Vivienda: se encuentra en una villa de emergencia, o una pieza de inquilinato, una pieza de hotel/pensión o un local no 

construido para habitación; (iii) Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de sanitario; (iv) Asistencia Escolar: 

niños entre 6 y 12 años no concurren al colegio; y (v) Capacidad de subsistencia: más de 4 personas en el hogar por persona 

ocupada y jefe de hogar sin terminar educación primaria.  
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existe una acentuada asimetría territorial en términos de desarrollo, con una situación más 
desfavorable en zonas rurales dispersas de provincias no pampeanas.4 

8. Son pobres: a) los productores agropecuarios más pequeños de la AF y una fracción de los un 
poco más capitalizados, que producen para el autoconsumo y/o no acceden a canales de 
comercialización, que tienen tierras pero no consiguen utilizarlas en forma adecuada por falta de 
acceso a mercados, financiamiento, asistencia técnica, o falta de regularización de los derechos 
sobre la tierra; b) un porcentaje muy elevado de los 600 mil personas en comunidades originarias que 
viven en entornos muy desfavorables en varias provincias al norte y al sur del país; c) las mujeres 
rurales sin empleos ni ingresos permanentes y los núcleos familiares bajo su responsabilidad; d) los 
trabajadores rurales y campesinos sin tierra que trabajan como asalariados transitorios, y e) las 
familias numerosas, especialmente los jóvenes, que no tienen ingresos fijos ni calificación. 

9. Género y jóvenes. Argentina ha dado pasos importantes en la promoción de la igualdad de 
género en el ámbito de la salud, la seguridad social y la violencia de género. Entre los logros 
legislativos se incluye la aprobación de la ley sobre salud reproductiva, la ley de educación sexual y 
la ley integral de violencia de género, así como el alcance de la jubilación no contributiva para 
mujeres de más de 60 años. Sin embargo, en lo que a desarrollo rural se refiere las condiciones de 
vulnerabilidad suelen acentuarse. Ninguno de los logros mencionados contempla las particularidades 
de los contextos rurales y de las mujeres que allí residen. Existe una fuerte migración de mujeres 
jóvenes del medio rural, debido a las limitaciones de acceso a la tierra y al trabajo en el medio rural. 
No obstante los logros alcanzados en materia educativa, las mujeres jóvenes que residen en áreas 
rurales están condicionadas en el acceso a educación: sólo el 33% finaliza sus estudios secundarios, 
frente al 60% que representan las mujeres jóvenes de áreas urbanas. Sin embargo, es importante 
resaltar que en los contextos rurales son las mujeres jóvenes quienes permanecen más en el sistema 
educativo, en relación a sus pares varones, representando el 57,8% del total de la población joven y 
rural (incluyendo a las áreas agrupadas y dispersas). Por otro lado, los datos del último Censo de 
2010 ha demostrado una mayor cercanía a las TICs por parte de las mujeres jóvenes. 

10.  Vulnerabilidad ambiental y cambio climático. Se estima que 60 millones ha están afectadas 
por procesos erosivos moderados a graves. Según los estudios realizados en la Tercera 
Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, la temperatura media anual aumentó entre 1960 y 2010 sobre casi la 
totalidad de las subregiones donde se encuentran las provincias afectadas por el programa. Este 
incremento fue superior a 1ºC sobre la región metropolitana de Mendoza, en promedio 0,4°C en 
Patagonia y 0,2°C en la región Centro. De acuerdo otros estudios realizados, el riesgo de los efectos 
del cambio climático es alto en el Gran Norte y en la Patagonia. En el NOA, se ha verificado un 
aumento generalizado en las precipitaciones medias anuales, acompañado de una mayor variabilidad 
y la mayor incidencia de sequías, todo lo cual es desfavorable para la agricultura, previéndose para el 
futuro una mayor aridez y estrés hídrico. Los productores familiares pobres se encuentran 
particularmente afectados debido a su escasa capacidad de desplazamiento, poca capacidad de 
amortiguación financiera, escasa capacidad de realizar inversiones que les permita adaptarse a esas 
condiciones (por ej. en riego), infraestructura deficiente y concentración en tierras de menor aptitud 
para la producción, con degradación severa, propensión a las inundaciones y las sequías.  

 

C. Políticas, estrategias y contexto institucional 

Contexto institucional nacional 

11. El Ministerio de Agroindustria de la Nación es organismo gubernamental responsable de 
diseñar y ejecutar planes de producción, comercialización y sanidad en el ámbito agropecuario, 
pesquero, forestal y agroindustrial. Dicho ministerio es establecido por el Gobierno de Argentina el 10 
de diciembre de 2015, e incorpora las secretarías existentes bajo el previo Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MAGyP) más una secretaría que atiende el sector agroindustrial. La nueva 
estructura contiene: la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF); la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial; la Secretaría de Mercados; 

                                                      
4
 Argentina se compone de 23 provincias y el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y está compuesto por cinco 

regiones geográficas que cuentan con particulares características socioeconómicas: la región Noroeste (NOA), la región 
Noreste (NEA), la región de Cuyo, la región Pampeana y la región Patagónica. 
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y la Secretaría de Agregado de Valor. En 2009, el MAGyP creó la Unidad para el Cambio Rural 
(UCAR) para la implementación de proyectos financiados con recursos externos, incluidos del FIDA, 
bajo la dependencia directa del Ministro. El nuevo Gobierno de Argentina ratificó la UCAR continúa 
con su mandato, funciones y estructura bajo el actual Ministerio de Agroindustria de la Nación. La 
UCAR ha demostrado buena capacidad y eficiencia, lo que ha permitido mejorar el desempeño de la 
cartera FIDA, que se ejecuta en un marco de programa país como parte instrumental de las políticas 
públicas de apoyo a la AF. Además, se articulan inversiones con los otros programas apuntando a un 
abanico integrado del desarrollo rural.  

12. Con el fin de orientar las políticas y programas ganaderas del país, el ministerio actúa a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en particular a través de la Subsecretaría de 
Ganadería. Como instrumento principal para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad 
caprina, el ministerio cuenta con la Ley 26.141 conocida como la Ley Caprina. Esta ley fue 
promulgada en septiembre de 2006. Como estipula la ley en su artículo 2º: Las acciones 
relacionadas con … la presente ley son: la formación y recomposición de la hacienda caprina, la 
mejora de la productividad, la mejora de la calidad de la producción, la utilización de prácticas y 
tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a los 
emprendimientos asociativos, el control sanitario, el mejoramiento genético, el control racional de la 
fauna silvestre, el apoyo a sistemas productivos y las acciones comerciales e industriales realizadas 
preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas de integración horizontal y vertical 
que conforman la cadena industrial y agroalimentaria caprina. En su artículo 4º, la ley estipula que: 
serán beneficiarios las personas físicas o jurídicas … programas, organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la presente ley ... Sin embargo, los 
recursos presupuestarios asignados a inversiones con este instrumento legislativo son limitados – 
para 2016, se asignaron ARS 30 millones para todo el país. Cabe resaltar, que las mesas y foros 
provinciales, regionales y nacionales que se realizan en relación con esta ley son altamente 
valorados por actores privados y públicos en el sector.  

13. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), adscrito al Ministerio de Agroindustria 
de la Nación,  es un actor clave en la generación, difusión y adopción de tecnologías para la 
producción y para su proyección en procesos agroindustriales y la construcción de cadenas de valor. 
El INTA, que cuenta con casi 7.000 funcionarios, ejecuta programas propios y colabora con la 
ejecución de programas de la UCAR. 

14. El  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), también adscrito al 
Ministerio de Agroindustria de la Nación, es un organismo descentralizado, con autarquía económico-
financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, encargado de ejecutar las 
políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de 
su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. También 
es de su competencia el control del tráfico federal y de las importaciones y exportaciones de los 
productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, 
fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 

15. El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) es el organismo sanitario nacional, que junto con las 
provincias, tiene la autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino (CAA). El INAL registra, 
inscribe, autoriza, certifica y fiscaliza, según el caso los alimentos. Actualmente, el CAA solo tiene 
registro de la leche de cabra. No existe aún registro de productos derivados de la carne y la leche de 
cabra. Dicho organismo será responsable de viabilizar los esfuerzos en esta línea. 

16. Organizaciones de los productores de AF y de los pobres rurales. Las principales 
organizaciones incluyen la Federación Agraria Argentina (FAA), que agrupa a pequeños y medianos 
productores; la Confederación Nacional de Cooperativas Agrarias de Argentina (CONINAGRO); la 
Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO); la Asamblea Campesina e 
Indígena del Norte Argentino (ACINA); el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Unión de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST).  

Política nacional de reducción de la pobreza rural y política sectorial  

17. El nuevo gobierno ha dado prioridad a la reducción de la pobreza y desigualdades regionales. 
En febrero de 2016 se aumentó el monto de la Asignación Universal por Hijo, que suministra 
transferencias en efectivo a las familias que viven en condiciones de pobreza y alcanzó a 3,5 
millones de personas (8,6% de la población) en 2012. A su vez, una medida importante en este 
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sentido es el lanzamiento del Plan Belgrano para promover el desarrollo en las provincias del norte, a 
ser implementado bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros. El Plan consta de cuatro componentes: 
a) inversiones en infraestructura, tales como las carreteras, los ferrocarriles y los aeropuertos; b) 
subsidios de alquiler y la construcción de viviendas para aproximadamente 250.000 familias; c) 
inversiones en servicios de agua y alcantarillado para aproximadamente 200.000 familias; y d) 
intervenciones focalizadas en áreas específicas con altos niveles de pobreza. El Plan Belgrano 
complementa el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA

2
) cuyo objetivo es 

generar el crecimiento económico sostenible y empleos rurales a partir del incremento de la 
producción y el valor agregado en origen, promoviendo un proceso de desarrollo competitivo y 
socialmente inclusivo. 

18. En complemento al Plan Belgrano y en línea con el PEA
2
, el gobierno aplica políticas 

focalizadas en los pequeños productores familiares. En 2015, se aprobó la Ley de Agricultura 
Familiar, y en 2016 el Foro Nacional de Agricultura Familiar fue reconocido como miembro de la 
Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El Ministerio de Agroindustria ha 
dado prioridad al incremento y a la modernización de la producción de alimentos; también se enfoca 
en apoyar al sector agropecuario para aumentar su competitividad e integrar a los pequeños 
productores en las cadenas de valor y en el uso de ventajas competitivas territoriales, con el fin de 
elaborar productos y servicios diferenciados tales como las marcas comerciales, certificados de 
origen y otras certificaciones de producto. 

Armonización y alineación 

19. El programa país del FIDA en Argentina está integrado en el marco de las políticas e 
institucional del Gobierno de Argentina a través de la UCAR y las administraciones provinciales que 
lo ejecutan. Además, el intenso diálogo de políticas por medio del Programa FIDAMERCOSUR apoya 
el conocimiento y la adopción de experiencias e innovaciones por la UCAR y las provincias. Se suma 
a esto, la colaboración de la FAO en convenio con el FIDA para desarrollo del programa en el país. 
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Apéndice 2: Pobreza y focalización 

A. Área del Programa y grupo objetivo 

1. Área del Programa. El PRODECCA tiene alcance nacional para las actividades del 
Componente 1 e incorpora a 5 provincias para el desarrollo de las actividades del Componente 2. Así 
mismo, se han definido dos zonas de intervención reconocidas como zona Chaqueña (Chaco, 
Santiago del Estero y Formosa) y zona Centro-Sur (Mendoza y Neuquén). La población rural de 
estas provincias representa el 35% de la población rural nacional (CNPHV, 2010) y concentran el 
55% de las explotaciones agropecuarias con producción caprina, lo que corresponde a un total de 
20.882 fincas (CAN, 2008).  En cuanto a la cantidad total de animales, según datos provistos por 
SENASA (MARZO, 2016), estas provincias representan el 63% del rebaño caprino del país, con 2,9 
millones de caprinos.  

2. Grupo Objetivo. El grupo objetivo del programa está constituido por las familias de la 
agricultura familiar, campesina e indígena en cuyos sistemas productivos se integra la producción 
caprina. Las familias productoras de cabras están concentradas principalmente en las eco-regiones 
del gran Chaco seco y húmedo (zona Chaqueña) y en la región Patagónica seca (zona Centro-Sur), 
en base a sistemas de producción extensivos, que pueden presentar problemas vinculados con la 
falta de tenencia de la tierra, contribuyendo a la precariedad de los mismos, con situaciones de 
escasez de agua y de infraestructura adecuada para el manejo. En la zona Chaqueña, según los 
datos del proyecto “Bosques y Comunidades” (BM), la cría y explotación del ganado caprino se 
produce bajo el mismo bosque natural que brinda alrededor del 90% de los productos forestales 
naturales del país (mayormente postes, taninos, leña y carbón vegetal) y sobre el cual, la pobreza y 
las escasas opciones de desarrollo obran como intensificadores de la deforestación. En la zona 
Centro-Sur, la práctica ganadera mayormente utilizada es la transhumancia, (veranadas en las zonas 
más altas), como estrategia para evitar la erosión del suelo y la desertificación, pero a costo de un 
enorme esfuerzo de las familias que deben migrar a la montaña para asegurar las mínimas 
condiciones de alimento a su rodeo.  

3. Agricultura Familiar. En general, para estas familias las estrategias de producción y 
reproducción familiar incluyen un menú complejo de actividades, donde los ingresos familiares se 
componen de una variedad de elementos, como el autoconsumo, ventas de productos, subsidios y 
pensiones (y otros tipos de asistencia social), y trabajo extra predial. Así mismo, esta variedad de 
posibilidades responde a lógicas que no necesariamente buscan la maximización de ganancias 
generadas por cada actividad, sino a la capacidad de esfuerzos por parte de los integrantes de las 
familias para sostener el sistema. Según una caracterización realizada por el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar (RENAF, 2014), los Núcleos de Agricultores Familiares (NAF)

5
 presentan la 

siguiente distribución de ingresos prediales y extra prediales, observados en el Cuadro Nº1. El 
programa deberá tener especial atención a esta característica, relacionada con la diversidad de 
ingresos y la adaptación de la familia a esta estrategia, a partir de incorporar alternativas que no 
generen un desbalance que provoque finalmente malas experiencias, tanto en el manejo dentro de 
los sistemas productivos como en las experiencias relacionadas a la vinculación de las 
organizaciones dentro de las cadena de valor, con otros actores públicos y privados, a través de 
generar cambios positivos sobre los ingresos y las condiciones de vida de las familias. 

 

 

                                                      
5 Definido como: “la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un 

régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que 
aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de 
poblaciones indígenas el concepto equivale al de comunidad”. (Res.255/07) 
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Cuadro 1: Combinación de ingresos prediales y extra prediales en la AFC por región.  

 

Fuente: en base a información del RENAF 

4. En consulta directa a los productores, se ha podido constatar que la diversificación de los 
sistemas productivos es una condición necesaria para el mantenimiento de la familia, como en el 
caso de aquellas que devienen de una historia de producción del monocultivo del algodón (Chaco), 
que han debido abandonar y que han tenido que cambiar la estructura productiva hacia la cría de 
varios animales (cabras, ovejas, vacunos), cultivo de hortalizas, producción de miel e incluso la 
explotación de madera y carbón desde el bosque nativo. En otras provincias, como Santiago del 
Estero, el trabajo extra predial zafral de los varones es altamente significativo, quedando la finca a 
cargo del resto de los integrantes del núcleo familiar en particular de las mujeres.  

5. En este sentido, la formulación tanto de los PC como de los PI tendrá que adecuarse a la 
capacidad de trabajo familiar en un esquema diversificado, donde posiblemente sea necesario un 
carácter gradual en la incorporación de nuevas prácticas de manejo o la reorganización de las 
mismas, sobre todo si se tiende a la especialización en el rubro caprino, a través de la incorporación 
de infraestructura, asistencia técnica y capacitación. 

6. Se ha podido constatar además, que estas familias participan en varios niveles organizativos, 
con orientaciones diferentes, lo que implica también diferentes experiencias de participación para las 
mismas. En la zona Chaqueña, se pueden identificar organizaciones de base vinculadas a un 
segundo nivel denominado Federaciones, que se integra hacia arriba en una organización más 
amplia denominada Mesa (Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, ACINA), lo que en 
definitiva pone de manifiesto que posiblemente estén más fortalecidas en el trabajo en ámbitos 
colectivos de negociación vinculados a la reivindicación del acceso a la tierra, al agua y a otros 
derechos ciudadanos históricamente reclamados. En la provincia de Chaco además, muchos de los 
productores se han identificado como parte de un Consorcio, instrumento desarrollado por el 
gobierno provincial para el acceso a recursos de maquinaria agrícola, pero que permiten el trabajo 
colectivo con otros fines, como por ejemplo la comercialización en conjunto. En la zona Centro-Sur, 
los productores se identifican mayormente como parte de grupos con carácter comercial, como por 
ejemplo, una cooperativa, lo que implica mayor conocimiento de los mismos a experiencias de este 
tipo. 

7. En la medida que el programa propone la generación de Mesas de Cuencas, es necesario 
orientar adecuadamente y asegurar la participación de las organizaciones de este sector en un 
ámbito donde la lógica comercial será la prioridad. En general, cuando existe previamente una 
cadena de valor caprina, las organizaciones de estos productores no son parte de las mismas como 
tales, sino que algunos productores se han vinculado de forma individual, por ejemplo, con una 
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industria de procesamiento de la leche o con un intermediario que compra para un frigorífico. En la 
mayoría de los territorios donde se va a desarrollar el programa, no existe una cadena de valor 
“previa”, por lo tanto las organizaciones deberían ser parte del armado y puesta en marcha de la 
misma. Para esto es necesario el apoyo que permita llegar a las organizaciones a las MC, el apoyo 
técnico especifico que facilite entender y armar los negocios y tomar las decisiones pertinentes.  

8. Muchas de las organizaciones del sector, tienen antecedentes de comercialización individual o 
colectiva con actores públicos pero en una relación de “cercanía”, como por ejemplo la venta de sus 
productos a un gobierno provincial. Esto hace que exista un fuerte reclamo por alternativas de venta 
en la provincia muy cercanos a sus lugares de residencia, generando una demanda para la 
habilitación de mataderos municipales y la colocación de los productos en expendios locales. No se 
visualiza por parte de los grupos de productores una relación con un ET externo, sino que esta 
situación de forma inmediata se relaciona a la pérdida de valor del territorio.  

9. En las provincias participantes de la región Chaqueña, con aproximadamente 11.000 
productores caprinos, se configura claramente dos grandes grupos de productores a los efectos de la 
ejecución del presente programa:   

i) Grupo 1N. En este grupo, el rubro principal de ingreso de la familia es la producción caprina, 
con 50 a 70 de cabras madres por unidad económica, destinadas a la producción de carne. 
La producción caprina está acompañada por un sistema de producción diversificado de 
subsistencia con producción de huerta, aves, cerdos, ovejas y bovinos. Es el estrato más 
vulnerable y por lo general con problemas de tenencia de tierra. Estas familias están 
organizadas alrededor de la gestión de la tierra, sin embargo la comercialización la realizan 
de manera individual, a través de intermediarios, quienes son los proveedores de insumos. 
Este grupo es mayoritario, ya que representa cerca del 90% de las familias dedicadas a la 
producción caprina en la zona norte.  

ii) Grupo 2N. Este grupo se caracteriza por la tenencia 120 a 150 cabras madres, destinados 
para la producción de leche y cabritos para carne, los que constituyen la principal fuente de 
ingreso familiar. Estas unidades tienen bajo nivel organizativo y tiene relación directa con las 
empresas comercializadora. Este estrato, es minoritario, lo que correspondería cerca del 
10% de total de familias productoras en la zona. 

10. En la zona Centro-Sur, la provincia de Mendoza con cerca de 3.600 productores y Neuquén 
con aproximadamente 1.500 productores, se dedican a la producción de carne (chivitos), mientras 
que en el centro de Neuquén, el rubro caprino se centra en la producción de fibra. En ambos rubros, 
se utiliza el “sistema mixto extensivo”, con práctica de trashumancia, principalmente por las familias 
con relativa proximidad a las cordilleras. Estas familias cuentan con viviendas o puestos aislados, con 
acceso limitado a los servicios públicos de energía eléctrica y agua, y caminos de accesos precarios. 
Al igual que la zona norte, en el sur los productores caprinos objetivo del programa, se agrupan en 
dos categorías:  

i) Grupo 1S. Las familias en este grupo cuentan con menos de 200 cabras madres, con mayor 
grado de vulnerabilidad, cuya actividad principal es la producción caprina, con tendencia a 
disminuir del rebaño. Estas familias por lo general poseen otros ingresos, principalmente el 
empleo extra predial y ayuda social estatal.  

ii) Grupo 2S. Este estrato está compuesto por familias que poseen más de 200 cabras, 
caracterizados por ser más innovadores en sus sistemas de producción, con mejoras en los 
corrales, con suplemento alimenticio en época crítica y con mejor productividad.   

11. Pueblos originarios (PO). La producción caprina también está asociada a las estrategias de 
vida de los PO. Según el CNPHV de 2010, las cinco provincias del área del programa cuentan con 
una población de aproximadamente 169.000 personas que se auto-reconocen como descendientes o 
pertenecientes a algún pueblo indígena u originario (ver Cuadro 2). La zona Chaqueña (provincias de 
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Chaco, Santiago del Estero y Formosa) se caracteriza por presentar una población indígena 
principalmente rural con tasas de analfabetismo y actividad económica inferior al total provincial. En 
la zona Centro-Sur (Mendoza y Neuquén), la población de pueblos originarios es principalmente 
urbana, con tasas de analfabetismo y actividad económica muy similar al total provincial.  

Cuadro 2: Población indígena del Área del Programa 

Provincia Población indígena (personas) 

Chaco 41 304 

Formosa 32 216 

Mendoza 41 026 

Neuquén 43 357 

Santiago del Estero 11 508 

Total 169 411 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

12. De acuerdo a la normativa federal y la posición sustentada por las organizaciones indígenas, la 
relación del Estado con los pueblos originarios debe basarse en una política pública de 
interculturalidad, lo que da marco a los Lineamientos y procedimientos para pueblos indígenas que 
establece la UCAR como estrategia institucional transversal y a los cuales deberá adscribir el 
PRODECCA para su ejecución. Dicho documento, también presenta orientaciones para la operatoria 
de programas y proyectos, tanto en su formulación como en su ejecución a nivel de las comunidades. 
En este sentido, es necesario asegurar que si existe participación de las comunidades de PO en las 
MC se preste especial atención a dos aspectos fundamentales: (i) la representación de los PO por 
sus autoridades tradicionales, designadas mediante los mecanismos propios de toma de decisiones; 
y (ii) un procedimiento adecuado a partir de las pautas culturales de cada comunidad (idioma, 
información, recursos humanos, financieros, técnicos y legales, espacios y procedimientos de 
concertación).  

13. En el área del PRODECCA, la población de pueblos originarios está organizada entorno a 
organizaciones comunitarias que generalmente se constituyen en asociaciones legales.  Estas 
instancias organizativas comunitarias serán los nexos de esta población con el programa, para el 
desarrollo de las actividades dentro de las mismas hasta su integración como tal, en las cadenas de 
valor en las cuencas caprinas correspondientes. Las comunidades de los PO también presentan una 
marcada diversificación para el sostenimiento de la vida de las familias pero se acentúan las tareas 
de carácter colectivo o comunitario para el manejo del rodeo caprino, sobre el uso comunitario de la 
tierra.  

B. Mecanismo de focalización 
 

8. Focalización. Del universo total de familias, el programa beneficiará directamente con 
inversiones prediales, comunitarias y asistencia técnica a 8.000 familias (en las provincias de Chaco, 
Santiago del Estero, Formosa, Mendoza y Neuquén) que corresponde a 37.700 personas 
aproximadamente, de las cuales el 30% pertenecen a comunidades de pueblos originarios. El 
programa además asegurará la incorporación efectiva de al menos 60%, del estrato más pobre de la 
población beneficiaria, es decir de los grupos 1N y 1S, clasificados arriba.  

 
9. Focalización por cuenca caprina. Otra instancia de focalización del programa, será la 
identificación de Cuencas Caprinas (CC) dentro de las cinco provincias involucradas.  Como se ha 
mencionado anteriormente, la cuenca se define como un espacio territorial donde se encuentran 
familias productoras de cabras (probablemente en situación de pobreza), que comercializaran sus 
productos a través de empresas, cooperativas u organizaciones de productores que venden el 
producto como tal y/o agregan valor a la producción primaria, reconocidos como Entes 
Traccionadores (ET). 

 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 2: Pobreza y focalización 

 

42 

 

10. En cada uno de los territorios con potencialidad a establecer una cuenca, la UEP en 
coordinación con la UEC, promocionara el programa entre los productores caprinos y sus 
organizaciones (OP), invitando a establecer una Mesa de cuenca donde podrán elaborar un Plan de 
Cuenca (PC). Para esto será necesario una identificación precisa de la cuenca y su caracterización, 
así como la incorporación de otros actores presentes en el territorio o fuera del mismo (como las ET) 
con pertinencia a formar parte de la Mesa. De forma posterior, todas las OP con población 
destinataria del programa podrán acceder a formular Proyectos Integrales (PI).  
 
11. Los beneficiarios del programa deberán cumplir con las siguientes requisitos: i) familias de la 
agricultura familiar, campesina o de comunidades de pueblos originarios dentro de las cinco 
provincias (Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Mendoza o Neuquén); ii) productor de cabra, con 
menos de 400 animales por familia; iii) estar situado en la cuenca identificada como área del 
programa; iv) formar parte de una OP o pertenecer a una comunidad de pueblos originarios. Los 
recursos del programa se canalizaran únicamente a través de las OP que han cumplido con los 
procesos establecidos para acceder a los recursos con Proyectos Integrales (PI) que serán 
descriptos en el Reglamento Operativo del Programa (ROP). Accederán al programa organizaciones 
con diferentes grados de consolidación. 

 
12. Para garantizar la incorporación de pueblos originarios dentro del proyecto, la UEP, identificará 
el 100% de las comunidades existentes en las cuencas que sean identificadas. Con cada una de 
estas comunidades, se realizará un proceso de información sobre el programa, se dará 
asesoramiento para su participación en todo el proceso de diagnóstico y ejecución de los PI, de tal 
forma a que la mayor cantidad de familias pertenecientes a estas comunidades puedan beneficiarse. 
Desde el punto de vista organizativo, las comunidades indígenas están organizadas en torno a una 
organización comunal, que por lo general cuenta con reconocimiento legal de las autoridades 
competentes y que forma parte de la estrategia para la gestión de tierra y acceso a los servicios 
públicos.  

 
13. En el marco de elaboración de los Planes Integrales de las OP, el programa exigirá una 
contrapartida de las organizaciones, consistente en mano de obra propia de los miembros de la 
organización, en insumos físicos y/o materiales disponibles en la comunidad. La contrapartida local 
exigida para las OP será principalmente del 15%, mientras que para los PI de comunidades 
indígenas esta exigencia de contrapartida será del 5%, del monto total de inversión del PI.  

 

C. Transversalidad en el enfoque de género y juventud. 

14. Argentina ha dado pasos importantes en la promoción de la igualdad de género en el ámbito 
de la salud, la seguridad social y la violencia de género (ver Apéndice 1).  
 
15. Si bien no existe una caracterización detallada del sector y se reconoce la necesidad de 
avanzar en la generación de información, la UCAR ha manifestado la constatación de que la 
producción caprina en particular, a escala familiar, tiene la particularidad de ser una actividad donde 
la participación de la mano de obra familiar femenina es significativa, variando su presencia según 
provincia o región. En las provincias/regiones (como por ej. Santiago del Estero) donde la actividad 
caprina tiene una fuerte orientación a la producción de leche y derivados, la presencia de las mujeres 
es casi protagónica. Las mujeres productoras no solo son las encargadas de las tareas de ordeñe 
sino también del cuidado, alimentación, control sanitario, del arreo y encierre de los animales, del 
procesamiento de la leche y de la producción de quesos. Esto hace que ellas sean portadoras de un 
conocimiento que, dada la tendencia a invisibilizar este trabajo (tanto entre los mismos productores y 
productoras como entre los equipos profesionales que brindan asistencia técnica, por motivos que 
responden a construcciones sociales y culturales), probablemente no sea tomando en cuenta en los 
procesos de mejora productiva.  
 
16. En las provincias/regiones (como por ej. Neuquén y Mendoza) donde la actividad caprina está 
orientada a la producción de carne o de fibra, la organización productiva y la distribución de tareas 
responde a parámetros basados en la división sexual del trabajo, intrafamiliar, con presencia de 
mujeres en algunos momentos de la producción (que pueden ser el cuidado o la alimentación). Sin 
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embargo, en lo que se refiere al procesado de la fibra, los grupos de mujeres que se dedican a las 
artesanías dominan la actividad (organizadas formal e informalmente). 

 

17. En este sentido, y de acuerdo a que las principales problemáticas identificadas en la 
producción caprina están relacionadas con la alimentación y el manejo del ganado (problemas de 
sanidad, necesidades de infraestructura, calidad de la leche que se ordeña, entre otras) es de suma 
importancia que el programa se dirija con especial atención a la inclusión de las mujeres productoras 
en las diferentes etapas y actividades en concreto que se establecen para que sean prioritariamente 
ellas las destinatarias directas de la asistencia técnica y de las capacitaciones, las informantes clave 
en aspectos que tienen que ver con la instalación de infraestructura y las proveedoras de 
información. También resulta necesario vincular a las mujeres con aquellas herramientas financieras 
que permiten apoyar la mejora de aspectos productivos, no sólo para lograr parámetros de eficiencia 
y sostenibilidad, sino también para alcanzar, de manera concreta, aspectos de empoderamiento 
económico.  

 

18. La experiencia en la UCAR desde el Sector de Finanzas Rurales (documento elaborado en 
2012) señala que: i) muchas mujeres participan en las organizaciones que implementan proyectos 
con FOCO y suelen ser las que desarrollan las actividades administrativas y de registro y ii) en 
general, son mejores los resultados en los FOCO administrados por mujeres. Sin embargo, si bien se 
ha identificado que son las mujeres las que desarrollan la actividad productiva, no son las que suelen 
manejar los recursos financieros. En este sentido, los fondos rotatorios pueden ser la primera 
aproximación de las productoras a una herramienta de crédito. 
 
19. Por otro lado, aún los logros alcanzados en materia educativa, los jóvenes que en particular 
viven en áreas rurales pobres, no logran finalizar sus estudios obligatorios, graduarse oportunamente 
y obtener los resultados educativos esperados. El desempleo juvenil a nivel nacional es 3,5 veces 
mayor al de la población adulta. Asociado a lo anterior, existe una fuerte migración de jóvenes, 
sobretodo de mujeres jóvenes del medio rural, debido a las limitaciones de acceso a la tierra y al 
trabajo en el medio rural. En el caso de Mendoza, en consulta directa con los productores, los 
mismos afirmaron la preocupación de las familias por esta fuerte migración, haciendo que muchos de 
ellos, en respuesta a este problema, den en propiedad parte de la majada a sus hijos e hijas 
compartiendo la tierra, para que se independicen y obtengan sus propios ingresos.  
 
20. En este sentido, el programa contará con distintas actividades en las que se promoverá la 
participación de los jóvenes, tanto mujeres como hombres, con el fin de lograr la mayor visibilidad y el 
acceso a las herramientas que les permitan alcanzar independencia económica, ampliando las 
posibilidades laborales y de participación activa en el sector. Las actividades serán sobre todo un 
estudio de diagnóstico y acciones de capacitación, buscando priorizar tanto a las mujeres como a los 
jóvenes. Testimonios sobre el impacto positivo de la capacitación realizada sobre el uso de las 
maquinas ‘’Mini Mills’’

6
 a jóvenes hijos de productores caprinos e integrantes de una organización de 

productores, demuestra la importancia de la inclusión de los mismos. En esta oportunidad, el técnico 
encargado de la capacitación ha mencionado que “por suerte lo que veo, y es una tendencia en todo 
el mundo, es que mucha gente joven se está involucrando en el procesamiento de fibras”. Asimismo, 
el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños productores de la 
Zona Centro de Neuquén, destacó que “quienes participaron son posibles operarios, hijos e hijas de 
productores y productoras que se han venido a la ciudad por diferentes razones y que tienen un 
compromiso mayor con lo que es el trabajo cooperativo”. 
 
21. Es importante destacar que las instancias de capacitación deberán establecerse en el territorio, 
en el ámbito donde se desarrollan las actividades en concreto para permitir trabajar sobre las brechas 
identificadas y sobre la base de ejemplos prácticos. En este sentido, se identifican algunas temáticas 
sobre las cuales deberán existir instancias de capacitación inclusivas de mujeres y jóvenes: 
    

- Formación en aspectos productivos, a nivel de producción primaria, así como también a nivel 
del procesamiento de los productos.  

                                                      
6
 Nota:   http://www.neuqueninforma.gob.ar/capacitaron-a-productores-en-el-uso-de-las-mini-mills/ 
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- Formación en aspectos ambientales 
- Formación en aspectos económicos-financieros: educación financiera, incluyendo la gestión de 

los FOCO y administración 
- Formación en temas de comercialización. 

 
22. Será también importante buscar integrar a las mujeres y jóvenes en las distintas actividades 
identificadas en los distintos eslabones de la cadena: 
 

- Promoción del uso de tecnología para comercialización, gestión de trámites y difusión. Según 
el CNPHV, 2010, las mujeres jóvenes que viven en áreas rurales, tienen mayor terminación 
educativa que sus pares varones, al mismo tiempo que parecen estar más vinculadas al uso 
de computadoras. Esto es importante para considerarlas como promotoras en el uso de la 
tecnología y considerarlas especialmente en todas las instancias del programa que supongan 
transferencia de conocimiento, tanto técnico como financiero.En este caso el simple hecho de 
incluir estas herramientas atrae a los jóvenes que son los que normalmente tienen mejores 
capacidades de uso e interés en el uso de la misma. 

  
- Promover con las OP: i) una mayor participación en la parte organizativa y operativa de las 

organizaciones, como por ejemplo en la administración (incluyendo los FOCO) capitalizando 
en la afinidad de los jóvenes a la tecnología y los medios de comunicación, ii) la búsqueda 
activa e inclusión de jóvenes y mujeres en las etapas de transformación, comercialización y 
transporte de los productos, iii) la inclusión en actividades de manejo ambiental, ya que 
podrían ser un grupo de más fácil sensibilización frente a estas temáticas y iv) el incentivo 
interno para que jóvenes puedan comenzar su propia cría de cabras, en los casos que en su 
familia no se realice esta práctica (plan primera majada). 
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Apéndice 3:  Fortalecimiento de las organizaciones de 
productores 

1. Estrategia del Proyecto. La estrategia del Programa se basa en la mejora de la inserción de 
las familias productoras campesinas e indígenas, en las cadenas de valor definidas en una cuenca 
determinada, según el rubro de explotación caprina desarrollada (carne, tejido y/o leche). El 
encadenamiento se entiende como un proceso vertical y transversal de las actividades, que implican 
dar valor agregado a la producción primaria hasta llegar en al consumidor final. Este proceso implica 
interacción y negociación vertical y horizontal entre los diferentes actores de los eslabones, en 
donde, la producción primaria se encuentra en manos de las familias rurales pobres y los siguientes 
eslabones están manejados por lo general por empresas comercializadoras, ya sean del mismo 
territorio de la cuenca o actores externos a ella. 

2. Situación de la población objetivo en la cadena caprina. En la configuración actual de las 
cadenas, los productores primarios, quienes son beneficiarios principales del Programa en las cinco 
provincias, son familias campesinas e indígenas en situación de pobreza, de baja escolaridad, con 
cierto grado de aislamiento al estar en zonas de baja densidad poblacional, con infraestructura 
precaria, acceso a crédito y a insumos de producción limitada y bajo nivel de asociativismo.  

3. Los bajos niveles de ahorro y limitado acceso a crédito formal de estas familias, hacen que los 
compradores de productos caprinos, ya sea de carne y/o fibra, adelanten recursos en forma de 
efectivo o insumos a las familias productoras, situación que crea una dependencia de los productores 
hacia los compradores, quienes terminan entregando su producción en las condiciones de pago 
impuestas por el comprador o acopiador. El bajo nivel organizativo de la población objetivo, es otro 
factor que incide en el escenario de desventaja de estas familias, ya que cada familia comercializa de 
manera individual una oferta de tipo estacional, con poco o nulo valor agregado. Estas situaciones 
son las que afectan directamente al precio y a la baja competitividad del sector, dado que el productor 
caprino solamente están en posibilidad de ofrecer una producción dispersa, en general de bajas 
calidades y volúmenes y además con limitada información sobre el mercado en términos de precios, 
requerimientos de los consumidos y oportunidades mismas que vienen brindadas por dichos 
mercados. Como resultado, este eslabón de la cadena productiva, se encuentre en significativa 
desventaja para entablar una negociación paritaria con los demás actores de la cadena.  

4. El PRODECCA, a través de varias estrategias trabajará para mejorar la competitividad del 
sector caprino en las cuencas identificadas, atendiendo los diferentes eslabones de la cadena. Sin 
embargo, pondrá especial atención, en fortalecer el eslabón de la producción primaria, compuesto 
por productores de la agricultura familiar y de pueblos originarios, agrupados en organizaciones de 
productores (OP), ya que son los que están en situación menos ventajosa al interno de la cadena. El 
fortalecimiento de las OP será en consecuencia un eje fundamental para mejorar las condiciones de 
vida de la población objetivo. Las actividades principales que serán desarrolladas para brindar el 
fortalecimiento necesario seguirán los lineamientos estratégicos del Programa, cuyas acciones 
previstas se resumen a lo largo del presente documento. 

5. Preinversión. Comprende acciones previas a la implementación de un PI, incluyendo: 
a) identificación de organizaciones participantes dentro de la cuenca; b) implementación de 
Diagnósticos Rurales Participativos (DRP); c) capacitación y fortalecimiento de las organizaciones, 
previo a la formulación del Proyectos Integrales (PI), para organizaciones que lo precisen, según sea 
identificado en la categorización de las OP; d) formulación participativa de los PI; y e) apoyo en la 
inserción y participación efectiva en las mesas de cuenca.  

6. Identificación de organizaciones participantes de la cuenca. Una vez, que se hayan 
identificado los territorios de las cuencas, de acuerdo a los criterios de focalización descritos en el 
Apéndice 2 y las guías operativas contenidas en Apéndice 17, las UEP llevarán adelante un mapeo 
dela totalidad de organizaciones campesinas y comunidades de pueblos originarios que se 
encuentran dentro de cada una de las cuencas. A partir de esta identificación, los técnicos del 
Programa realizarán la difusión del mismo y acompañarán a las organizaciones y comunidades 
mediante asesoramiento en el proceso de integración a las mesas de cuenca. Este asesoramiento, 
brindado por las UEP, consistirá principalmente en ofrecer información sobre la cadena caprina de 
interés, sobre los actores que están involucrados, y propiciar diálogo y coordinación previa entre las 
organizaciones campesinas y de pueblos originarios, antes de conformar la mesa de cuenca con los 
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demás actores. El asesoramiento especializado a este sector, será permanente en relación con el 
funcionamiento de la mesa. El Programa podrá propiciar la conformación de OP, en comunidades y 
poblados donde no existen organizaciones para facilitar la inserción de las familias rurales pobres al 
programa.     

7. En la etapa de conformación de las mesas de cuenca, las UEP velarán por la participación 
dinámica y efectiva de los representantes de las OP y facilitarán los procesos de negociación, y de 
mejora de competitividad de la cadena en cuestión. Para ello, se dispondrán de los medios e 
información necesaria para lograr esta participación. Cada cuenca identificada, deberá contar con un 
plan de cuenca, en donde se propicien los acuerdos comerciales entre los diferentes eslabones de la 
cadena, para que sean competitivos. El plan de cuenca y los objetivos que se establezcan en el 
mismo, brindaran un marco de referencia general para las actividades de fortalecimiento y asistencia 
técnica que serán requeridas por las organizaciones de productores caprinos. Dependiendo de las 
situaciones podrá ser necesario el fortalecimiento del conjunto de las OP que integran la cuenca, 
para citar un ejemplo, para realizar actividades de forma eficiente y organizada que permita su 
inserción en programas de compras públicas. Las necesidades de fortalecimiento y asistencia técnica 
enmarcadas en el plan de cuenca que sean de tipo general para los integrantes de dicha cuenca 
serán organizadas por la UCAR y las UEP y podrán ser brindadas según se requieran durante la 
ejecución del Programa.  

8. Las mesas refrendarán PI, a través de los cuales el Programa apoyará a las OP con 
inversiones, fondos rotatorios y asistencia técnica necesaria para mejorar la productividad y eficiencia 
del eslabón de los productores primarios. La elaboración del plan de cuenca se realizará de manera 
participativa, con todos los integrantes de la mesa, garantizando la participación activa de los 
representantes de las OP. 

9. Diagnóstico Rural Participativo (DRP). Esta herramienta de intervención participativa, 
permitirá recabar la información a nivel familiar, predial, comunitario y organizacional, que es 
necesaria para preparar el Proyecto Integral y para la mejora de la competitividad de la cadena en 
particular. En este sentido, el desarrollo de los DRP debe permitir a las organizaciones y 
comunidades indígenas valorar las potencialidades con las que cuentan; y al mismo tiempo debe dar 
la información necesaria sobre los obstáculos que se deben superar, tanto a nivel predial como 
organizativo, para mejorar la competitividad. El DPR deberá ser realizado durante un periodo tal de 
tiempo que permita generar una discusión participativa al interno de cada organización en relación a 
sus características y además llevar adelante un análisis autocritico de sus fortalezas y debilidades. 
Los resultados principales y las conclusiones de este análisis deberán ser también discutidos por los 
miembros de la organización para que en base a estos pueda finalizarse el ejercicio con la visión a 
futuro que tiene la misma. Esta información es el insumo necesario para plantear las actividades de 
fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica y el PI. 

10. Para el DRP se sugiere utilizar el enfoque de diagnóstico por “Capitales”, enfoque sencillo, de 
fácil interpretación por parte de las familias rurales. Este enfoque facilita que los miembros de las OP 
puedan relevar informaciones claves y de manera integral referente a los diferentes recursos de 
hogar y la comunidad; de esta forma valoran los capitales con los que cuentan e identifican los 
aspectos de los dichos capitales que requieren mejorarse. Estos capitales son: i) capital humano 
(habilidades, destrezas, conocimientos, salud y grado de escolaridad de los miembros); ii) capital 
social (grado de integración, cohesión, reciprocidad, confianza y transparencia entre los miembros); 
iii) capital físico (herramientas, equipos, infraestructura); iv) capital natural (disponibilidad y calidad de 
agua y vegetación natural, grado de conservación de los recursos); capital financiero (ahorro, crédito 
y acceso a otros recursos financieros). Este relevamiento se debe hacer tanto a nivel predial o 
familiar, como a nivel de la organización, asociación y/o comunidad, en donde, para cada capital se 
resaltan las fortalezas y potencialidades y se indican cuáles son los capitales a fortalecer en un 
proyecto integral del programa y/o de otros programas.  

11. Considerando las características de la actividad caprina y el alto involucramiento de las 
mujeres en la misma, en la preparación del DRP, se deberá promover el diálogo sobre las 
inequidades de género, abordando temas como los papeles de género en el hogar en términos de 
tareas productivas y reproductivas. Para enfrentar este tema con herramientas adecuadas para el 
análisis de situación, perspectivas, expectativas, visión del grupo familiar y las oportunidades de cada 
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miembro del hogar, se recomienda la aplicación complementaria de metodologías basadas en los 
hogares

7
.  

12. Como parte del DRP, la UEC y las UEP, con el apoyo de la Unidad de Organizaciones y 
Empresas Rurales (UOyER) de la UCAR, desarrollará un instrumento sencillo que facilite el trabajo 
con las organizaciones y comunidades y que permita recabar toda la información necesaria para la 
organización y el Programa. Para el caso de las comunidades de pueblos originarios, el instrumento 
deberá ser validado por la Unidad Ambiental y social. 

13. Categorización de las organizaciones. Las organizaciones que existen en el territorio, se 
encuentran en diferentes grados de consolidación, influenciados por su historia de formación, 
tamaño, por el tipo de liderazgo, por su experiencia en manejo de proyectos, comercialización 
conjunta  y manejo de fondos. Para categorizar a las diferentes organizaciones de las cuencas, las 
UEP deberán aplicar el índice de caracterización de las organizaciones, que será desarrollado por el 
Área de Control de Gestión y la UOyER y que será basado en el índice que está siendo actualmente 
aplicado en el caso del PRODERI. Se trata de una planilla sencilla de indicadores, tomando en 
cuenta variables tales como: grado de formalización, antigüedad, tamaño, infraestructura, experiencia 
en gestión de proyectos con otros financiadores y servicios que ofrece la organización; y que permite, 
que las organizaciones puedan clasificarse en: i) organizaciones nuevas, con fortalecimiento 
incipiente, en etapa de desarrollo inicial/artesanal; ii) organizaciones con fortalecimiento medio, en 
etapa de crecimiento/desarrollo: y iii) organizaciones de fortalecimiento alto, en etapa de madurez/ 
consolidadas. Asimismo, considerando las particularidades y características de las comunidades 
indígenas, se desarrollará un instrumento diferenciado con el mismo propósito para la categorización 
de las mismas. 

14. Aquellas organizaciones o comunidades indígenas de fortalecimiento incipiente que se 
encuentran en la categoría de “Organizaciones nuevas” recibirán de parte de las UEP, asistencia 
técnica de fortalecimiento organizativo, de manera intensiva (al menos 12 jornadas, sin exceder los 6 
meses de plazo). Esta asistencia consistirá en capacitación en aspectos organizativos, 
documentación de la organización, aspectos administrativos y contables, gerenciales, comerciales y 
de mercado. Las actividades de fortalecimiento deberán ser desarrolladas en el marco del plan de 
cuenca y deben ser el resultado de un proceso participativo de diagnóstico. En este proceso de 
fortalecimiento, se debe propiciar el empoderamiento de las organizaciones, para que puedan 
autogestionarse, lo cual resultará en mayores posibilidades de éxito gracias a mejoras que 
incrementaran el poder de negociación de las OP con los otros eslabones de la cadena y permitirán 
la sostenibilidad de las iniciativas organizacionales.  

15. Las actividades de fortalecimiento serán plasmadas en un plan de fortalecimiento y asistencia 
técnica para cada una de las OP, donde según el DRP y la categorización organizacional resultante 
de la aplicación del índice para cada una de las OP, se describa el tipo de asistencia requerida a ser 
contratada por las UEP. El plan tendrá como objetivo aumentar ciertas capacidades colectivas de un 
grupo de familias rurales o comunidades indígenas que hacen parte de las OP, necesarias para que 
puedan elaborar de forma participativa e implementar los PI y además para qué puedan participar en 
las mesas de cuenca de manera sustantiva. Los conocimientos generales obtenidos por el grupo, 
permitirán que luego las OP elijan y nombren entre sus miembros, aquellos que representaran sus 
intereses en las mesas de cuenca.  

16. El plan de fortalecimiento y asistencia técnica que será parte integrante del PI, en caso se 
requiera, financiará acciones de capacitación en debilidades organizacionales de las OP identificadas 
en la evaluación realizada mediante el DRP y la aplicación del índice de categorización de las 
organizaciones. Podrán financiarse capacitación y asistencia técnica necesarias para fortalecer 
competencias en aspectos productivos, comerciales y financieros de las OP. 

17. Los tipos de gastos elegibles para fortalecimiento y asistencia técnica de OP son: 
 

a) Capacitación según las necesidades de la OP que hayan sido determinadas a partir del DRP y 
consideren el grado de madurez de la OP en línea con el cuestionario de categorización de las 
organizaciones. Posibles actividades a considerar incluyen: asesoría a los socios en temas de 

                                                      
7
 Mayor información puede encontrarse en http://www.ifad.org/knotes/household/index.htm 

http://www.ifad.org/knotes/household/index.htm
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manejo de la organización (contabilidad, administración, gobernanza, control interno, 
comunicación interna, seguridad alimentaria); asesoría en temas de manejo del FOCO; 
asesoría para manejo sostenible de monte natural; aprovechamiento de frutos del monte 
natural; establecimiento y manejo de pasturas megatérmicas; manejo de alimentación y 
nutrición de animales; manejo reproductivo de cabras; manejo higiénico del ordeño; 
exploración de precios y condiciones de compra en mercados locales y centros urbanos 
mayores; faena, obtención de cortes y empaquetado de acuerdo a preferencias de mercados 
explorados.  

b) Gastos necesarios para la formalización de la organización, incluyendo trámites. 
c) Gastos de asistencia legal para acciones eventuales de regularización fundiaria. 
d) Asistencia técnica para la elaboración de PI en provincias que necesitan que estos sean 

elaborados por técnicos tercerizados (no de las instituciones públicas). 
e) Gastos esenciales para la puesta en marcha de la actividad grupal, tomando en cuenta para 

esto el grado de consolidación de la organización 
 

18. Complementariamente y dependiendo de cada caso y en línea con los objetivos del Plan de 
Cuenca correspondiente, las actividades de fortalecimiento dirigidas a las OP, comprenderán además 
otras actividades de intercambio que serán organizadas por directamente por la UCAR y financiadas 
por el Programa. Se trata de actividades y capacitación previstas para conocer y explorar mercados 
locales e internacionales, capacitación y formación en programas de compras públicas, así como 
participación en rutas de aprendizaje que promuevan metodologías y actividades innovadoras, 
aplicables a las características de los emprendimientos que se lleven adelante y a las competencias 
necesarias que se requiera fortalecer.  

19. Elaboración de los Proyectos Integrales. Los PI que se elaboren deben estar identificados 
en los planes de cuencas y tener concordancia con las cadenas establecidas en estas. En este 
contexto, los PI deben abordar los aspectos sustanciales de la producción caprina, en cuanto al 
aumento productividad, mejora de la calidad, lograr continuidad en la producción (si el mercado lo 
requiere). Los planes de fortalecimiento y asistencia técnica mencionados en los párrafos 
precedentes harán parte integrante de los PI. En cuanto la comercialización, los PI deben atender los 
sistemas de acopio, mediante la comercialización conjunta, mejora de las información de mercado, 
dar valor agregado a la producción primaria, ya sea nivel predial como en la organización.  

20. La UEC en colaboración de las UEP elaborará una guía de formulación de los PI. En esta guía 
se tendrán en consideración los criterios y enfoque de desarrollo de cadenas de valor, de tal forma 
que facilite el relevo y sistematización de la información necesaria para una ejecución eficaz de los 
proyectos. Todos los PI deben ser elaborados de manera participativa con los beneficiarios, con 
facilitación de un profesional idóneo. Los PI, deben ser elaborados a partir del plan de cuenca y más 
específicamente atendiendo los requerimientos comerciales de la cadena en particular. La 
participación de los beneficiarios en el proceso de elaboración, es de suma importancia para que las 
OP se empoderen de sus proyectos y de esa forma se asegure la pertinencia de los mismos y su 
sostenibilidad. En la misma línea, la participación de los beneficiarios también será importante para la 
elaboración del plan de fortalecimiento y asistencia técnica que hará parte de los PI. Los formularios 
y documentos para proyectos integrales de PRODECCA, deberán ser más específicos que los 
respectivos formularios del PRODERI y del PISEAR, pero a la vez compatibles en cuanto a 
información clave para su comparación. 

21. La formulación de los PI y la asistencia técnica especializada para el fortalecimiento de las 
organizaciones que tengan potencial, pero categorizadas como organización nueva o en crecimiento 
(limitantes para pasar directamente a la fase de elaboración de un PI), serán realizadas por servicios 
técnicos especializados contratados por las UEP. Estos profesionales técnicos, deben contar 
experiencia de trabajo en el área de negocios en general y en particular en relación a las cadenas 
caprinas. Pueden ser profesionales independientes o de instituciones que se encuentren en la 
provincia (ONG, universidades, consultoras privadas). Todos los técnicos contratados para trabajar 
con las organizaciones en el marco del PRODECCA, deberán recibir capacitación e inducción por 
parte los responsables de las UEP sobre los enfoques y metodologías del programa y en 
metodología de trabajo participativo. De manera particular, se deberá hacer hincapié en la 
capacitación de estos técnicos en la temática de género y juventud rural, a fin de que las actividades 
de fortalecimiento realizadas promuevan una mayor participación mujeres y de jóvenes de ambos 
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sexos. Más específicamente, estos técnicos deben conocer con profundidad el plan de cuenca, del 
cual emana el PI de la OP a atender. Además de la formulación participativa de los PI, los técnicos 
deben asesorar a las organizaciones en sus negociaciones con los otros eslabones de la cadena, 
para facilitar las alianzas comerciales apropiadas; y si fuera necesario brindar asesoramiento en su 
participación en las mesas de cuenca.   

22. Priorización y aprobación de proyectos integrales. Las mesas de las cuencas priorizarán 
los Proyectos Integrales de las OP, en base a los acuerdos comerciales generados, grado de 
fortalecimiento de las organizaciones y nivel de necesidad de las familias integrantes de las 
organizaciones, así como también en función con su alineamiento con el plan de cuenca 
correspondiente. Además, los PI deberán contemplar una gestión sustentable de los recursos 
naturales y medidas de mitigación para los impacto potenciales de las actividades. Las mesas de 
cuenca también velaran por la pertinencia de los planes de fortalecimiento y asistencia técnica 
presentados como parte integrante de los PI. Los comités de evaluación de PRODERI y PISEAR 
(CAST en caso del PRODERI) en las provincias, pueden ser aprovechados para evaluar y aprobar 
los proyectos integrales. Para esto, las UEP, elaborarán criterios de elegibilidad y priorización 
específica para PRODECCA, atendiendo al enfoque y objetivo del programa. 

23. Fase de inversión. Esta fase incluye la implementación de los planes de cuencas y en el 
marco de éste la ejecución de los PI, según actividades propuestas en los mismos, sujeto los techos 
de financiamiento definidos en el Reglamento Operativo del Programa (ROP). 

24. Ejecución de los Proyectos Integrales. Los PI beneficiarán a las OP y las familias 
integrantes de estas, y consistirán en planes productivos y comerciales que garanticen una mejor 
competitividad y rentabilidad de las cadenas caprinas definidas en la cuenca. Para esto, los PI 
podrán contemplar inversiones prediales y extraprediales o comunitarias de las organizaciones 
solicitantes, incluyendo: infraestructura y bienes productivos; asistencia técnica productiva (escuelas 
de campo, parcelas demostrativas), organizativa (que incluye aspectos administrativos, tributarios, 
comerciales y eventualmente acciones de regularización fundiaria), comercial, nutrición (incluyendo 
preparación de alimentos), sanidad y fondos rotatorios. Los fondos rotatorios podrán financiar capital 
de trabajo (esencialmente insumos productivos) y prefinanciamiento de venta de animales a 
compradores (intermediarios o transformadores). Los techos máximos por familia beneficiaria y 
organización están definidos en base a los modelos productivos y económico-financieros, además de 
tener en cuenta la información de otros programas. Los proyectos integrales serán ejecutados por las 
organizaciones en relación directa con las UEP y tomado como maro de referencia al plan de cuenca. 
Con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de los emprendimientos, será necesario el aporte de 
contrapartida de las OP en el marco de los PI, el mismo que será verificado por las UEP 
correspondientes. De las inversiones financiadas en bienes y obras, se exigirá un aporte por parte de 
los beneficiarios de la agricultura familiar y un aporte reducido de pueblos originarios, en términos de 
mano de obra y materiales locales. 

25. Como producto de la asistencia técnica organizativa y comercial en el marco del PI, se espera 
que las organizaciones puedan desarrollar en forma efectiva las actividades de producción, logística 
y comercialización a nivel familiar y asociativo. Además, se ayudará a que se implementen eficiente y 
transparentemente las inversiones previstas en el PI. La asistencia técnica, capacitación y 
fortalecimiento requeridos formará parte de cada PI, y estarán definidas en base al DRP y tratarán 
temas como los siguientes: i) organizativos (liderazgo, distribución de roles y fines y funciones de una 
organización); i) gestión administrativa (contabilidad básica, financiero, tributario); ii) aspectos 
comerciales (gestión de mercadeo y comercialización); iii) técnica de negociación; iv) gestión de 
cadenas y redes. Los aspectos de género y juventud serán transversales a todas las capacitaciones, 
y buscaran responder el análisis de situación que se haya hecho del grupo familiar a fin de lograr 
equidad en el seno de las OP. Del total presupuestado para asistencia técnica en el PI, al menos el 
30% de esta será destinada para asesoramiento en cuestiones organizativas y comerciales. Con 
dicha asistencia, se espera que las organizaciones puedan autogestionarse y estén en mejores 
condiciones para participar en los procesos comerciales de la cadena caprina en su cuenca. 
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Apéndice 4:  Apoyo al desarrollo caprino y sus cadenas 

A. Introducción 

1. El presente Apéndice tiene por objeto identificar las principales dificultades que impiden un 
mayor desarrollo de la producción caprina en Argentina y las posibilidades de intervención en los 
mismos mediante proyectos integrales en cadenas de valor, que permitan mejorar la calidad de vida 
de los productores caprinos. 

2. En tal sentido se advierte que la producción caprina es desarrollada casi exclusivamente por 
pequeños productores de la menor categoría de la agricultura familiar, de muy escasos recursos, sin 
tenencia regular de la tierra, en muchos casos sin acceso a la tierra, con escaso acceso al agua, 
sumamente descapitalizados, viviendo en zonas donde los recursos naturales han sido notablemente 
degradados. 

3. Para ordenar la identificación de las dificultades principales que afectan la producción, 
transformación y comercialización de carne, leche y fibra caprina, se analizan dos zonas caprinas 
que serán objeto de la aplicación del Programa. En el norte del país hay una fuerte producción 
caprina en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Formosa, que denominaremos zona 
Chaqueña. En toda esta zona hay un fuerte aprovechamiento de la carne y en segundo término se 
produce leche. La otra zona, que denominaremos zona Centro-Sur; donde la producción es muy 
fuerte en el Centro y Norte de Neuquén y toda la provincia de Mendoza, produce carne y fibras. Esto 
no implica que las demás provincias argentinas no cuenten con producción caprina, simplemente es 
una priorización y un ordenamiento geográfico necesario para diferenciar las estrategias y las 
realidades productivas de cada zona, fundamental en el diseño del Programa.  

4. Tampoco implica la no existencia de otros subproductos como es el caso del cuero, que según 
varían las posibilidades de comercialización puede ser más o menos importante, o el guano, las 
vísceras y la cabeza, que pueden ser de importancia en algunas localidades. De modo muy incipiente 
también hay casos de producción de leche y de fibras fuera de las regiones específicas de dichos 
productos, donde existen algunas iniciativas en tal sentido pero de escasa participación en la 
cantidad de productores involucrados. 

5. En este Apéndice, para la descripción de la situación actual de la producción caprina y las 
posibilidades de abordaje mediante diversas intervenciones; se tendrá en cuenta las zonas 
mencionadas. Las intervenciones pretenden lograr mejoras productivas y sociales, enmarcadas en 
planes de negocio. Para ello, el Programa será implementado a nivel de Cuenca Caprina mediante el 
desarrollo de Planes de Cuenca y Proyectos Integrales, que serán acordados por todos los actores 
presentes en la Cuenca. El último capítulo de este apéndice abordará esta temática. 

 

B. Situación actual 

6. Se presentan en este acápite las principales características productivas y los aspectos que 
limitan un mayor desarrollo de la producción primaria de carne, leche y fibras. Para finalizar, se 
advierte brevemente sobre aspectos de transformación, de comercialización y su relación con la 
situación de las organizaciones campesinas que realizan la producción. 

Producción primaria por regiones fitogeográficas 

7. La producción caprina en Argentina tiene características propias que serán descritas a 
continuación de manera sintética para pasar luego a la descripción de los principales problemas 
productivos. Según el INTA se estima que unos 46 mil productores desarrollan la actividad caprina en 
el país. Las cinco provincias con mayor cantidad de animales según datos de SENASA son Neuquén, 
Mendoza, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en donde están más del 60% de las existencias 
caprinas. 

8. Para identificar la forma de crianza de las cabras en el país, y sus diversas realidades 
productivas es necesario mencionar las regiones fitogeográficas en donde se desarrolla la actividad. 
En la Región Fitogeográfica Chaqueña una gran proporción de los productores caprinos desarrolla la 
crianza de cabras en sistemas productivos diversificados en donde el bosque (Ver Mapa) da el marco 
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de producción. Bajo este monte, que tiene más de 40 especies leñosas y donde las precipitaciones 
anuales van desde aproximadamente 300 mm en el oeste y pueden superar los 1000 mm al este, se 
desarrolla la cría de vacas, ovejas, caballos y cabras. Pero además el productor posee algunos 
productos de huerta y de granja, aprovecha el bosque para leña y carbón que vende y utiliza en el 
hogar, puede desarrollar la producción apícola y de artesanías y con toda seguridad cuenta con 
ingresos extraprediales que provienen de planes sociales o de ayudas que envían familiares que han 
migrado.  

9. Las cabras son criadas en este contexto de forma extensiva, se las larga al monte a la mañana 
y ellas vuelven a la tarde al corral, eventualmente puede acompañarlas un chico o el perro criado 
para tal fin. Si bien la cabra consigue alimento en el bosque, cuando llega la época seca y no hay 
frutos arbóreos hay un gran déficit de alimentación. En bosques sin manejo la producción de pasto 
oscila entre 200 y 700 kg de materia seca (MS) por hectárea en el invierno y alcanza valores entre 
500 y 3.000 kg de materia seca por hectárea (kg/MS/ha) en verano. Salvo algunas excepciones, no 
se realiza cultivo de pasturas para las cabras. 

Mapa 1: Provincias Fitogeográficas de Argentina 

 
Fuente: Cabrera, A.L. (1976). Regiones fitogeográficas argentinas 

 
10. La principal producción es carne y en segundo término leche, aunque bastante menos. Las 
cabras en muchos casos son la principal fuente de ingreso de las familias, en otros también los 
vacunos generan importantes ingresos. El sistema diversificado permite a las familias evitar 
erogaciones en la adquisición de algunos alimentos. 

11. En el Centro-Sur del país la crianza de las cabras se da sobre las Regiones Fitogeográficas del 
Monte, Patagónica y Altoandina. Cuando nos movemos de este a oeste las precipitaciones van en 
aumento con lo cual, en la Región Altoandina la oferta forrajera es muy buena cuando la nieve 
permite utilizarla, es decir en las veranadas.  
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Cuadro 1. Precipitaciones y Temperatura según Altitud. Zona Centro Sur 

Altitud (msnm)  
Precipitación media 

anual (mm)  

Temperaturas medias 
(°C)  

Máxima  Mínima  

1.200-2.400  1.000  20  3  

1.200-1.500  750  20  4  

600-1.200  300  22  5  
Fuente: Méndez Casariego (ed.) 2003. AIC (1997-2002)

8
 

 
12. En la Región del Monte y en la estepa Patagónica las posibilidades de alimentación de las 
cabras proviene casi exclusivamente de vegetación arbustiva y subarbustiva en donde la oferta 
forrajera no supera los 300 kg/MS/ha. Esta situación cambia en los mallines en donde la oferta 
aumenta a unos 2.000 kg/MS/ha

9
. 

13. En la Región Alto andina además de arbustos que permiten la alimentación de los animales 
también hay una muy buena oferta forrajera de especies herbáceas muy palatables que se encuentra 
en los mallines de altura, y alcanza unos 2.500 kg/MS/ha. 

14. De este modo las familias de crianceros bajan al monte y a la estepa Patagónica en el invierno 
antes del inicio de las nevadas y suben a la Región Altoandina a partir de octubre-noviembre cuando 
la nieve se retira y permite una buena producción forrajera. Esto genera una situación de 
trashumancia muy típica en el Sur de Mendoza y en Neuquén. 

15. En esta zona la producción caprina se destina para el aprovechamiento de carne y de fibras. 
La carne se aprovecha en todos lados. Las fibras de mohair se aprovechan muy bien en el centro de 
Neuquén donde la raza predominante es la Angora. El norte de Neuquén y toda la provincia de 
Mendoza trabaja de forma predominante con la raza Criolla y además de la carne hay un uso muy 
incipiente de cachemira, fibra de gran valor, actualmente muy desaprovechada. Finalmente debemos 
decir que en Neuquén y Mendoza los sistemas productivos de las familias que crían cabras están 
pobremente diversificados. El rebaño caprino es muchas veces el único ingreso productivo de estas 
familias. 

Producción de Carne 

16. Problemas de alimentación. La producción primaria presenta como principal cuello de botella 
la falta de alimentación de las majadas, de forma regular a través del año. Tanto en la zona 
Chaqueña como en el Centro-Sur se presentan épocas del año que van de tres o cuatro hasta 9 o 10 
meses en los que se produce un bache forrajero importante. Este bache coincide con la temporada 
seca, que en la zona Chaqueña puede comenzar en marzo y extenderse hasta noviembre en los 
años secos, pero es un poco menor hacia el este donde normalmente comienza en mayo y se 
extiende hasta octubre. En la zona Centro-Sur la escasez de forraje es casi continua ya que las 
precipitaciones son muy escasas en todo el año, salvo cuando superamos los 1.200 m sobre nivel del 
mar en los bolsones húmedos de la Región Altoandina. 

17. Los problemas de alimentación además de generar mortandad de cabras, traen aparejados 
otra serie de problemas que podrían mejorar con el incremento alimenticio.  

18. Las cabras mal alimentadas no superan ciertos umbrales del estado corporal y esto impide su 
preñes y en caso que logren preñarse es muy posible que aborten. Las cabras en mal estado 
corporal son propensas a muchas enfermedades, que no se presentan cuando están bien 
alimentadas. La falta de alimentación se presenta en el invierno y primavera hasta la llegada de las 
lluvias o del incremento de la temperatura en la zona Centro-Sur, cuando la oferta forrajera mejora. 
En la zona Chaqueña la mayor cantidad de cabras solo logra preñarse en el verano y en 
consecuencia los nacimientos se concentran a fines del otoño y parte del invierno. Un segundo 
momento de parición es el verano entre noviembre y enero pero es mucho menor ya que se trata de 

                                                      
8
 Tomado Protocolo de Denominación de Origen “Chivito Criollo del Norte Neuquino”. Chos Malal, Neuquen. 

2005. 
9
 Idem 1. 
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servicios de invierno cuando las cabras están mal alimentadas. En el Centro Sur mediante el manejo 
de castrones la preñes se da a la salida del otoño y en el invierno, y los nacimientos en la primavera. 

19. En función de lo anterior la producción de cabritos es sumamente estacional y esto genera que 
los sitios de venta de cabrito, locales de comida, carnicerías u otros, solo contarán con el producto 
carne en algunas épocas del año y en otras muchas no. 

20. En la zona Chaqueña es notable la escasa multiplicación de iniciativas como el manejo de 
pastizales naturales, la siembra de pasturas bajo monte o en abras, el pastoreo rotativo y el 
diferimiento de pasturas para la época de bache forrajero. En la zona Centro Sur las posibilidades de 
realizar estas prácticas son más limitadas, pero tampoco se han difundido mucho las prácticas de 
cerramiento y división de los mallines ni la producción de pasturas en los mismos. Tampoco se ha 
difundido (en ambas zonas Centro- Sur y Chaqueña), la práctica de brindar suplementos forrajeros 
en períodos críticos, como en el último tercio de la gestación y la lactancia.  

21. Problemas de manejo. En segundo término, después de los aspectos alimenticios que 
impiden una producción continúa, debemos situar a los problemas de infraestructura que limitan el 
manejo animal. Las deficiencias de infraestructura para los caprinos son numerosas. En primer orden 
situaremos la falta de agua como una gran limitante que en muchas ocasiones afecta no solo la 
producción, sino que tampoco hay agua para el consumo humano. 

22. Seguidamente debemos mencionar una gran necesidad de instalaciones como corrales, 
cobertizos, parideras y potreros, cerramientos o cercos para el manejo de los animales. Cuando los 
animales deben dormir en corrales sucios, frecuentemente húmedos y llenos de bosta, la 
proliferación de diversas enfermedades y la mortandad de los animales, es muy normal. Cuando no 
existe ningún tipo de potrero o cerco, los animales caminan grandes distancias buscando alimento, 
en ocasiones no regresan, degradan los recursos naturales y pierden peso aceleradamente. 

23. La realización de potreros y cerramientos es muy factible en la zona Chaqueña y un poco más 
compleja en la zona Centro-Sur. No obstante, hay demostraciones de apotreramiento realizadas por 
la Cooperativa del Centro de Neuquén y prácticas de mejoramiento de mallines en diversos sitios, 
pero en líneas generales el Centro-Sur presenta una situación de crianza extensiva más arraigada y 
compleja por la dificultad en muchos sitios, de generar pasturas implantadas. Esta práctica es más 
factible en la zona Chaqueña, aunque tampoco está difundida para cabras. 

24. Problemas ambientales. Cuando los bosques y pastizales naturales son la única fuente de 
forraje para las cabras, su alimentación, aunque pobre, implica también un riesgo ambiental de mayor 
degradación de los recursos naturales, de por sí muy escasos en las zonas de producción caprina. Si 
la carga animal no es adecuada, es decir, si hay sobrepastoreo la situación empeora.  

25. En el norte, hacia el litoral –este de la Región fitogeográfica Chaqueña– se presenta la mejor 
oferta de recursos naturales ya que se trata de bosques pertenecientes al Chaco Húmedo, con 
mayores posibilidades de manejo y suplementación animal a partir del pastizal como también de los 
frutos del monte. Con lluvias que van desde los 900 a los 1.200 mm anuales esta zona es la más 
privilegiada en oferta de recursos. De este modo, en el invierno, cuando los pastizales naturales 
están en su peor época de producción, las cabras tendrán la posibilidad de alimentarse del monte. 
Cabe aclarar, que en muchos casos estos bosques ya están degradados y por ende las posibilidades 
son menores y los riesgos ambientales mayores. En cualquier caso, este suplemento fundamental 
para la cabra, puede generar la degradación del bosque, por ramoneo y eliminación de la 
regeneración arbórea, cuando no se maneja adecuadamente.  

26. Hacia el oeste de la Región fitogeográfica Chaqueña, tenemos bosques pertenecientes al 
Chaco Árido y al Chaco Serrano, como también sitios desérticos donde solo se presentan algunos 
pocos arbustos. En esta zona con precipitaciones que pueden ser menores de 200 mm al año, y 
alcanzar unos 600 mm en su máxima expresión, se presenta una oferta de recursos naturales de 
baja a muy baja y el riesgo de daño ambiental aumenta.  

27. Finalmente en la zona Centro-Sur el pastoreo descansa básicamente en arbustivas típicas de 
la Región del Monte o de la estepa Patagónica. La oferta de recursos es mínima y el riesgo de daño 
ambiental, si no se consideran cuestiones básicas de manejo de los recursos naturales, es muy 
importante. 
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28. Problemas de sanidad. Las condiciones deficientes de higiene, hacen que el ganado caprino 
sea susceptible a contraer enfermedades. Esta deficiencia higiénica se presenta principalmente en 
los corrales o cobertizos. La excesiva humedad predispone a las cabras a contraer enfermedades 
respiratorias y llagas en las pezuñas. Los cambios bruscos de alimentación especialmente en 
proximidad al parto provocan enfermedades.  

29. Entre las enfermedades más comunes de la cabra está la fiebre aftosa que genera 
temperatura y pérdida de apetito y baja producción de leche. La Brucelosis que en algunos lugares 
del país está controlada, es compleja porque puede contagiarse a los humanos y en el hato produce 
pérdidas de fecundidad y abortos que bajan notablemente la producción de carne y leche. La 
tuberculosis es de gran importancia para la producción de leche ya que afecta mucho al transformar 
a queso. Los parásitos externos como piojos, garrapata y ácaros son muy comunes pero también 
proliferan mucho los parásitos internos como la coccidiosis –ambos pueden causar la muerte a los 
animales. Cuando los períodos húmedos son prolongados las cabras sufren de llagas en las pezuñas 
que le impiden salir a comer y pierden peso rápidamente.  

30. Problemas de genética. Con respecto a los aspectos de genética los problemas se presentan 
fundamentalmente cuando tenemos una raza característica para la eficiencia de un producto 
determinado y estamos buscando otro. Por ejemplo la raza criolla no es una gran productora de leche 
para lo cual deberemos acercarnos a otras razas. Pero es dado advertir, que muchas veces los 
esfuerzos de mejoramiento genético que normalmente son caros, se ven malogrados porque no han 
sido superados aspectos básicos de alimentación, de infraestructura y de sanidad. 

Producción de Leche 

31. Los problemas alimenticios, de riesgo ambiental por manejo inadecuado y los problemas 
sanitarios son similares a lo manifestado en la producción de carne. No obstante es necesario hacer 
un par de consideraciones con respecto a las cuestiones de infraestructura y de genética. 

32. La producción de leche también tiene alta estacionalidad ya que se concentra en los 
momentos del año en que las cabras están bien alimentadas, es decir aproximadamente desde 
octubre hasta abril, en función del inicio de las lluvias, pudiendo ser aún más estacional, desde 
noviembre o diciembre hasta marzo. De este modo la producción de queso es elevada en estos 
meses y sufre una baja importante en el otoño e invierno lo cual genera problemas de continuidad en 
la comercialización o la necesidad de hacer stock con los costos que esto conlleva. Para que la 
producción de leche continúe en el otoño e invierno, es fundamental evitar el bache forrajero invernal. 
No obstante entre los tamberos no se ha multiplicado la práctica de siembra de forrajeras de invierno. 
Tampoco se ha difundido la práctica de suplementación en el último período de gestación de la cabra 
ni en el inicio de la vida del cabrito.  

33. En el caso de productores de leche, las posibilidades de lograr leche de calidad sin contar con 
luz eléctrica y agua son ínfimas ya que la leche debe ser enfriada inmediatamente después del 
ordeñe. El ordeñe se realiza muchas veces en malas condiciones, ya que normalmente es manual y 
se realiza en el corral o chiquero de las cabras donde los riesgos de contaminación de la leche son 
muy altos. En este sentido está muy pobremente difundida la incorporación de tecnología como las 
ordeñadoras mecánicas o la construcción de pequeñas salas de ordeñe que permitan trabajar con las 
cabras en sitios más higiénicos. 

34. Con respecto a la cuestión genética, los establecimientos que solo cuentan con cabras criollas 
están en franca desventaja, debiendo desarrollar un mejoramiento genético hacia razas lecheras o al 
menos de doble propósito como Anglo Nubian que combina carne y leche. No obstante la 
incorporación de genética debe esperar si las cuestiones básicas de alimentación, de infraestructura 
y sanitarias, no han sido superadas. 

Producción de Fibra 

35. Con respecto a la producción de fibras debemos decir que hay dos situaciones bien distintas 
que tienen que ver con la producción de mohair por un lado y la de cachemira por otro. En el caso de 
la producción de mohair está bien desarrollada fundamentalmente en el centro de Neuquén. La 
producción de cachemira en cambio es sumamente incipiente y prácticamente no se realiza.   

36. Los problemas de alimentación, de sanidad y de riesgos ambientales mencionados para la 
producción de carne son similares para la producción de fibra.  
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37. En el caso de la fibra mohair los productores todavía requieren de mejoras genéticas, ya que el 
aprovechamiento de esta fibra es mejor, a medida que se logra cabras de pureza angora. También es 
necesario mejorar las instalaciones –cobertizos y sitios de esquila– ya que al realizar la esquila las 
cabras quedan muy desprotegidas de su único abrigo y esto puede aumentar la mortandad por frío. 
Con relación al manejo de las cabras esta pobremente desarrollado ya que son pocos los 
productores que realizaron potreros o incorporación de pasturas, debido a las severas condiciones 
agroecológicas sobre todo en la estepa Patagónica. 

38. La fibra cachemira proviene de las cabras de la raza criolla y se obtiene por peinado. Es decir, 
se pasa un peine especial por el cuerpo de los animales obteniendo la fibra que se embolsa y se 
guarda a la espera del comprador. Al igual que para mohair, es necesario mejorar las instalaciones de 
cobertizo, los potreros para el manejo e incremento forrajero en caso de ser posible y los sitios de 
peinado para obtener mejor calidad de fibra. Con relación a la genética es necesario un estudio en 
profundidad para determinar las posibilidades de mejoramiento de la fibra mediante el mejoramiento 
genético.  

Aspectos de transformación y comercialización 

39. Queremos dejar una breve mirada sobre las cadenas caprinas, una vez que el animal, su leche 
o su pelo, salen del lote del productor. 

40. En este análisis se advierten grandes diferencias de gestión en las cadenas de valor; y muchas 
veces esto depende del grado de asociativismo, nivel de organización y autogestión de los 
productores.  

41. Cuando hay una situación en la que las organizaciones campesinas, criollas o aborígenes 
están consolidadas y son autogestionarias, aun cuando el grado de autogestión no sea máximo, se 
presenta una situación en la que el productor y el consumidor tienden a juntarse minimizando la 
intermediación. Por el contrario, cuanto menos consolidadas están las organizaciones campesinas, 
los actores en la cadena de intermediación aumentan y la situación para el productor empeora. 

42. Algunos ejemplos permiten visualizar mejor lo antes dicho: 

 En el norte de Santa Fe, la Unión de Familias Organizadas de la Cuña Boscosa y los Bajos 
Submeridionales (UOCB) gestiona la cadena completa, comprando los animales a sus 
asociados y entregando la carne a los supermercados o carnicerías. Con un fuerte apoyo del 
gobierno provincial que comenzó flexibilizando las normativas para la faena de modo que 
fuese posible: habilitar salas de faena o incluso algunos mataderos municipales con ciertas 
exigencias mínimas; la construcción de una sala de faena en la zona de mayor cantidad de 
productores caprinos; y un ANR para la adquisición de transporte con frío. La UOCB contaba 
con todas las herramientas para iniciar la compra de animales, transformación a carne y 
venta. Si bien el emprendimiento es pequeño y no cuenta con la continuidad que reclaman 
los compradores, la UOCB ha logrado brindar un importante servicio a sus asociados que 
antes no podían vender o vendían de forma clandestina, ha mejorado el precio a los 
productores y el emprendimiento no genera pérdidas económicas. Claramente esto se logra 
por el nivel de autogestión alcanzado por la organización de base, además de contar con 
políticas públicas que apoyan al sector. Pero incluso en este caso hay una posibilidad más de 
disminuir los actores en la cadena. Sería la situación en que la UOCB abre su propia boca de 
expendio de carne caprina o incluso junto a otros productos. Esta posibilidad se viene 
analizando y no es de difícil concreción.  

 Una situación parecida se pudo advertir en Lavalle (norte de Mendoza) donde la organización 
campesina gestiona casi toda la cadena menos el matadero y está pensando en abrir su 
propia boca de expendio de carne. Ahora bien, el matadero cuenta con una fuerte 
intervención municipal en su gestión, gestión que, por ser usada políticamente, termina 
generando grandes pérdidas. 

 En la Provincia de Tucumán, al Sudeste –región con producción de leche y quesos caprinos, 
que comparte la cuenca con el oeste de Santiago del Estero– se desarrolló en los últimos 
años una experiencia organizativa comercial de valorización de la producción de leche 
caprina. Un grupo de mujeres productoras, apoyadas por el PRODERI, Slow Food y ACDI, 
desarrollaron un modelo organizativo para producir quesos y comercializarlos fuera de la 
región, a través de canales formales y con diferenciación. El modelo tuvo tres ejes: i) el 
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aspecto organizativo, formativo y de construcción de la identidad, que llegó a la conformación 
de un grupo de mujeres que trabajan para mejorar la calidad, presentación y 
comercialización de quesos de cabra, así como el desarrollo de la marca “Pastoras del 
Monte”; ii) la puesta en operatividad de una fábrica habilitada para el tránsito federal en la 
cual se producen quesos para madurar en los meses de gran oferta de leche; iii) la 
revalorización del queso de cabra tradicional a través de una iniciativa de Slow Food que 
condujo la creación y el desarrollo del Baluarte Queso de Cabra de Tucumán a través de 
actividades de protocolización de las prácticas tradicionales, las capacitación y la promoción. 
En la actualidad, los quesos de Pastoras del Monte y su Baluarte se comercializan en 
diferentes puntos de venta en Buenos Aires, promocionados por redes de Chef. Esta 
experiencia ha posibilitado: i) movilizar la producción lechera caprina del territorio que estaba 
en franco retroceso, ii) elevar la autoestima de las mujeres productoras motivadas por 
instancias de formación, intercambios, conocer otras experiencias, iii) sortear la práctica 
comercial habitual de la intermediación, y iv) valorizar su producción logrando un precio 
estable durante el año. 

43. A medida que se suman actores a la cadena, la misma se complejiza y se comienzan a advertir 
ineficiencias. Debemos tener en cuenta que el productor es el eslabón más débil de la cadena, de 
ningún modo es formador de precio. El precio se forma en otro lado, generalmente en el eslabón 
final, cada eslabón saca su parte y el productor recibe lo que queda al final de la cadena, después 
que todos los eslabones anteriores capturaron parte del valor. 

44. En muchos casos los problemas se presentan en los primeros eslabones de la cadena. Es muy 
común que llegue al lote del productor un intermediario, el gestor de la planta de transformación, o el 
mismo comprador, en busca de productos, carne, fibra o leche y el productor no cuente con 
productos para ofrecer. Incluso muchas veces ocurre que los productos no están disponibles; aun 
cuando hubo un acuerdo para la entrega. 

45. Otra situación muy frecuente es que el intermediario, transformador o comprador no aparece 
en el momento en que el productor cuenta con mayor cantidad de producto. Como se trata de 
productos estacionales, en el momento en que el productor cuenta con los mayores volúmenes, es 
cuando todos los productores tienen los mayores volúmenes para ofrecer. Por tanto el que llega a la 
finca a comprar está saturado de oferta, puede elegir las mejores piezas entre varios productores, 
baja el precio a valores irrisorios y muchas veces ni siquiera entra a la finca con la que se pactó la 
compra, y el productor queda sin vender.  

46. En algunos casos, productor y comprador o intermediario están de acuerdo en el negocio. Pero 
al mirar los productos, estos no reúnen las condiciones de calidad esperadas. El pelo tiene 
problemas de tamaño o de pureza, la leche problemas de acidez por contaminación y a la carne le 
falta grasa. Y el negocio no se produce. 

47. Una vez que el producto sale del lote del productor, por lo general requiere de cierta 
transformación. De animal vivo a carne, de leche a queso, de pelo a fibra procesada. En este punto, 
se presentan los problemas típicos de la gestión en planta procesadora. De nuevo, la falta de 
continuidad en el producto genera que los gestores de la planta deban funcionar y procesar 
productos, solo cuando hay. Y el resto del tiempo deben cerrar o en caso de continuar funcionando 
los costos son enormes y la situación es deficitaria. Por lo general, en el caso de la carne, estos 
costos los afronta el estado. En tal situación, ningún privado se haría cargo. 

48. Pero también existen problemas de gestión al interior de la planta procesadora sea esta de 
carne, fibra o leche. Normalmente una planta de este tipo tiene costos importantes de mantenimiento 
de equipos, de aprovisionamiento de insumos para el procesamiento, de luz, de agua, de salarios y 
otros. Todo este engranaje debe funcionar perfectamente para que la transformación ocurra. Si el 
funcionamiento de la planta no es continuo es mucho más difícil y oneroso afrontar estos costos. En 
numerosas oportunidades se han perdido productos o se debieron regresar al productor, por falta de 
un funcionamiento adecuado de la planta. 

49. Entre los últimos eslabones, se repiten nuevamente problemas que ya mencionamos antes y 
aparecen algunos nuevos. El comprador no aparece cuando los productos ya transformados están 
listos para su entrega, o aparece pero los productos no están listos. Entre los nuevos obstáculos es 
típica la falta de acuerdo en los precios o un cambio inesperado de comportamiento del mercado. 
Entonces el comprador aduce falta de consumo, problemas inflacionarios, aumento de costos u otros 
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inconvenientes y busca bajar el precio o directamente anula la compra final. Algunos monopolios muy 
antiguos como en el caso de las fibras empeoran más aun esta situación. Cuando esto ocurre es muy 
probable que los problemas se trasladen hacia atrás en la cadena llegando a afectar al productor 
primario. 

 

C. Estrategia de apoyo general del PRODECCA 

50. Algunas cuestiones que conviene tener muy en cuenta, son comunes a todas las zonas. 

51. Formación de recursos humanos jóvenes. Es muy importante valorar la contribución de los 
jóvenes en las diversas actividades de las cadenas y cuencas caprinas, así como desarrollar 
actividades del Programa en apoyo a la inclusión de jóvenes. Que sean también jóvenes quienes se 
involucren directamente con las actividades del Programa pero también quienes obtienen los 
beneficios de las mejoras productivas. Muchas de las actividades productivas o en otros eslabones 
de la cadena requieren de un programa intensivo de capacitación y formación que dará mayores y 
mejores resultados si se enfoca en los jóvenes. 

52. Diversificar los sistemas productivos. Fundamentalmente en la zona Centro-Sur, en las 
provincias de Neuquén y Mendoza, se advierte que una gran proporción de productores desarrolla la 
actividad caprina como la única actividad productiva predial. No obstante existen claros ejemplos de 
que una mayor diversificación productiva permite a los productores vivir mucho mejor y ser más 
resilientes a las variables climáticas. El lote de Carmelo Villegas, en la comunidad Paula 
Guaquinchay – Asunción, en la provincia de Mendoza, es un ejemplo muy claro de lo que puede 
hacerse cuando hay dedicación. La posibilidad de criar ovinos, porcinos, aves, hacer plantaciones 
forestales con especies nativas, tener un pequeño cerco de alfalfa u otras pasturas, hacer apicultura, 
artesanías e incluso la venta de servicios como la gastronomía, se advierten como factibles en el 
puesto de Carmelo. Es importante mencionar que el puesto se encuentra en una zona semidesértica. 

53. En la zona Chaqueña, en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Formosa, la 
diversificación es mayor pero no debe descuidarse. También existen numerosos ejemplos de cómo la 
diversificación de la producción ha mejorado la vida de las familias. A todos los componentes 
productivos mencionados en la zona Chaqueña se suma el aprovechamiento de leña, la producción 
de pasturas bajo monte y la producción de alimentos balanceados en base a los frutos del monte.  

54. Fortalecimiento de las organizaciones. Salvo en el sector lechero con algunos pequeños 
emprendimientos, no hay iniciativas privadas desarrollando la cadena de valor caprina. El estado ha 
tomado en sus manos una gran cantidad de frigoríficos y mataderos en todo el país, como una forma 
de que los productores puedan colocar al menos una parte de su producción por vía formal. Pero la 
ineficiencia con que gestionan la transformación de los animales a carne, es notoria. 

55. Algunas organizaciones de productores en buenos niveles de asociativismo, han adoptado el 
desafío y han comenzado con la gestión de la transformación y venta, avanzando de este modo en 
ser ellos mismos quienes desarrollan la cadena, para beneficio de sus asociados. Este es un camino 
posible y que debe ser estimulado. Nadie conoce mejor la producción caprina, que las propias 
organizaciones de base, criollas o aborígenes. También conocen muy bien la trasformación 
fundamentalmente si nos referimos a carne. Solo se necesita brindarles formación y asistencia 
técnica que aporte formalidad a lo que ellos han desarrollado por mucho tiempo, de modo informal. 

 

D. Estrategia de apoyo productivo 

56. En las dos zonas del Programa surgen los siguientes componentes productivos: carne caprina 
en todos lados; mohair fundamentalmente en el centro de Neuquén; cachemira en el norte de 
Neuquén y sur de Mendoza; y leche caprina en el centro de Santiago del Estero. Tomando en cuenta 
estos productos, se desagregan las propuestas productivas. Algunas son comunes a los diversos 
componentes y otras relacionadas con los principales obstáculos de la cadena para cada producto 
mencionado. 
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Alimentación y ambiente 

57. Como mencionamos anteriormente, los problemas de alimentación y la degradación de los 
recursos naturales son dos caras de la misma moneda. Si la degradación de los recursos naturales 
es significativa, las cabras no logran una buena alimentación. Y cuando las cabras están mal 
alimentadas con seguridad la degradación es mayor en busca de alimento. Pero además la falta de 
coordinación entre la época de producción forrajera y la época de mayores requerimientos 
nutricionales de los animales genera grandes pérdidas. 

58. Por tanto veremos en este punto algunas propuestas que ayudan en contra de ambos 
fenómenos, falta de forraje y degradación de los recursos. 

59. Ajuste de la carga animal. La primera medida debe ser evitar el sobre-pastoreo. Es decir, 
trabajar con un hato caprino de una cantidad adecuada para el tamaño de la superficie de pastoreo. 
Esta carga animal varía mucho en las distintas zonas. En la zona más húmeda del Chaco con el 
bosque manejado, aprovechando los frutos del monte y con alguna pastura implantada 
tranquilamente puede ser de 7 a 9 animales por hectárea. Pero es menor si el bosque no está 
manejado y no hay pasturas. Solo será posible mantener entre 2 y 3 animales por hectárea. En 
zonas desérticas de Mendoza y en la estepa Patagónica estos valores pueden ser menores a un 
animal caprino por hectárea. Pero la carga, valor muy utilizado con la ganadería vacuna, algunas 
veces es un valor desconocido para caprinos y debe ser estudiada para diversos ecosistemas. 

60. Incremento de la oferta forrajera. Además de trabajar con cargas adecuadas en todas las 
zonas caprinas es necesario brindar una mayor y más continua oferta forrajera a los animales. Esto 
se puede lograr mediante diversas prácticas productivas, de las cuales mencionaremos acá, solo las 
más comunes. 

61. Clausuras, cerramientos y manejo del pastoreo. Fundamentalmente en la zona Chaqueña y 
en el norte de Mendoza, es posible cerrar un potrero para las cabras. Este cerramiento puede ser con 
alambrado tradicional, con alambrado eléctrico

10
 o por otros medios de cercado típicos de cada zona. 

Una vez realizado el cerramiento es posible ejecutar varias acciones para incrementar la oferta 
forrajera. En sitios de bosque chaqueño el control de arbustos o desarbustado con un corte que deje 
los rebrotes al alcance pleno del diente de la cabra es una buena alternativa. Pero este control de 
arbustos debe ser manejado de modo que las cabras realmente controlen los arbustos; sin que se 
produzca un rebrote excesivo e incontrolable. Para ello se recomienda una ejecución parcial, solo en 
el 10% de los individuos y no en toda la superficie de forma homogénea, sino solo por sectores. Pero 
también un seguimiento de lo que comen las cabras, permitirá advertir el momento en que es 
necesario retirar a las mismas del potrero para no degradarlo. 

62. En este mismo potrero o en una subdivisión, es factible realizar una siembra de pasturas. El 
mismo desarbustado puede servir para disminuir la competencia en los sitios a sembrar. Algunas 
especies como el Gaton Panic funcionan bien en la zona Chaqueña. Se siembran bajo monte en 
suelos de media a buena fertilidad. No obstante se recomienda trabajar con unos de 3 kg/ha de 
semilla o menos . No debemos provocar un cultivo mono específico de Gaton sino que este debe ser 
un complemento para el pastizal natural. Se debe sembrar en la época de lluvias inmediatamente 
después de una lluvia importante y hacer pisar el potrero con los animales para lograr el contacto 
pleno de la semilla con el suelo. Posteriormente será necesario esperar su semillazón antes de 
realizar el primer pastoreo

11
. En el norte de Mendoza esta práctica puede ser realizada con Trichloris 

crinita ya que algunos ensayos de INTA Rama Caída han demostrado grandes posibilidades de 
producción intensiva. 

                                                      
10

 Fundapaz 2005. Sistemas Silvopastoriles, Prácticas de Manejo del Monte Chaqueño. El Boyero Eléctrico. 

Modulo 2.  
11

 Fundapaz 2006. Sistemas Silvopastoriles, Prácticas de Manejo del Monte Chaqueño. Implantación de 

Especies Forrajeras. Modulo 4A.  
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63. En la zona Centro-Sur en las regiones Patagónica y Altoandina, es recomendable el 
mejoramiento de mallines. Se trata de depresiones de alta productividad del pastizal natural los 
cuales mediante cerramiento y división en potreros pueden ser aprovechados de manera muy 
ventajosa. La productividad de la zona en invernada puede oscilar entre 35 y 100 kg/MS/ha. Pero en 
mallines la productividad aumenta mucho hasta 2.500 kg/MS/ha. Si en estos mallines se ejecutan 
algunas prácticas productivas como el riego con agua de canal o de arroyos permanentes y además 
se los protege del sobrepastoreo mediante sistemas de cerramiento y pastoreo rotativo, el aporte de 
forraje alcanza su máxima expresión. 

64. El mejoramiento de mallines puede realizarse en zona de invernada como también en la 
veranada. Es de gran importancia ambiental el descanso que logran las invernadas cuando las 
cabras se trasladan a la zona alta, a partir de septiembre con la llegada de mayores temperaturas. En 
consecuencia la trashumancia hacia los altos es también una práctica recomendada. Cuando no se 
realiza será muy necesario contar con sitios de alta producción en la invernada, reducir el número de 
cabras o tener la posibilidad de suplementar. 

65. También en el Centro-Sur, se ha desarrollado la implantación de pasturas con excelentes 
resultados

12
 incrementando hasta 5 veces el aporte forrajero de los pastizales naturales. 

66. El manejo de los potreros en caso de que se lograra un cerramiento o un apotreramiento 
persigue objetivos múltiples. La implantación de la pastura como cuestión de gran importancia pero 
también el manejo sustentable del pastizal natural para un desarrollo de diversas especies propias de 
la zona y la regeneración de las especies arbóreas fundamentalmente en las Regiones 
fitogeográficas Chaqueña y del Monte para lo cual alguno de los potreros deberá permanecer cerrado 
por más tiempo

13
. 

67. Suplementación en épocas críticas. Las distintas categorías de animales requieren 
suplementación diferencial, pero lo más importante sería: Cuando las madres están en los últimos 45 
días de gestación, en la lactancia y un mes antes de la monta hasta la preñez. En estos momentos 
es muy recomendable la suplementación de las cabras. Y a las cabritas hembras para reposición que 
son destetadas después de 30 o 35 días de lactancia. En este caso es necesario brindarles alimentos 
ricos en proteínas para que desarrollen y sean buenas madres en el futuro. 

68. La suplementación es muy importante para cualquier producción caprina pero es de carácter 
obligatorio para la producción de leche. Difícilmente se lograra una adecuada producción de leche, 
sin suplementar.  

69. Las fórmulas para preparación del alimento son variadas y dependen mucho de la 
disponibilidad forrajera en cada zona. Pero es de gran importancia una buena combinación de 
energía, agua, proteínas, vitaminas y minerales. Son muy comunes las formulas adquiridas en el 
mercado en forma de concentrados como pellet de algodón, girasol o trigo y granos como maíz, 
sorgo o afrechillos. Pero queremos recomendar también la producción de forraje y preparación de 
alimentos en la propia finca. Para ello es muy factible la utilización de recursos propios de la zona 
como los frutos de leguminosas u otras arbustivas y arbóreas para el aporte de proteínas. Diversos 
Prosopis, cactus y otras arbustivas se usan en la preparación de alimentos. También el cultivo de 
especies como la Leucaena, con la prudencia del caso, debido a la mimosina; y la Mora puede 
ayudar mucho en la preparación de los alimentos. 

70. Las sales minerales también deben estar presentes para un buen aporte de nutrientes. Se 
pueden realizar de forma casera mediante la quema de huesos y mezcla de las cenizas con sal 

                                                      
12

 Álvarez Bento, J. E. 2011. Evaluación de especies forrajeras en Ea. La Porfiada, provincia de Santa Cruz. 

Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Católica 

Argentina. 
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 Fundapaz 2011. Sistemas Silvopastoriles, Prácticas de Manejo del Monte Chaqueño. De las Parcelas 

Experimentales a los Planes de Manejo Predial. Serie Documentos.  
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común en partes iguales que debe ser entregado a las cabras en una pileta de madera o goma 
cortada en la mitad. 

71. Los henos y el ensilaje son sistemas que permiten conservar alimentos de forma muy práctica, 
para las épocas de bache forrajero. El calostro de la madre en los primeros tres días de vida del 
cabrito/a es fundamental. 

Manejo animal 

72. Como dijimos antes el segundo aspecto de gran importancia después de la alimentación es el 
manejo de los animales. En este punto, el problema principal es la falta de infraestructura que 
permita desarrollar adecuadamente el manejo.  

73. Algunos aspectos son comunes a las diversas producciones –carne, leche y pelo-; otros son 
específicos. 

74. La falta de agua es extremadamente frecuente en las familias productoras caprinas. 
Lamentablemente muchas veces falta el agua para consumo humano con lo cual es necesario 
brindar una solución integral al problema. Mendoza ha tomado la cuestión como verdadera política de 
estado y ha desarrollado una red de acueductos que llega a buena parte de los actuales productores 
caprinos. Pero aún es necesario continuar en este sentido. En muchos lugares se realiza un 
aprovisionamiento de tipo personal casa por casa, a cargo de las Municipalidades o Comunas, 
mediante tanques de agua que llegan y recargan tachos o aljibes. 

75. La realización de perforaciones es siempre compleja debido a los costos, y la profundidad a la 
que se debe explorar en algunos casos, siempre con el riesgo de que el agua no sea buena. Se 
recomienda desarrollar estudios de geo eléctrica previos a la perforación, sobre todo si esta es de 
gran envergadura. 

76. Las complicaciones a la hora de conseguir agua subterránea, indican que deben ser 
desarrollados de forma prioritaria los sistemas que cosechan agua de la lluvia aún en zonas de muy 
baja precipitación anual. Si pensamos que el agua caída en las precipitaciones nos brinda un litro de 
agua por metro cuadrado por cada milímetro llovido; significa que una zona de 200 mm anuales, con 
un aljibe que junta el agua y un techo de 10 por 10 m (100 m

2
) conectado al aljibe, cosecha 20 mil 

litros anuales de agua. Si el techo o las precipitaciones son mayores, las posibilidades de cosechar 
agua son muy grandes. Es muy recomendable tener en cuenta estas prácticas, ya que 20 mil litros de 
agua son suficientes para una majada de 50 madres durante 100 días. 

77. Finalmente también las represas y las represas conectadas con cosechas de agua, son otra 
técnica importante para lograr el agua. En el caso de las represas solo diremos de la importancia de 
impedir que lo animales entren a tomar agua. De otro modo la represa será inutilizada muy 
rápidamente. Con respecto a las cosechas conectadas con las represas, se trata de albardones 
intercomunicados en una superficie que puede ser de una o dos hectáreas, según sea el tamaño de 
la represa que se debe llenar. Cuando llueve, todo el sistema de albardones funciona haciendo 
confluir el agua en la represa que de este modo se llena mucho muy rápidamente y puede cosechar 
grandes cantidades de agua. 

78. La falta de infraestructura de corrales es otro problema central. El espacio en los corrales o 
cobertizos debe ser calculado a razón de 1 m

2 
por animal joven, 1,5 m

2 
por cabrilla de recría y 2 m

2
 

por animal adulto. Así, un corral de 80 m
2
 (10 m por 8 m) es adecuado para una majada de 50 

madres. Si tenemos 200 madres es necesario un corral de por lo menos 25 por 13 m es decir 325 m
2
. 

79. El otro punto es lo que debe tener adentro un corral. La situación de mínima será al menos tres 
subdivisiones internas. Una divisoria más importante constituye el sitio para los cabritos que aún no 
salen a pastear, esta debe ser de un 10 a 15% de la superficie total del corral. Otra subdivisión 
adyacente con la anterior es la paridera que ocupa un 4 o 5% de la superficie del corral y se 
comunica con el sitio de los cabritos abriendo una pequeña puerta. Entre un 25 y 30% del corral debe 
estar techado, cerrado totalmente y si fuese posible con algún tipo de piso que permita ser mantenido 
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seco. Este sector debe incluir la paridera y el corral de cabritos y debe estar hacia el lado del corral 
de donde llegan las peores inclemencias climáticas. Es decir esta zona es la que debe ser más 
protegida. Finalmente en un extremo del corral deben estar los comederos y piletas para sal y en otro 
el bebedero. El corral debe limpiarse al menos una vez al mes para evitar.  

80. De este modo lo que lograremos es que todas las actividades perinatales se desarrollen en un 
ambiente más controlado e higiénico con menos estrés para el cabrito y para su madre. Por otro lado 
será posible aplicar actividades de identificación y registración de todos los animales. Esto puede 
parecer muy lejano en el manejo caprino pero para modificar algunas costumbres actuales 
demasiado informales es necesario comenzar a registrar datos de la majada. 

81. El servicio estacionado es otro punto de fundamental importancia. El servicio estacionado nos 
brinda la posibilidad de lograr una producción menos estacional. De este modo la producción de 
carne y de leche podría ser al menos un poco más continua a lo largo del año. Para estacionar el 
servicio es necesario un pequeño potrero con pasturas o donde sea factible alimentar a los machos 
mediante henos o ensilados u otros alimentos, y que sea lo suficientemente seguro para que no 
escapen. Esto implica un cerramiento de dos o tres hectáreas según la cantidad de machos que 
tenemos, implica que el potrero debe tener acceso al agua y estar relativamente cercano a la casa 
familiar para su cuidado. Este potrero puede servir también para atender animales enfermos y de 
otras especies siempre mirando que la alimentación sea suficiente para todos. 

82. En muchos lugares en el Centro-Sur se realiza el estacionamiento del servicio mediante un 
sistema organizativo conocido como “los castroneros”. El castronero es un productor del grupo o de 
la organización que se ocupa de la atención de los machos en su campo. Tiene para ello toda la 
infraestructura necesaria que le permite cuidar de los machos durante 7 meses y luego entregarlos a 
sus dueños 5 meses al año para las montas, normalmente de mayo a octubre. Terminadas las 
montas vuelve al campo del castronero. Lo cierto es que el estacionamiento del servicio es una 
práctica muy necesaria pero que requiere de cierta infraestructura.  

83. Infraestructura para producción de leche y fibra. Además de lo anterior para la producción 
de leche es de fundamental importancia que al lado del corral exista una pequeña sala de ordeñe. La 
principal demanda de los productores de queso es poder obtener leche de calidad. La pérdida más 
grande de calidad de la leche, se da en el momento del ordeñe y en las horas inmediatas siguientes. 
El ordeñe debe ser en condiciones de absoluta higiene por tanto no se puede realizar en el corral 
lleno de bosta. Cualquier partícula que vuela hasta los tachos de leche genera una gran 
contaminación. Esto se soluciona mediante la sala de ordeñe cercana al corral. Esta sala puede ser 
muy pequeña de 4 a 8 m

2
con piso y paredes lavables, una pequeña mesada donde subir la cabra 

para el ordeñe y acceso al agua. Solo esto será suficiente para mejorar la calidad de la leche 
significativamente. Pero además el tambero debe contar con infraestructura para enfriar rápidamente 
la leche de modo que no levente acidez. Esto implica contar con luz eléctrica y un freezer o heladeras 
a gas que permitan el enfriamiento hasta su traslado a planta. 

84. Del mismo modo en el caso de la producción de fibra mohair o cachemira, se requiere de un 
sitio que puede ser de 5 a 8 m

2 
con piso, que permita hacer la esquila o el peinado en situación de 

higiene y no sobre la tierra. De este modo se mejora mucho la calidad del pelo que se entrega a la 
planta procesadora de hilo. 

Sanidad y genética  

85. Dos aspectos más de suma importancia que trataremos son las cuestiones sanitarias y de 
genética. 

86. Con relación a los aspectos sanitarios es central aplicar un calendario sanitario con todos los 
productores. Este calendario debe ser una herramienta muy visual, podría ser un almanaque, que le 
indique al productor mes a mes las actividades de sanidad que le corresponde ejecutar. 

87. En este calendario deben figurar la vacunación contra aftosa, el control de brucelosis y 
tuberculosis y la eliminación de las cabras enfermas; deben figurar los desparasitantes internos y 
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externos, la época de cuidado de las pezuñas y de las boqueras, la higiene del corral y por supuesto 
un control veterinario al menos cada 4 meses. 

88. La genética depende mucho de la producción que priorizamos. Si priorizamos leche podemos 
hacer mejoramiento genético hacia la raza Saanen y para ello será muy importante contar con 
pasturas adecuadas. En la producción de carne la raza Anglo Nubian y Boer son muy importantes 
pero hay quienes prefieren la raza Criolla por su adaptación a la zona. Con Nubian y Boer 
nuevamente; es necesario tener más controladas las condiciones de alimentación, manejo e higiene. 
Finalmente para la producción de Mohair es importante avanzar en los mejoramientos genéticos qua 
ya se vienen realizando para lograr pureza Angora y para la producción de cachemira desarrollar 
ensayos de mejoramiento genético de la raza criolla. 

Transformación y comercialización  

89. Ya mencionamos que es vital en este punto achicar la distancia entre productor y consumidor. 
Y para lograrlo es necesario el fortalecimiento de las organizaciones. Las organizaciones campesinas 
criollas o aborígenes capaces de gestionar la transformación de los productos, en una escala 
adecuada, que no genera grandes costos fijos; está a un paso de tomar en sus manos toda la 
cadena de valor. Debe lograr la habilitación de un local comercial y se completa el circuito, es decir el 
productor se junta con el consumidor. 

90. Pero cuando lo anterior no es posible el Programa pone en manos de la organización 
campesina dos herramientas emblemáticas que antes no estaban disponibles. Por un lado la mesa 
de gestión de la cuenca en donde las organizaciones pueden hacer oír su voz cuando algún 
problema de transformación o comercialización se presenta y todos los actores de la cuenca deberán 
tomar el problema y buscar soluciones.  

91. Por otro lado la organización genera, con base en los acuerdos con los actores de la cadena, 
un proyecto integral. Varios proyectos integrales, uno por organización, conforman –entre otros 
aspectos-, la parte operativa del plan de la cuenca. La recomendación para los involucrados en la 
formulación de los proyectos integrales, es que dichos proyectos dejen perfectamente plasmados los 
acuerdos entre los actores de la cadena. Los compromisos de producción, transformación y venta, 
los compromisos de calidad, los precios que cada actor de la cadena recibirá, la frecuencia de las 
entregas y los retiros de productos por parte de cada actor, y todo lo que pueda ser establecido de 
forma previa al inicio del proyecto. De este modo será más fácil identificar luego donde se producen 
los cortes de la cadena y porque motivos.  

92. Las plantas de procesamiento de carne, de leche y de fibra; sobre todo si fueron sobre-
dimensionadas y solo reciben el 5 o 10% de lo que podrían procesar; es posible que necesiten de 
apoyo estatal para que la cadena comience a funcionar. Pero este apoyo debiera ser calculado y 
acotado en el tiempo y en los montos. Por otro lado en cuanto a las cuestiones comerciales son muy 
importantes las campañas comerciales, locales o regionales. Pero siempre debemos atar las posibles 
demandas con las posibilidades de producción. Es necesario hacer acuerdos entre actores que estén 
seguros de lo que pueden producir, de lo que se puede transformar y de lo que realmente será 
comercializado. Cuando estos acuerdos son cumplidos se podrá avanzar hacia acuerdos mayores. 

E. Caracterización de Potenciales Cuencas  

93. En la situación descrita, es claro que se hace necesaria una respuesta integral, que mire toda 
la cadena de producción, desde el productor primario hasta el consumidor.  

94. Concepto de Cuenca: Una cuenca caprina (CC) es el territorio ocupado por productores que 
hacen confluir su producción a través de un o varios Entes Traccionadores de la cadena. Estas 
unidades de tracción pueden ser un comprador, una planta de transformación, o una organización 
que decida incursionar en la comercialización. Pueden ser compradores o transformadores clave de 
una zona hacia la que se orientan los productos, sin la confluencia de los mismos en un punto, si no 
en varios. Una cuenca puede tener además más de un tipo de producto derivado de la actividad 
caprina, presentando más de una cadena de valor. 
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95. De este modo se busca desarrollar planes de cuenca en donde participan los diversos actores 
que forman parte de la cadena, organizaciones de productores, intermediarios, transformadores y 
compradores. Al interior de cada cuenca se desarrollan proyectos integrales; uno por cada 
organización campesina o comunidad aborigen, articulando con los demás actores de la cadena. Al 
final del capítulo se brindan propuestas de interés para la gestión de una cuenca. 

Cuencas Posibles 

96. Las provincias participantes del programa son Chaco, Formosa, Neuquén, Mendoza y 
Santiago del Estero. En estas provincias, se pre identificaron al menos siete cuencas. Claramente 
son solo algunas que podrán concretarse o no cuando el Programa de inicio. Hay ciertamente otras 
que podrán ser identificadas. Las siete cuencas pre-identificadas se describen a continuación. En 
algunos casos los datos permitieron un mayor detalle en la descripción, en otros es una simple 
mención.  

1. Fibra mohair y carne, centro de Neuquén 

97. Esta cuenca presenta dos cadenas con dos productos comercializados, en mayor medida la 
fibra mohair y como subproducto de esta producción la carne. Esta última se destina para el 
autoconsumo, aunque también se comercializa. La fibra es transportada por los productores al centro 
de acopio que es gestionado por la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños 
Productores de la Zona Centro de Neuquén, siendo una unidad de tracción en donde confluye la fibra 
mohair de buena parte del centro de Neuquén. El centro de acopio fue equipado con maquinarias 
nuevas para el hilado. Luego esta fibra en algunos casos logra ser exportada a Asia, adquirida por 
una empresa textil.  

98. Sin embargo, esta cuenca presenta como debilidad la existencia de un monopsonio en la 
compra de la fibra en Argentina, dando a los pequeños productores un bajo poder de negociación de 
precios. Cuando la Cooperativa logra exportar obtiene un buen precio, pero cuando no exporta, 
seguramente deben vender al monopolio como ha ocurrido en el 2016, y el precio es mucho menor. 
Con respecto a la carne, el mercado es incipiente y de carácter informal, no existiendo todavía un 
ente traccionador que haya captado este producto en forma substancial. 
 

Grafico 1: Cadena Fibra Mohair, centro de Neuquén 

 

 Fuente: Caracterización del sector caprino en la Argentina. Planet Finance, 2011 
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2. Carne y fibra cachemira, norte de Neuquén 

99. Sin la hegemonía de una unidad de tracción, el norte de Neuquén es netamente 
productor de carne, identificados por la denominación de origen “Chivito Criollo del Norte Neuquino”. 
En alguna medida el matadero de Chos Malal tracciona, pero hay otras plantas de faena y los 
compradores también son varios, muchos de la ciudad de Neuquén. Gracias a la denominación de 
origen, el precio primario del producto aumentó. 

100. Del total de chivitos disponibles, se estima que aproximadamente 87.000 animales son 
faenados fuera de los establecimientos habilitados. Aproximadamente el 25% se faena en modo legal 
y bajo la denominación de origen, el resto es faenado en mataderos no habilitados y es vendido en la 
puerta del campo directamente a los consumidores

14
. 

101. La fibra cachemira es un subproducto en esta cuenca, hasta ahora pobremente 
aprovechado, pero con un gran potencial dado su alto valor internacional. Como debilidad se 
identifica que la gente no tiene el hábito del peinado de los chivos, es decir que es una tarea 
culturalmente resistida, esto implica un cuello de botella en la producción primaria. Pero además, la 
cadena no está desarrollada. 

Grafico 2: Cadena Carne, norte de Neuquén 

 

 Fuente: FAO, 2007 

 

3. Carne, sur de Mendoza 

102. Ya en Mendoza, la carne que se produce en el sur de la provincia se dirige en gran proporción 
al frigorífico de Malargüe. Hay una unidad de tracción muy clara donde confluye la producción que 
luego se vende en distintos lugares del país. Un subproducto desaprovechado de esta cuenca es la 
fibra cachemira. La debilidad de esta cadena es la falta de equilibrio entre los volúmenes de 
producción primaria y los de transformación, por lo cual el matadero presenta una gran capacidad 
ociosa. En el caso de la fibra cachemira, ocurre lo mismo que en el norte de Neuquén. 

4. Carne, norte de Mendoza 

103. De modo similar a Malargüe, en el norte de Mendoza funciona el frigorífico de Lavalle. Un 
frigorífico como unidad de tracción que presta a los productores el servicio de recolección de los 
animales vivos y faena. Los propios productores venden la carne a diversos compradores que la 
retiran del frigorífico. 

 

                                                      
14

 FAO, IICA 2007. Estudio de caso: “Chivito criollo del Norte Neuquino” Chos Malal, Neuquén - Patagonia, Argentina.  
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5. Carne, Chaco y Formosa 

104. En el centro de la provincia del Chaco funciona el frigorífico de Pampa del Infierno. Compra 
animales vivos directamente a los productores, faena y luego vende la carne en diferentes mercados. 
Aquí tampoco está equilibrada la producción primaria con las posibilidades de faena del matadero 
que son mucho más altas. El frigorífico tiene potencial para faenar producción tanto de El Chaco 
como de Formosa (si la estructura vial lo permite y las OP y autoridades provinciales lo evalúan 
conveniente). 

Grafico 3: Cadena Carne, Chaco 

 

6. Leche y carne centro de Santiago del Estero 

105. Algunos productores tienen como principal ingreso la venta de leche. Dos o tres plantas 
procesadoras de queso, que luego venden principalmente en diversos sitios de Buenos Aires, serían 
los entes traccionadores de leche. En cuanto a la producción de carne, la cuenca involucra mayor 
número de productores. En ciertas épocas del año los cabritos van hacia Termas de Río Hondo, 
donde se faenan clandestinamente en diversos sitios y se venden en hoteles y restaurantes, quienes 
serían los ET. Otro destino es Mailín, en donde cada productor lleva los cabritos vivos y son 
faenados, cocinados y vendidos, al lado del plato del consumidor, en la famosa fiesta del Santo 
Patrono. Por su cercanía a Termas de Río Hondo, el frigorífico de Taco Ralo en Tucumán, que 
actualmente no trabaja, puede ser incluido como un potencial proveedor de servicios de faena, 
aunque esté fuera de la provincia. Las debilidades principales de la cadena de valor de quesos es la 
inestabilidad en la calidad y la baja producción de leche, además de una baja demanda del queso. En 
cuanto a la carne, la informalidad y el bajo poder de negociación del precio por parte de los 
productores los deja en una situación más vulnerable. 

Grafico 4: Cadena Queso, Santiago del Estero

 
 Fuente: Conglomerado caprino lechero, 2009 
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106. Los valores del Grafico 4 son del año 2008. Cabe resaltar que actualmente la producción de 
leche es notablemente inferior, con gran cantidad de familias que abandonaron la actividad. 

7. Carne, sur de Santiago del Estero 

107. La carne se produce en toda la provincia y confluye en diversos sitios, cada uno de los 
cuales puede constituirse en una cuenca. Al sur de la provincia de Santiago del Estero, llegan varios 
frigoríficos del noroeste cordobés que compran los cabritos, faenan y venden al turismo que llega a 
Córdoba, el denominado cabrito cordobés. En la misma zona otra parte de lo producido va al 
frigorífico de Ojo de Agua. 

Gestión de las Cuencas Caprinas 

108. Identificación de cuencas caprinas (CC). En el inicio de la ejecución del PRODECCA en 
una provincia dada, un técnico de la UEP en articulación con la UEC debe fungir como Articulador de 
Cuenca. El Articulador con apoyo del Gobierno Provincial identificará posibles cuencas en base al 
concepto de cuenca arriba mencionado.  

109. Por ejemplo, analicemos el centro de la Provincia de Santiago del Estero en donde se 
produce leche y cabritos para carne. En este caso los entes traccionadores son: Tres plantas 
queseras que buscan leche principalmente en la zona de Robles; compradores (hoteles, restaurantes 
y/o mercados) en la ciudad de Termas de Río Hondo hacia donde viajan buena parte de los cabritos 
para carne y productores que venden en la Fiesta del Santo Patrono de Mailín en donde la venta y 
consumo de chivos es importante. Por su cercanía a Termas de Río Hondo, el frigorífico de Taco Ralo 
en Tucumán, que actualmente no trabaja, puede ser incluido como un potencial proveedor de 
servicios de faena, aunque esté fuera de la provincia. 

110. Seguramente hay más lugares hacia los que viajan los productos pero se trata de encontrar 
los lugares que los concentran. En el ejemplo citado la cuenca es toda la zona en donde estos entes 
traccionadores buscan los productos. Seguramente hay una distancia o área de donde sale la 
producción que llega al ente traccionador o entes traccionadores. Esta distancia o área debe ser 
identificada al menos aproximadamente y con seguridad varía en distintos rumbos. En este área 
debemos identificar las OP y otros actores económicos relevantes de la cadena. 

111. Este trabajo de identificación es realizado por el Articulador. Por ello, el perfil del articulador 
debe ser el de un gran conocedor de la cadena caprina (todos los actores) en cada Provincia. 

112. Seguidamente el Articulador preparará en acuerdo con el coordinador de la UEP y con las 
autoridades provinciales, los Formularios de Presentación de Cuencas Caprinas considerando las CC 
pre-identificadas en este Apéndice, así como otras que tengan potencial, en las provincias 
participantes del Programa. Una vez completados, los formularios deberán ser presentados ante la 
Unidad Ejecutora Central (UEC) del PRODECCA, la cual los evaluará y aprobará. 

113. Mesa de Cuenca (MC). Con una cuenca aproximadamente identificada y aprobada se 
puede promover la conformación de la Mesa de Cuenca. A esta mesa se debe invitar a 
representantes de las OP, ET y todos los actores relevantes presentes en la cuenca. Para una real 
participación deberán ser visitados, plenamente informados sobre el PRODECCA y motivados a 
conformar la Mesa de Cuenca, con el objetivo principal de concebir un Plan de Cuenca (PC). Para las 
MC, se podrán aprovechar espacios institucionales preexistentes, tales como mesas de la Ley 
Caprina y las mesas de desarrollo territorial. 

114. La MC deberá preparar un PC en donde se verán plasmadas la cadena de valor priorizadas 
por los participantes de la MC, con la identificación del tipo de negocio que pretenden promover entre 
las OP y las ET.  En base al PC, cada organización podrá acordar con los ET, volúmenes, calidades, 
precios, frecuencia en las entregas y posible financiamiento. Para facilitar su funcionamiento, la MC 
cuenta con el Articulador de Cuenca cuya función principal es lograr que todos los actores participen 
activamente y logren acuerdos de negocio; y un técnico cuya función principal es la formulación del 
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PC. Tanto el articulador como el técnico será uno de los técnicos de la Unidad de Ejecución 
Provincial (UEP).  

115. En todos los casos, los tipos de negocio identificados deberán tener un impacto positivo en 
los productores caprinos de las OP participantes. 

116. La MC debe continuar reuniéndose y comunicándose durante toda la ejecución del 
PRODECCA, monitoreando el funcionamiento de lo acordado y plasmado en el PC. Para esto 
requiere de al menos dos reuniones por año y de mecanismos para la solución de conflictos cuando 
alguno de los actores no cumple con los compromisos. 

117. Plan de Cuenca (PC). Los PC deben tener una descripción de los actores de la CC; el 
alcance potencial de la cuenca; una descripción de la cuenca en cuanto a sus recursos naturales, 
infraestructura, poblaciones y mercados potenciales de sus productos; y una descripción detallada de 
los negocios acordados entre los actores en la MC. De este modo el plan de cuenca funciona -en 
cierta medida-, como descripción de los negocios identificados para orientar las acciones de los 
actores, especialmente en los Proyectos Integrales. Debería incluir el tipo de producto a producir, las 
responsabilidades de acopio, transporte y comercialización de los diferentes actores. Por ejemplo, 
será importante definir si un frigorífico realizará la compra-venta de animales y carne o si ofrecerá 
solamente un servicio de faena.  

118. El PC servirá también para explicitar acciones coordinadas con otros programas de la UCAR 
(PRODERI y PISEAR entre otros); con aportes de la Ley Caprina; con aportes de la Ley de Bosques 
y del programa de Bosques Nativos y Comunidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
y con otros programas y/o políticas provinciales y/o nacionales. 

119. El PC requiere validación. Para esto se trabajará en dos instancias de validación. Una 
primera instancia es la MC para su análisis técnico y de racionalidad. Esto permite que las OP y ET 
involucradas ratifiquen su voluntad de relacionarse como indica el PC. Una segunda instancia como 
foro de participación abierta. De este modo los productores asociados de las Organizaciones 
participantes, así como otras personas y entes interesados (incluidos los citados anteriormente) 
pueden expresar su parecer. El PC debe ser revisado y refrendado por la UEP y la UEC del 
Programa. Superadas las dos instancias de validación y aprobación, el PC entra en estado de 
ejecución. 

120. Proyectos Integrales. El Proyecto Integral (PI) es el instrumento principal del Programa 
para justificar, analizar, aprobar y ejecutar las inversiones en las CC identificadas. El PI es una 
propuesta de inversión formulada y solicitada por una OP. Dicha propuesta describe la OP y las 
familias de los productores, y la situación de la OP y de sus miembros en relación con la propuesta 
del PI. Debe incluir información sobre los recursos naturales y productivos. Describe las 
oportunidades que se puede aprovechar y los problemas por resolver con el PI. Se describe la 
tecnología a utilizar y los arreglos de gestión del PI. Se analizan los beneficios y costos sin y con el 
PI. Se hace una evaluación social, ambiental y de cambio climático. Finalmente, se describen las 
inversiones y se desarrolla un presupuesto detallado y un plan de ejecución con actividades y 
responsables. El ciclo de los PI involucra: un diagnóstico de la OP solicitante; una propuesta con 
estudio de factibilidad del PI revisado por la UEP; validación del PI por parte de la MC; aprobación del 
PI por parte de la CAST provincial y por la UEC del Programa. 

121. Diagnóstico de OP solicitante. El diagnóstico de la OP solicitante de PI consiste en 
identificar sus potencialidades para participar en la cadena caprina y visualizar las debilidades que 
deben ser apoyadas, para fines de una inserción ventajosa de la OP y sus miembros. Se 
categorizarán las OP considerando un índice de maduración según desempeño institucional, 
productivo, comercial y financiero con el objeto de definir estrategias de trabajo diferenciadas. Las OP 
recibirán apoyo por parte del Programa para realizar el Diagnóstico Rural Participativo (DRP).  

122. Preparación de Proyecto Integral. Las OP con capacidades suficientes podrán preparar PI 
para mejorar su producción y comercialización en el marco de los PC. Se utilizarán los formularios y 
documentos específicos para el programa. En todo caso, los PI deben mostrar su factibilidad social, 
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técnica, comercial, ambiental y económico-financiera. En línea con el sistema de PMEGC, cada PI 
debe contar con una línea de base del sistema productivo-económico de los productores y de la OP, 
así como los cambios que se tienen previsto lograr. Dichos cambios frecuentemente involucran 
mejoras en el sistema productivo, tales como: manejo sostenible del monte natural y mejor 
aprovechamiento de sus recursos forrajeros, aumento de la disponibilidad de forraje, prácticas de 
suplemento alimenticio en períodos críticos, estacionamiento o distribución de las pariciones, mejoras 
en el manejo de animales y de sus productos (carne, leche y fibra). Asimismo, los cambios pueden 
ser organizativos en relación con la producción, transformación y comercialización, tales como: 
pasturas e infraestructura para hotelería de cabritos capones; centros de acopio de animales para 
facilitar logística y venta; centros de acopio de fibras; equipamiento de transporte con enfriamiento 
para leche. 

123. Validación y Aprobación del Proyecto Integral. Las propuestas de PI serán refrendadas 
por las MC para asegurar su consistencia con los PC. En base al dictamen de las MC, los Comités de 
Aprobación y Seguimiento Territorial (CAST) provinciales del PRODECCA aplicarán los criterios de 
elegibilidad y priorización del Programa para revisar y aprobar los PI.  

124. Ejecución del Proyecto Integral. Los PI serán ejecutados por las OP y financiarán 
inversiones prediales y extraprediales o comunitarias de las organizaciones solicitantes, incluyendo: 
infraestructura y bienes productivos; asistencia técnica productiva, organizativa (eventualmente 
incluyendo acciones de regularización de la tierra), comercial, sobre aspectos de nutrición 
(incluyendo preparación de alimentos) y sanidad; así como FOCO. Los FOCO podrán financiar 
capital de trabajo, por ejemplo insumos productivos y pre-financiamiento de venta de animales a 
compradores (intermediarios o transformadores).  

125. El PI incluye un plan multianual de operaciones. Dicho plan debe ser monitoreado 
anualmente y ajustado. Por ejemplo; en caso de que las posibilidades comerciales de la OP pueden 
ser incrementadas, por una mayor demanda de los compradores.  

126. Asistencia Técnica. Cada cuenca identificada por el Programa deberá acordar en la Mesa 
de Cuenca un protocolo de producción que identifique claramente las técnicas de producción y de 
transformación que serán objeto de asistencia técnica en cada Proyecto Integral. Para la formulación 
del protocolo se debe convocar a los técnicos de INTA y de las Universidades cercanas. Una buena 
proporción de estas técnicas ya se conocen, no deben ser estudiadas ni experimentadas. Plasmarlas 
en un protocolo para la cuenca, que deberá ser seguido por todos los técnicos de la misma, tiene por 
objetivo que cada proyecto integral y cada familia caprina logren productos homogéneos en términos 
de calidad, cantidad y continuidad. 

127. De este modo el Programa mediante sus órganos de ejecución, y con un técnico previsto en 
el Programa; brindará asistencia técnica sistemática a los productores caprinos y a los entes 
traccionadores. Dicha asistencia técnica será realizada por métodos tradicionales de seguimiento 
sistemático, visitas mensuales con base en planillas que permiten evaluar parámetros determinados 
de producción tomando en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos. 

128. Pero el Programa brinda también la posibilidad de generar otras instancias de capacitación 
como intercambios, escuelas de campo, promoción de talentos locales u otras pergeñadas por los 
técnicos a cargo. Tanto los métodos tradicionales como estos últimos deben ser pensados para 
identificar y aprender de experiencias exitosas en producción primaria, en transformación, en 
comercialización como también en la gestión de la cadena caprina. 

129. En el proceso de diseño del Programa ya se advirtió la buena oportunidad que significaría 
para diversos actores de la cadena en la zona Chaqueña; el visitar la zona Centro Sur. Aspectos 
técnicos relacionados con el manejo de los castroneros, el mejoramiento genético en el centro de 
Neuquén u otros de gestión de la cadena, como es el manejo transparente de una Mesa Caprina 
Provincial en Mendoza, son dignos de ser visitados. Por supuesto que existe una gran cantidad de 
posibilidades para generar rutas de aprendizaje dentro y fuera de nuestro país; para las cadenas de 
la carne, de la leche y de la fibra. 
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130. Finalmente brindamos algunos temas de importancia a tener en cuenta para la Asistencia 
Técnica. Por supuesto que esta lista es acotada, en función de lo que se considera más relevante y 
no pretende agotar en modo alguno los temas que requieren de AT. 

131. Alimentación: Implantación de pasturas, en abras y bajo monte, mejoramiento de mallines. 
Áreas de descanso del pastoreo. Técnicas de desarbustado y raleo. Suplementos alimentarios, 
preparación, fórmulas, aporte de nutrientes y época de aplicación. Sistemas de heno y ensilaje. 
Ajuste de la carga animal. Clausuras, cerramientos y manejo del pastoreo y las rotaciones. Manejo 
del alambrado eléctrico. Manejo del bosque y de arbustales –MBGI-. Manejo de la regeneración 
arbórea. Control biológico de rebrotes con el hato caprino. 

132. Manejo: Sistemas de captación de agua de lluvia. Aljibes y cosechas de agua. Infraestructura 
de corrales, parideras y sitio para cabritos, bebederos y comederos. Aspectos reproductivos. Servicio 
estacionado, castroneros. Infraestructura para producción de leche y fibras. Salas de ordeñe, 
enfriamiento y traslado de la leche. Calidad de la leche. Sitios de esquila, calidad del pelo.  

133. Sanidad: Uso de calendario sanitario. Vacunación contra aftosa, control de brucelosis y 
tuberculosis y eliminación de cabras enfermas. Desparasitantes internos y externos. Otras 
enfermedades. Cuidado de las pezuñas y de las boqueras. Higiene del corral. 

134. Genética: Mejoramiento genético. Diversas razas según el producto buscado y las 
posibilidades de alimentación. 

135. Transformación y comercialización: Experiencias de frigoríficos y mataderos gestionados por 
organizaciones campesinas. Buenas prácticas de manejo en el frigorífico. Legislación provincial y 
nacional, SENASA y Bromatología. Experiencias exitosas de comercialización tradicional y no 
tradicional. 

136. Gestión ambiental: Manejo de residuos, gestión y aprovechamiento del estiércol. Empleo de 
bioabonos. Gestión de cadáveres. Monitoreo de manejo de bosque. Empleo de energías renovables 
(ej. bombas solares, deshidratadores, biodigestores, entre otros). Gestión de efluentes 
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Apéndice 5:  Desarrollo de mercados y apoyo a políticas del sector 

A. Introducción 
 

1. El presente Apéndice tiene por objeto diagnosticar el estado de desarrollo comercial de los 
productos caprinos argentinos  detectando los obstáculos y las oportunidades de mercado  que se 
presentan en la actualidad. Esto permite identificar  las posibilidades de intervención del PRODECCA 
a nivel sistémico y dentro de las cuencas para la ampliación e inserción de los productores a las 
cadenas caprinas. 

 

B. Información clave de mercados por tipo de productos 
 

Carne caprina 
 
2. Acorde a datos de faena del Ministerio de Agroindustria, durante 2015 se faenaron de manera 
formal 106.954 cabezas caprinas dando una producción total de 774.000 kg, de los cuales el 78% se 
destinaron al mercado local y 22% a la exportación. El consumo aparente es de 0,014 kg/hab. El 
valor total por exportaciones fue de USD 184.000. Analizando los datos históricos indicados en el 
Cuadro 1, se puede observar que en 2011 hubo un cambio significativo de los indicadores de 
producción total de carne faenada y de participación de las exportaciones. Cabe destacar que estos 
son datos sobre faenas fiscalizadas por lo que solo reflejan los flujos de producto en canales 
registrados. Esta datos también reflejan con datos certeros el grado de informalidad de la cadena si 
comparamos con las existencias totales que informa SENASA. 

 

Cuadro 1. Indicadores Caprinos Argentinos 

Etapa Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción 

Faena (cabezas) 212.935  166.181 102.354 99.535 115.824 106.694 

Promedio/mes (cab.)  17.745 13.848 8.530 8.295 9.652 8.891 

Producción de carne 
caprina (t) 

1.858 1.393 635 603 816 774 

Peso promedio (kg 
limpios) 

12,1 11,6 11,7 11,6 11,9 12 

Consumo 

Consumo aparente (t) 957 657 530 568 748 601 

Consumo por habitante 
(kg/hab/año) 

0,024 0,016 0,013 0,014 0,018 0,014 

Exportación 

Volumen exportado (t) 901 736 105 35 69 173 

Promedio mensual (t) 82 67 21 35 23 29 

Valor Exportado (miles 
de USD) 

2.024 2.101 328 356 44 184 

Precio (USD/ t) 2.246 2.855 31.128 1.017 639 1.064 

Exportación sobre 
Producción 

49% 53% 17% 6% 8% 22% 

Fuente: Indicadores Caprinos 

 
3. El principal destino de la producción es el mercado local y el producto predominante es el  
“cabrito mamón” o “chivito”. Acorde a datos oficiales (ONCAA 2008) y consulta a actores claves el 
75% de lo que se faena en Argentina corresponde a esta categoría. Este es un animal criado en base 
a leche materna que, dependiendo de la zona de cría, alcanza un peso de faena de 10-12 kg entre 
los 45 a 90 días de vida. De ésta forma, se obtiene una carcasa de 4 a 6 kg limpios, de bajo 
contenido graso y alta calidad nutricional. El producto se presenta generalmente como carcasa 
entera tanto fresca como congelada presentada en bolsa  plástica.  En supermercados se vende casi 
exclusivamente la carcasa entera tanto congelada, (opción más frecuente) como fresca. En 
carnicerías especializadas se vende principalmente fresco, tanto entero como media res. En otros 
puntos de ventas como puestos de ventas de frigoríficos, distribuidores o venta on-line, la 
presentación más común es entero y congelado. En restaurantes principalmente se ofrece en 
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salones con la modalidad de “Asador Criollo”  donde la cocción está a la vista del público y también 
se utiliza la carcasa entera 
 
4. Existe una gran cantidad de autoconsumo en las zonas de producción. La demanda de  los 
cabritos con fines comerciales sin embargo está en los principales centros urbanos. El consumo en 
estas zonas es  estacional, concentrándose en los meses cercanos a las fiestas de fin de año. En 
esta época es donde se los encuentra en góndola de los supermercados. La provincia de Córdoda es 
identificada  como la única con un consumo estable durante todo el año. En los lugares con mayor 
afluencia turística, el consumo de carnes caprinas se mantiene constante todo el año  a nivel de 
restaurantes y hoteles. En cuanto a la indicación del origen  el chivito “cordobés” y el “malargüino” 
son dos marcas que se suele utilizar en los puntos de venta para promocionar el producto pero sin 
garantías certeras del origen.  

 

5. El desarrollo de cortes cárnicos esta poco desarrollado en el mercado local. Este tipo de 
producto requiere la faena de animales más grandes como el capón.  
 
6. La “cabra vieja” es un animal magro que se destina generalmente a la exportación, cuyo 
mercado implica mayor volumen y menores precios por kg. Los productos finales son cabras 
congeladas con un peso entre 10 a 16 kg, reses con hueso, sin cabeza, patas y vísceras. Embaladas 
en bolsas de polietileno de 60 micrones cuando la canal va completa (entera), cuando se corta a seis 
vías se incluyen bolsas más pequeñas y se agrupan en cajas de cartón. En un contenedor de 40 pies 
entran aproximadamente 1.200 reses (unos 16.000 kg) o 1.900 cajas de cartón (unos 24.000 kg). Los 
cortes de cabra son piernas congeladas, cuarto frontal, costillas con espinazo. . La exportación de 
este producto se realiza principalmente a países de África, Centro América y Medio Oriente. Desde 
2011 se observa una disminución importante de las cantidades exportadas. En 2010 se llegó a 
exportar 900 t de carne caprina, después las cantidades bajaron fuertemente.   
 
7. Las ventas de los animales se hace “en pie” en las zonas de producción, con precios de venta 
que oscilan de manera irregular debido a la estimación aleatoria del precio según las características 
del espécimen en venta. La relación entre productor y cabritero tiende a ser de confianza, de tipo 
histórica, donde el trueque sigue teniendo un peso importante lo cual afecta las ganancias 
comerciales. La relación puede basarse en un desequilibrio en el cual el poder de negociación del 
productor es mínimo dando lugar a situaciones poco ventajosas. Existen sin embargo organizaciones 
que llegan vender directo al frigorífico cuando disponen de medios para trasladar animales y también 
incluso si disponen de matrícula de matarife pueden acceder a los servicios de faena del frigorífico. 
Cuando se da esta situación la organización a su vez aprovecha otros subproductos como el cuero, 
pezuñas y cuajo que normalmente quedan en propiedad del frigorífico o matarife.  
 
8. Se evidencia una concentración de actores en la etapa de faena donde se destacan 
4 frigoríficos de la provincia de Córdoba. Estos a su vez venden directo a los hipermercados o 
distribuyen en la provincia con transporte propio. Por su magnitud un centro de consumo importante 
del país es Buenos Aires donde dos empresas de Buenos Aires prácticamente manejan el mercado, 
siendo su principal fortaleza la capacidad de almacenaje y compra fuera de temporada cuando el 
precio es bajo y la venta en la época de fiestas cuando hay demanda y el precio aumenta. En el 
cuadro 2 se pueden  observar un relevamiento a base de datos de SENASA de los frigoríficos 
habilitados del país.  

 

Cuadro 2. Frigoríficos habilitados por SENASA para caprina con tránsito Federal 

Razón Social Ubicación 
Nº registro 

SENASA 

Destinos de la 

Exportación 

Agropatagonic O S.A. Avellaneda – Buenos Aires 391 Curacao, Brasil 

Lorenzo Amaya e Hijos S.A. Villa Martelli – Buenos Aires 2827 Curacao 

Carnes Naturales de la Pampa Santa Isabel - La Pampa 4297 Curacao, Brasil 

San Javier Caprinos S.R.L. San Javier - Córdoba 1439 Brasil 

Fco. Costanzo 
S.A. San Andrés De Giles – 

Buenos Aires 
1660 Brasil 
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Frigorifico Puerto Madryn S.A. Puerto Madryn Chubut 3815 UE 

Frigorifico Montecarlo S.A. Río Gallegos Santa Cruz 4449 UE 

Establecimiento Santa Elena S.A. Gobernador Costa Chubut 4916 UE 

Cooperativa Agropecuaria y Forestal de 

Provisión, Industrialización y Comercia-

lización " Trento Chaqueña Ltda." 

Pampa Del Infierno Chaco 4077 
Faena de Cabra 

Adulta (Qatar) 

Cabritera Ojo de Agua S.R.L. 
Ojo De Agua-Santiago Del 

Estero 
1444 

Faena de Cabra 

Adulta 

Antonio del Rosario Moyano 
 

Ischilin Córdoba 1755 sd 

Carnes Rionegrinas S.R.L. 
25 De Mayo Rio Negro 4286 sd 

Conecar S.A. Las Varillas-Córdoba 1632 sd 

Cooperativa Agropecuaria Centenario 

Limitada 
Centenario. Neuquén 3922 sd 

Cooperativa de Trabajo Incob (Industria 

de la Carne Obrera) 
Bahía Blanca-Buenos Aires 2513 sd 

Distribuidora de Carnes del Sur S R L Trevelin-Chubut 1783 sd 

Frigorífico del Sur Sociedad Anonima Rio Iv- Córdoba 4060 sd 

"Frigorífico El Trebol" de Juan B. Picco 

e Hijo S R L 
La Capital San Luis 1643 sd 

Frigorífico Faimali SA Rio Gallegos-Santa Cruz 2553 sd 

Frigorífico Hermoso de Carlos Alberto 

Hermoso 

Comodoro Rivadavia-

Chubut 
2537 sd 

Establecimiento Avicola Ancasti-Catamarca 3888 sd 

Infriba SA Batán. Buenos Aires 1425 sd 

Jesus Arroyo S.A.C.I.A. Bariloche-Rio Negro 2857 sd 

Los Jazmines S.A 
Rio Grande. Tierra Del 

Fuego 
3920 sd 

Los Pinitos S.A Cruz Del Eje 3198 sd 

Matadero Frigorifico  Municipal de 

Lavalle 
Lavalle. Mendoza 4583 sd 

Matadero Municipal de Luis Beltran S.E Luis Beltran-Rio Negro 2741 sd 

Matadero Municipal de Malargüe Malargüe- Mendoza 3703 sd 

Patagonia Meat S.A Maraco-La Pampa 4653 sd 

Corporacion De Desarrollo de la 

Cuenca del Curi Leuvu S.A.P.E.M 
Chos Malal-Neuquén 4205 sd 

Matadero Frigorifico Don Raul S.A Vera-Santa Fe 2552 sd 

sd = sin definir 

 
Leche caprina y derivados 

 
9. En todas las zonas caprinas priorizadas por PRODECCA se evidencia producción de leche, y 
principalmente en la zona centro de Santiago del Estero se puede identificar productores que le dan 
destino comercial a la leche de cabra (en el sur de Santiago, cerca de Ojo de Agua, hay también una 
comercialización de leche de cabra a un emprendimiento quesero del norte de Córdoba). No se 
dispone de datos actualizados de producción como se indica en el apéndice 4 siendo el último dato 
concreto en 2008 con 363.000 l de leche al año. 
 
10. Un número de reducido de fábricas elaboran productos a partir de leche caprina de Santiago 
del Estero, donde solo una pertenece a la provincia y abastece a una empresa de Buenos Aires que 
es quién impone su propia marca y logran llegar a los grandes centros urbanos. La comercialización 
se da en locales especializados, restaurant, empresas de catering y supermercados.  
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11. Fuera del ámbito del área de influencia de PRODECCA se destacan empresas de Córdoba y 
una empresa de San Juan. Existe un número mayor de pequeñas fábricas locales que solo venden 
regionalmente y en muchos casos no poseen las habilitaciones correspondientes para el transito 
federal. 
 
12. El principal producto comercializado es el queso donde predominan dos marcas por sobre el 
resto. El producto está asociado a una calidad gourmet y el precio al consumidor es mucho más 
elevado que los quesos vacunos El desarrollo de marketing de estas marcas es bastante avanzado 
donde se aprecia una variedad de presentaciones que dan opciones al consumidor.  Los tipos de 
quesos comercializados son: queso de cabra de pasta blanda; queso de cabra de pasta dura; queso 
de cabra de pasta semidura; y queso feta. Las presentaciones son en horma entera de 2 kg 
aproximados, hormas pequeñas, y también envasados al vacío en diferentes tamaños. 
 
13. La Argentina importa quesos caprinos de Francia y de Chile por encima de las 30 t anuales. 
Una suma que la producción nacional no ha alcanzado a remplazar, lo que representa un mercado 
potencial interesante. La leche en polvo es otro producto que llega al mercado donde solo se 
detectan 3 marcas actualmente. Existen también desarrollos incipientes de otros productos como 
dulce de leche y helados. El mercado externo para quesos de cabra es escaso y solo se registran 
ventas aisladas en los últimos 10 años.  

 
Fibras caprinas 
 
14.  Según cifras que barajan especialistas del INTA y del Centro PyME-Adeneu y la subsecretaría 
de Producción de Neuquén, solo el área de Chos Malal, con una población de 500 mil cabras y 100 
mil ovejas, está en condiciones de producir 500.000 kg de fibras de alta calidad. Un número muy 
superior a los alrededor de 10.000 kg que se producen hoy. Una vez transformada la fibra en hilo 
para la industria, su comercialización representaría un negocio de más de ARS 600 millones s 
anuales en una región apartada y de difícil acceso. En la actualidad la fibra mueve allí apenas  ARS 
12 millones por temporada. 
 
15. La producción del pelo Mohair de la raza Angora concentrada en el noroeste patagónico es 
masiva. Unos 900.000 kg al año colocan al país como cuarto productor del mundo. Sin embargo los 
niveles de productividad son aun bajos si se toma en cuenta una producción de 1,2 a 2 kg/animal/año 
–en casos de mejora genética se puede lograr 4 kg/animal/año. Por ende, un mejor control genético 
de la especie mediante la separación de hembras y machos así como la inducción al celo y servicio 
al corral podría dar mayor valor a ese mercado.  

 

16. La producción de Cachemira se encuentra en sus primeras etapas pero tiene un gran potencial 
de mercado frente a la posición dominante de la China y Mongolia (85% de la producción mundial). 
Dada la presencia importante de razas cárnicas, potenciales productoras de Cachemira en el norte 
de Neuquén, se podría considerar tal producción como un complemento de la producción del chivito 
tradicional, haciendo crecer la oferta y mejorando la calidad de vida de los productores locales 
 
17. En Argentina hay tres empresas nacionales que comercializan de forma mayorista mohair y 
lana, una de ellas ubicada en la provincia de Chubut que capta más del 95% de la producción de 
mohair del país. En un pequeño porcentaje el (3%) los tops se destinan a las hilanderías del gran 
Buenos Aires y un 1% se distribuye en el interior del país a artesanas o laneras que realizan ventas a 
minoristas. El resto se destina a la exportación. El principal mercado externo de la fibra Mohair 
Argentina es Sudáfrica.  

 

C. Oportunidades de mercados 
 

Tendencia local Gastronomía Gourmet y Alimentación Sana  
 
18. La carne caprina es baja en grasa y tiene un gran potencial para ser empleada dentro de las 
últimas tendencias gastronómicas que abogan por productos orgánicos, sanos  y se concentran en la 
salud del consumidor, y en el rechazo de las pautas gastronómicas de las últimas décadas. En otras 
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palabras, se trata de un sector en busca de alternativas y los productos caprinos pueden enmarcarse 
perfectamente dentro de esta lógica. La carne caprina es un producto que se puede considerar 
saludable por sus bajos niveles de colesterol, lo que la convierte en una alternativa interesante frente 
al resto de las carnes presentes en el mercado.  Si tomamos como ejemplo el sector porcino 
argentino, el consumo  era  2,5 kg por habitante en 2005 a 17 kg por habitante 10 años después, el 
pilar de este aumento se basó en campañas de difusión sobre las características nutricionales de 
esta carne. Si bien no son comparables las producciones y por lo tanto no es esperable un aumento 
similar del consumo, se puede inferir que el mercado argentino responde positivamente al aspecto 
saludable de un alimento.  Se sabe, por investigaciones publicadas, que la leche de cabra y desde ya 
los productos obtenidos con esta, tienen un valor nutricional importante. Adicionalmente, se la 
considera un alimento funcional natural. Esto es porque que reporta beneficios para la salud y reduce 
el riesgo de enfermedades, además de cumplir una función nutricional básica. La leche caprina y sus 
derivados es recomendada para gente con intolerancia a la lactosa bovina.  
 
19. La Gastronomía Argentina ha logrado acceder a los medios masivos de comunicación y ha 
logrado influir en los hábitos de consumo de los argentinos. A partir de uso de ciertos ingredientes en 
recetas que se publican  en revistas o se utilicen en preparaciones de  programas de televisión se ha 
logrado incrementar la demanda de productos. Casos emblemáticos son la rúcula, quínoa y 
actualmente el kale. Productos que pasaron de ser desconocidos a estar presentes en los mercados 
y platos de restaurantes y sobre todo en las opciones de compra de los consumidores. 
 
20. Anualmente se realizan eventos convocantes en torno a la gastronomía y los alimentos. Como 
ejemplos de estos podemos citar a la Feria Caminos y Sabores que anualmente convoca durante 4 
días a 100 mil personas en la ciudad de Buenos Aires. Desde 2013 se organiza el Festival Raíz, un 
evento organizado desde el estado Argentino para exponer la gastronomía y las economías 
regionales de todo el país. A.C.E.L.G.A. es una asociación de cocineros y empresarios ligados a la 
gastronomía organiza cada año la feria gastronómica Masticar, evento con una gran cobertura 
mediática y de convocatoria creciente cada año. 
 
21. Se puede distinguir en Buenos Aires y Capital el crecimiento de mercados pequeños, 
especializados en productos naturales, orgánicos o gourmet en donde se generan ventas de 
productos de alto valor. Podemos distinguir diferentes tipos de mercados minoristas como las 
dietéticas donde normalmente se comercializan productos naturales, miel, semillas entre otros. y 
mercados dedicados a los productos gourmet donde se comercializan principalmente quesos, 
fiambres, aceitunas, conservas y vinos. En los últimos años han surgido locales dedicados 
exclusivamente a la venta de productos orgánicos como así también restaurantes dedicados a estos 
productos. Existe un circuito de ferias que han surgido con fuerza y difusión en los recientemente 
como el Bs As. Market, Sabe La Tierra, Feria Consumo Responsable donde se brinda un marco 
adecuado para valorar las historias de los productos que se intenta comercializar y su aporte a la 
salud y medioambiente. Esta tendencia abarca a otras ciudades importante del país. En el último 
tiempo se hacen más frecuentes  notas en las revistas y diarios con mayor alcance como La Nación y 
Clarín, sobre las nuevas formas de comercialización de productos donde se mencionan los principios 
del comercio justo, agricultura familiar y se resalta el origen de los productos. 
 
22. Los alimentos caprinos poseen características especiales que le permiten aprovechar estas 
tendencias. Poseen valor nutricional, son producidos principalmente por agricultores familiares y 
tienen una identidad regional muy fuerte.  

 

23. En el sector textil también se aprecia una tendencia  a comunicar el impacto social y ambiental 
de los productos.  

 

Desarrollo Turístico y Gastronomía 
 

24. En Agosto de 2016 se presentó, un novedoso Plan Estratégico de la Cocina Argentina que 
tiene como objetivo revalorizar el patrimonio cultural-gastronómico del  país y posicionar la cocina 
argentina a nivel internacional.  Las provincias venían mostrando sus atractivos culinarios de manera 
individual, pero no había hasta ahora un plan que definiera la  estrategia a nivel nacional, En este 
sentido, las economías regionales se fortalecerán a través de  la diversificación productiva y la puesta 
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en valor de los alimentos de  cada región, destacando su identidad y contenido histórico. El proyecto 
está liderado por la cartera de Ministerio de Turismo de la Nación Argentina y participan el INTA 
Argentina (vínculo con los productores locales y los mercados), Educación (futura oferta académica), 
Ciencia y Tecnología (Investigación) y Cultura (plano identitario). 
 
25. Adherirse a un programa de turismo de alta gama como es el caso de Neuquén, Mendoza o 
Termas de Rio de Hondo, también genera oportunidades interesantes para mejorar las 
infraestructuras regionales. El incremento en la demanda de carne asociada a las actividades 
turísticas necesariamente demandaría una inversión en infraestructura productiva. 

 

Capacidad instalada de procesamiento 
 

26. De manera general, se constata que muchos de los frigoríficos se encuentran en desuso más 
que en obsolescencia. Por ende, un aumento de la producción y de la faena, podría utilizar el 
potencial industrial del sector, dando lugar a mejores prospectivas económicas. Se identifican 
algunos frigoríficos como Pampa del Infierno, Chos Malal, Lavalle y Malargüe en manos de gobiernos 
provinciales o municipales. Esto permite una posibilidad de acceder al servicio de faena para las OP 
del programa avanzando en la  cadena de valor y generando ingresos adicionales por el 
aprovechamiento de los subproductos. También en el sector lácteo hay capacidad instalada para 
aprovechar un aumento de producción de leche caprina ya que no se requieren equipamientos 
adicionales para procesar leche de este origen. Como ejemplo la fábrica ubicada en Forres, Santiago 
del Estero que fue operada por Fundapaz puede volver a procesar leche caprina sin necesidad de 
inversiones en estructura.  
 
27. Según el trabajo “Estrategias Comerciales para el Sector Caprino (2007)”, la venta por medio 
de la Red de Comercio Justo en Córdoba, que se realiza a través de una faena tercerizada asegura 
mayores ganancias respecto a la venta “en pie” pero menos que la venta directa por faena 
doméstica. Este modelo se basa en estrategias asociativas que dan lugar a una mejora de la 
diversificación productiva y mejoran las malas condiciones del trabajo campesino. 
 
Demanda de productos con certificación  orgánicos, sustentables o identidad territorial 

 
28. En 2015, Argentina exporto más de un 1.300 t de lana orgánica certificada. Este fue el único 
producto de origen animal que logró incrementar volumen con respecto al año anterior. Por otro lado 
existe la certificación de pastoreo sustentable, creada por la organización Ovis 21, que le permite 
comunicar a la empresa internacional Patagonia, que dice en su publicidad que sus prendas son 
confeccionadas con lanas producidas en predios que cuidan el recurso forrajero y no generan 
desertificación. 
 
29. Las empresas líderes del mundo de la moda exigen una certificación adicional, “Amigable con 
la Fauna (Wildlife Friendly Enterprise)”. En este sentido se trabaja con WCS (certificadora 
internacional) en la zona de Neuquén para adquirir la certificación y vender la fibra de las cabras  
Angora apoyando a la conservación de la biodiversidad basada en el desarrollo de la comunidad 
local. Esta certificación proveniente de Estados Unidos, implica el compromiso por parte de los 
crianceros, de adoptar prácticas ganaderas sustentables como evitar la caza de fauna, el uso de 
perros protectores de ganado para minimizar los conflictos con predadores silvestres y el ajuste de 
cargas ganaderas, en relación a la receptividad del recurso natural, entre otros. Esto permite el 
acceso a nuevos mercados y mejores precios en los productos a comercializar. 
 
30. Para el mercado interno, también empieza a ser valorado la obtención de certificaciones.  
Dentro de las producciones diferenciadas por su proceso de producción o territorio existe en 
Argentina la del chivo del Norte neuquino, que se vende en la provincia de Neuquén bajo la 
Denominación de Origen. Este tipo de estrategia de mercadeo permite hacer frente a las 
desigualdades entre la producción local y el resto de las provincias. En este sentido existe 
oportunidad para llevar a cabo campañas de comunicación para promover los distintos tipos de 
carnes, creando así una cultura de la carne caprina.  
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31. La Asociación civil Aves Argentinas y productores ganaderos de Santa Fé crearon la Alianza 
del Pastizal, una iniciativa que promueve la producción de carne conservando los pastizales 
naturales de modo que permite mantener el hábitat de aves que estaban desapareciendo por el 
avance de la agricultura. Para diferenciar el producto desarrollaron una certificación que le permite 
diferenciar el producto. Recientemente han firmado un convenio de trabajo con una de las cadenas 
de supermercado más importante a nivel mundial para la incorporación de esta carne certificada bajo 
una marca especial de la cadena para la venta en los principales locales de Buenos Aires. Esta 
marca especial está desarrollando otros productos de pequeños productores y existe potencial para 
el desarrollo de quesos y carne caprina. Para ser parte de esta línea de producto es necesario 
confeccionar un protocolo de producción, garantizar trazabilidad hasta la producción y recibir una 
auditoría anual. 

 

Compra pública de productos de la Agricultura Familiar  
 
32. El Estado es el principal consumidor a escala global. Según el Banco Mundial, en 2012, el 17% 
del PBI de la Argentina estuvo destinado a compras públicas; esto habla del enorme potencial que las 
compras públicas tienen para incidir sobre el desarrollo de la economía. De esta manera, la adopción 
de criterios de sustentabilidad en esta área permitirá transformar a las compras públicas no sólo en 
una herramienta para el desarrollo económico sino también para el cuidado del ambiente. 
 
33. En enero de 2015 se promulgo la ley Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la 
Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina. En su tercer artículo se menciona lo siguiente 
La compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos 
productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de 
Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en la contrataciones directas que realice el 
Estado nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, 
instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás 
instituciones públicas dependientes del Estado nacional. A tal fin se deberán suscribir convenios de 
gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a cumplir. 

 

34. La Jefatura de Gabinetes de Ministros de Presidencia de la Nación elaboró en 2011 el primer 
manual sobre Compras Públicas Sustentables donde se indican las recomendaciones para incluir 
criterios medioambientales y sociales en la compra por parte del estado. La Ciudad de Buenos Aires 
también ha demostrado avances en esta materia. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
posee una subsecretaria de “Responsabilidad Social” que tiene entre otros fines interactuar con las 
empresas para que adquieran principios de Responsabilidad Social en sus compras institucionales. 

 

35. Esta información permite identificar una oportunidad para la inclusión de productos caprinos en 
estas estrategias de compra. Para lograr esto se requiere capacitación tanto de los organismos 
públicos para que puedan adoptar estos principios como de las empresas y productores caprinos 
para cumplir los requisitos. 

 

D. Obstáculos 

 
36. En el Apéndice 4 se describe con detalle los problemas que hoy presenta la etapa de 
producción que en síntesis son, baja productividad y  producción estacional debido a problemas 
climáticos que generan problemas de alimentación para el ganado. Estos factores afectan en distinto 
grado la calidad  de los productos disminuyendo así su valor. A continuación se describen los 
obstáculos generales que dificultan la comercialización y difusión de los productos caprinos. 

 

Informalidad y debilidad normativa 
  
37. La informalidad característica del mercado es uno de los mayores males que acarrean al rubro 
de carne caprina. A pesar del gran potencial de producción la mayoría de la venta es clandestina. Un 
informe de Team Finance (2011) estima que aproximadamente 1.700.000 cabritos son sacrificados y 
vendidos de manera clandestina. El problema reside en la ausencia de registros sobre el ganado. 
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Mientras que fuentes gubernamentales estiman que un 20% no se registra, otros organismos llegan a 
estimar hasta un 75% de producción no registrada.  
 
38. La existencia de frigoríficos clandestinos no homologados  dan lugar a una competencia 
desleal que afecta la institucionalización de un modelo a nivel regional o nacional. Finalmente la falta 
de instituciones y de jerarquías en cuanto al manejo de este sector juega en contra de su potencial. 
La ausencia de controles de entes reguladores a diferentes escalas (locales, regionales, nacionales) 
y por ende de coordinación y dialogo entre los diferentes componentes de la cadena de valores dan 
lugar a las informalidades ya mencionadas 
 
39. Solo la leche de cabra está inscripta en el Código Alimentario Argentino. No están incorporados 
el resto de los productos lácteos al mismo y por lo tanto no se posee una caracterización de 
productos que permitan por ejemplo difundir sus beneficios o reclamar al estado en caso de fraude. 
Tanto la informalidad como la no inscripción de productos limitan el apoyo del estado en campañas 
de difusión de consumo. 
 
40. La producción caprina Argentina tiene potencial de ser certificada como orgánica en varias 
zonas del país, sin embargo la reglamentación Argentina hace que la certificación privada sea poco 
accesible a pequeños productores. La certificación grupal es posible pero no se han logrado 
experiencias exitosas al momento. 
 
Acceso limitado a crédito  

 

41. Otra de las limitaciones del sector se debe a su falta de acceso a un crédito. Se estima que a 
largo plazo, la producción caprina puede ser un método eficaz para luchar contra la pobreza en 
regiones rurales aisladas (FUNDAPAZ, 2010). Sin embargo para poder pasar de un sistema de 
producción tradicional a un sistema moderno o tecnificado, el financiamiento mediante el crédito es 
necesario para mejorar la calidad de toda la cadena de producción.  
 
Falta de innovación, marketing y comunicación al público de productos caprinos 
 
42. La percepción del consumidor puede jugar en contra de los productos caprinos. En cuanto a la 
carne, si bien esta misma no es la más popular (Valenti, 2002), su consumo ha bajado desde 1970. 
Aquello se debe a una serie de factores tales como: i) cambios en los hábitos alimenticios; ii) perdida 
de presencia en los mercados por menor producción; iii) cambios en los sistemas comerciales de los 
supermercados respecto a los mercados tradicionales; iv) aparición de ofertas de carnes alternativas 
ya sean de producción extensiva o intensiva. (Team Finance, 2011)  
 
43. La carne caprina tiene un mercado asegurado en regiones muy específicas de la Argentina. El 
consumidor urbano que compra en grandes supermercados tiende a percibirla como una carne sin 
elecciones ya que generalmente solo se vende un tipo de producto, “el cabrito entero” En cuanto al 
consumidor extranjero, este tiende a ignorarla, debido a la baja grasa que caracteriza la carne.  

 

44. Existe un problema de comunicación y marketing respecto a la carne que genera desequilibrios 
en cuanto a los productos ofrecidos. Véase por ejemplo una predisposición a comprar el “cabrito 
cordobés” en vez de la producción de otras provincias.  
 
45. El problema de marketing existe también en cuanto a la producción de lácteos: técnicas de 
promoción insuficientes que venden el producto como indiferenciado y que no aprovechan las 
referencias geográficas.  
 
46. Con respecto a las fibras, la UCAR ha detectado que la industria textil local desconoce la 
existencia de producción de fibras animal de alta calidad en Argentina. Esto se debe a que 
principalmente la producción local se exporta y no se ofrece a la industria textil local. 

 

47. Existen indicios de desarrollo de nuevos productos caprinos como chacinados o 
hamburguesas de chivito y helados o yogures con leche caprina. Estos productos necesitan aparte 
de un marco normativo, una adecuada presentación y comunicación al consumidor.  
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E. Actividades de desarrollo de mercado 
 

48. Dentro del componente 1 Desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector, se 
plantean las actividades que permiten aprovechar las oportunidades detectadas y hacer frente a los 
obstáculos ya identificados en la etapa de comercialización. Estas actividades se planificaran y 
ejecutaran desde la UEC pero en coordinación y consulta con las UEP y Mesas de Cuenca a fin que 
las actividades estén alineadas a los Planes de Cuenta. PRODECCA incluye la contratación de un 
especialista en mercados para coordinar las actividades de desarrollo de mercados. Este especialista 
también deberá estar continuamente en la búsqueda de oportunidades comerciales que puedan ser 
atendidas por las OP beneficiarias del programa.  
 
49. El subcomponente 1.1 de desarrollo de mercados incluirá una serie de actividades que se 
engranan para crear las condiciones necesarias para desarrollar el mercado de productos caprinos 
en Argentina.   

 

Análisis de mercado y preferencias del consumidor 

 

50. El objetivo es comprender el comportamiento de los consumidores, actuales y potenciales 
diferentes regiones del país, a fin de alinear la oferta de productos con los gustos y preferencias de 
clientes potenciales en las regiones que el programa prioriza. Los estudios deberán usar modelos 
analíticos que permitan identificar y cuantificar las características o atributos más relevantes de los 
productos caprinos para los consumidores. Estos estudios se complementarán con un análisis 
químico y con una evaluación sensorial para cada uno de los productos considerados. Esto permite 
identificar los compuestos que generan atributos valorados por los consumidores, información 
particularmente relevante a la hora de diseño y desarrollo de productos. Como los productos caprinos 
son “relativamente” nuevos para los consumidores argentinos, es importante identificar los 
comportamientos de compra reales frente a las preferencias declaradas de los consumidores. 

 

51. Diseño de los estudios. Esta actividad consistirá en el apoyo financiero para realizar cuatro 
estudios separados sobre los gustos y preferencias de los consumidores en diferentes regiones y los 
requisitos de mercados en el caso de las fibras. Estos estudios deberán tener en cuenta durante el 
diseño la distribución geográfica de los grandes centros de consumo del país, como las ciudades 
más importantes (Buenos Aires, Córdoba, etc.), la localización de las ciudades intermedias y 
pequeñas con patrones de consumo interesantes para el sector caprino (Tucumán, Salta, Bariloche, 
Resistencia, etc.), y la distribución de puntos turísticos a lo largo del país donde existen antecedentes 
de consumo o potencial  (Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, Tafí del Valle en Tucumán, 
las Leñas en Mendoza, etc.). En el caso de fibras deberán tener en cuenta los mercados potenciales 
de las mismas (industria textil local e internacional). 
 
52. Presentación de resultados. Los resultados serán presentados en un taller de socialización 
de resultados en cada región. Se espera que la presentación incluya entro los resultados los 
siguientes aspectos: 

a) El tipo de producto que el consumidor selecciona de entre todos los productos que quiere. 

b) Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la decisión de adquirir el producto, si 
es bien el consumidor, o bien quien influya en él. 

c) Cuáles son los motivos por los que se adquiere un producto basándose en los beneficios o 
satisfacción de necesidades que produce al consumidor mediante su adquisición. 

d) Si la decisión de compra la hace de una forma racional o bien emocional. 

e) Formas de pagos más frecuentes (dinero, tarjeta, etc.). 

f) El momento y la frecuencia de la compra con relación a sus necesidades cambiantes a lo 
largo de su vida. 
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g) Los lugares donde el consumidor compra y cuáles son los canales de distribución y además 
por otros aspectos relacionados con el servicio, trato, imagen del punto de venta, etc. 

h) La cantidad física que adquiere del producto, o bien para satisfacer sus deseos o bien sus 
necesidades. 

i) La forma que el consumidor utiliza el producto 

j) Influencia del aspecto externo del producto sobre las decisiones de compra del consumidor 

k) Las  diferencias entre preferencias reales y patrones de consumo 

53. Se realizaran en total 4 estudios y cada uno tendrá un taller de presentación y sociabilización 
de los resultados. El costo total asignado a estas actividades es de USD 140.000.  

 

Campañas publicitarias 
 
54. Se prevén campañas publicitarias que ayuden a las organizaciones de productores y agro-
empresas beneficiadas del Programa a crear valor, diferenciar sus productos y lograr que los 
consumidores opten por productos caprinos. Estas campañas incluirán aspectos de desarrollo y 
gestión de marcas, así como la creación de identidad como por ejemplo productos con denominación 
de origen especificas (lugar, agricultura familiar, etc.) o productos con una identidad agrícola 
corporativa como productos ecológicos. Estas campañas también trabajarán para crear demanda de 
productos caprinos en actividades de otros rubros como ser el sector turismo o el gastronómico. El 
diseño de la campaña incluye la definición de un mensaje, los públicos objetivos. los recursos 
gráficos y audioivisuales a desarrollar, los diferentes medios que se utilizarán para comunicar y otras 
actividades que incluyen charlas, clases de concina. Otro elemento importante a realizar es la 
creación de contenidos de interés sobre la producción caprina y los productos, esto genera interés y 
permite la difusión en medios especializados muchas veces sin necesidad de pagar una pauta. Es 
importante que las campañas sumen la mayor cantidad de actores del sector e idealmente a todos 
los miembros de las mesas de las cuencas. También el inicio de las campañas deberá planificarse de 
forma tal que ya se hayan logrado avances en las OP y que las Cuencas tengan la posibilidad de dar 
respuesta a un aumento de demanda. El especialista en mercados es el encargado de realizar la 
medición del impacto en la demanda de estas campañas. 
 
55. Diseño y ejecución de campaña publicitaria nacional. Esta actividad incluye el diseño de 
una campaña publicitaria nacional con el objetivo de aumentar el consumo nacional y la conciencia 
sobre los beneficios nutritivos de los productos caprinos en base una campaña genérica sobre 
productos caprinos. Esta campaña puede ser licenciada a productores y procesadores una vez 
concluido el apoyo de PRODECCA para garantizar su sostenibilidad. Es importante que se tome 
contacto con las experiencias realizadas por otros sectores como la campaña “El vino nos une” y “La 
semana de la miel Argentina”  donde existen entes que agrupan al todo el sector (públicos, privados, 
productores) como el Fondo Vitícola de Mendoza o el Consejo Federal Apícola. La campaña puede 
ser anclada en el Ministerio de Agroindustria, como fue la campaña nacional de la miel, donde la 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas se encargó de diseñar los materiales gráficos, diseñar los 
mensajes y centralizar las actividades que se realizaron. La UCAR es la encargada de realizar las 
contrataciones para las actividades que pueden incluir: personal especializado, impresión de 
material, generación de material audiovisual entre otros. La campaña nacional podrá nutrirse de 
material generado en las campañas locales. El costo total asignado a la campaña nacional es de 
USD 70.000. 
 
56. Diseño y ejecución de campañas publicitarias locales. En coordinación con la campaña 
nacional, se diseñarán al menos  cuatro campañas publicitarias locales para los principales ejes de 
consumo del país, las cuales tendrán el mismo objetivo de incrementar el consumo y la conciencia 
sobre los productos caprinos pero con un enfoque local y de acuerdo a las oportunidades 
comerciales de la región. Estas campañas deberán tomar en cuenta los resultados del estudio de 
preferencias y seguir su misma lógica en relación a la distribución geográfica de los grandes centros 
de consumo, ciudades intermedias y pequeñas, puntos turísticos, etc. De la misma forma, estas 
campañas deberán tomar en cuenta las oferta de productos caprinos locales, por ejemplo la 
campaña publicitaria del Chaco deberá poner más énfasis en el consumo de carne de cabrito capón, 
mientras la campaña en Santiago del Estero deberá enfocarse más a productos lácteos y alrededor 
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de rutas turísticas donde el consumo del cabrito es mayor. En Neuquén se puede realizar un apoyo a 
la Denominación de Origen “Chivito del Norte Neuquino”. Se estima el costo de las 4 campañas a 
aproximadamente USD 140.000. 
 
57. Difusión en medios convencionales. Estas campañas deben adoptar una estrategia de 
publicidad utilizando medios publicitarios convencionales (televisión, radio, periódicos y prensa 
escrita como revistas) que permitan llegar a una audiencia más amplia, y donde su contenido es 
enfocado al segmento objetivo así como a otros segmentos que también estarán expuestos a estas 
campañas. El costo estimado para utilizar en medios convencionales asciende a USD 120.000. 

 

58. Difusión en medios digitales. Complementariamente las campañas deberán incluir una 
estrategia de difusión con medios digitales incluyendo estrategias creativas de comunicación, 
aplicación de tecnologías, redes sociales, medios alternos y nuevos medios que se salen de lo 
convencional. Estos medios incluyen pautas en redes sociales, publicidad en banners de sitios de 
internet especializados y publicidad en Google AdWords. Estos medios tienen la posibilidad de tener 
mediciones sobre el resultado de cada acción. Se asigna a esta actividad un total de USD 20.000. 
 

Intercambio sobre mercados exteriores 
 
59. El subcomponente 1.1 incluye actividades de promoción de exportaciones con el objetivo de 
ayudar a los productores y procesadores a ofrecer sus productos o bienes a mercados 
internacionales en condiciones competitivas a las de otros países. Esta actividad es de particular 
relevancia para la producción de fibras y carne. En esta actividad, se trabajará para lograr soluciones 
integrales que fortalezcan la competitividad del sector, fomenten la inversión, el financiamiento, el 
intercambio de experiencias Sur-Sur y la creación de otros servicios necesarios para mejorar y 
complementar las actividades de exportación. Las actividades de promoción de exportaciones 
deberán estar en línea con las actividades de apoyo a las políticas del sector, especialmente con 
aquellas directamente relacionadas a viabilización de las exportaciones (licencias, mecanismos de 
financiamiento, regulaciones sanitarias, etc.).  
 
60. Asesoría técnica en asuntos aduaneros, transporte y métodos de pago. El programa 
capitalizará las experiencias internacionales de otros países en diseñar mecanismos e incentivos 
para fomentar la exportación a través de programas de cooperación Sur-Sur. Se ofrecerán 
intercambios de experiencias y asesorías técnica puntuales en temas como: manejo de sistemas 
aduaneros para productos agrícolas, créditos fiscales y beneficios de carácter tributario, incentivos a 
las exportaciones, cotizaciones internacionales, sistemas de transporte internacional, convenios y 
acuerdos de pago, comercializadoras internacionales, servicios financieros para exportadores, 
tratados de libre comercio, y otros temas que se identifican durante la vida del programa y que sea 
necesario mejorar las capacidades nacionales para lograr un fomento a las exportaciones. Se estima 
que se prepararán 4 eventos de intercambio de experiencias y se contratarán 4 asesorías técnicas 
durante la vida del Programa. El costo total de esta actividad es de USD 120.000. 
 
61. Capacitación técnica y especializada a productores exportadores. Se proporcionará a los 
exportadores o a productores que estén listos para empezar exportar capacitación técnica y 
especializada en las siguientes materias: situación de la empresa y análisis competitividad 
internacional, metodología para elaborar proyectos de negocios de comercio exterior; cálculo y 
fijación de precios de exportación; comercialización internacional; preparación y transporte; 
empaques, embalaje y presentación; financiamiento, y negociación internacional, entre otros. El 
programa financiarán aproximadamente 8 cursos especializados e intercambios con países del Sur 
considerando estos temas e invitará a participar a los productores y empresas beneficiadas por el 
Programa que cumplan con los requisitos y sobre todo que estén listas para incursionar en mercados 
internacionales .El costo de esta actividad es de USD 120.000. 
 
62. Intercambio comerciales exteriores: Viajes para la exploración de mercados a fin de conocer 
los mercados caprinos. Esta actividad tendrá como destinatarios a Representantes de productores, 
de Entes Traccionadores de las cadenas con potencial. exportador. También podrá incluir 
funcionarios del sector público en caso que sean necesarias negociaciones de tipo normativo entre 
países. Estos intercambios también se orientaran a conocer a países con desarrollo avanzado en 
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temas caprinos. La financiación surge de la donación FIDA para cooperación Sur-Sur. Se prevé 
realizar 4 intercambios con un total de USD 40.000 de costo.   

 

Promoción del consumo local y desarrollo de mercados locales 
 
63. Se buscará crear una conexión entre la demanda y la oferta de productos de origen caprino 
mediante acciones que faciliten la canalización de la producción caprina a los centros de consumo. El 
programa considera la financiación de iniciativas locales que sirvan para incrementar el consumo 
local de estos productos. Tales actividades pueden incluir: investigación, identificación y vigilancia de 
mercados, difusión de precios de referencia y técnicas de segmentación de precios, conformación de 
alianzas estratégicas, estudios de viabilidad y planificación comercial con entes agregadores. 
Específicamente, se prevé trabajar con 4 actividades: 
 
64. Participación en mercados y ferias comerciales. La UCAR promoverá la participación de 
productores y agro negocios en mercados municipales y/o provinciales, ferias agrícolas, actividades 
turístico-gastronómicas, grandes ferias del sector a nivel nacional (Caminos y Sabores, Festival Raíz) 
y participación de Rondas de Negocio. Se financiará la preparación y participación de 5 grupos de 
productores a estos eventos una vez al año en las regiones priorizadas con la finalidad de desarrollar 
mejor sus capacidades comerciales, dar conocer la diversidad de productos caprinos entre los 
consumidores, e identificar y contactar a nuevos compradores. Se evaluarán la participación en estos 
eventos en función al volumen de negocio generado y al número de nuevos clientes. Esta 
información será usada como insumo para la estrategia comercial en eventos posteriores.  El costo 
de esta actividad será de USD 187.500. 
 
65. Asistencia técnica para la creación de marcas y certificaciones de origen. Se financiará la 
asistencia técnica para la creación de marcas y certificaciones de origen, lo que se realizará a través 
de la contratación de instituciones especializadas en estas áreas para que asistan a las instituciones 
responsables a nivel provincial o nacional en el desarrollo de los procedimientos requeridos para 
otorgar las certificaciones y a implementar los controles necesarios. Paralelamente, se brindará 
capacitación a las OP interesadas en crear su marca, identidad de imagen y desarrollo de packaging 
y obtener una certificación específica que se enmarque dentro de una lógica comercial viable. Se 
financiaran 4 asistencias técnicas con un valor total de USD 60.000. 
 
66. Asistencia técnica para la adecuación de infraestructura comercial a la normativa 
provincial. En la medida que sea identificado en los Planes de Cuenca (PC) y Proyectos Integrales 
derivados, se proporcionará asistencia técnica para adecuación de infraestructura productiva y de 
comercialización para que cumplan con los requisitos de la normativa provincial y nacional. Por 
ejemplo, se puede proporcionar asistencia técnica para la habilitación de mataderos municipales y 
frigoríficos locales, obtención de matrículas para operar como matarifes y de frigoríficos locales para 
la faena de animales menores (caprinos y ovinos) de acuerdo a la norma, y donde sea evidente que 
es este el problema que evita la comercialización adecuada de los productos cárnicos. Se podrá 
ofrecer asistencia técnica para la adecuación de plantas de procesamiento de leche que atiendan a 
un número considerable de beneficiados de PRODECCA. El programa pudiera apoyar con asistencia 
técnica la mejora de mercados francos en ciudades o localidades donde exista una demanda 
insatisfecha de productos caprinos de calidad, y exista interés del gobierno local. De la misma forma 
en la que se operó en programas anteriores del FIDA, las organizaciones de productores o los agro-
negocios que resulten beneficiados de dicha asistencia técnica deberán comprometerse con la 
autoridad competente (el municipio o la provincia) en el cumplimento de los requisitos sanitarios y de 
calidad que exigen estos mercados francos. Se premiará el desarrollo de formas innovadoras de 
comercialización de productos caprinos. Se estima la contratación de 10 consultorías durante el 
desarrollo del programa con un costo total de USD 100.000. 
 
67. Consultoría para la estructuración de alianzas estratégicas (4P). El Programa financiará 
una consultoría/consultor para la identificación, preparación y estructuración de alianzas estratégicas 
productivas y comerciales entre entidades gubernamentales, actores del sector privado, y 
productores caprinos (en inglés: public-private-producer-partnerships, 4P). Esta actividad busca 
mejorar la eficiencia de los aliados en la provisión de los bienes y servicios a través de esquemas de 
trabajo y acuerdos que generan beneficios mutuos, ayudan a reducir los riesgo operativo, de 
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mercado, y crediticios. Así mismo, aumentan la confianza entre socios, genera complementariedad 
de servicios, y mejoran la gestión asociativa de los negocios. El costo total es de USD 45.000. 

 

Facilitación de Mercados Caprinos 

 
68. El PRODECCA buscará ampliar los mercados de  productos caprinos. Por un lado a través de 
la inclusión de productos caprinos en el portafolio de productos por los programas de compras 
públicas de la nación, que se enmarcan en las políticas de inclusión social del Gobierno Nacional. 
Por otro lado se facilitará asistencia comercial para lograr colocar productos caprinos en nuevas 
cadenas de comercialización o la generación de nichos de mercados a través de certificaciones 
especiales y sistemas de trazabilidad. 

 

69. Intercambios Sur-Sur sobre compras públicas caprinas. Dentro de las actividades de 
intercambio Sur-Sur se realizarán viajes de intercambio con los países detectados en el Apéndice 16 
que poseen sistemas de compras públicas para productos de la agricultura familiar o  con requisitos 
sustentables desarrollados. El fin de estos intercambios es poder adoptar políticas similares en la 
Argentina. Se prevé la realización de 4 viajes durante el programa con un costo total de USD 60.000 
provenientes de la donación FIDA para intercambios Sur-Sur. 

 

70. Intercambios Sur-Sur sobre otros mercados caprinos. Dado el potencial de exportar que se 
han identificado para ciertos productos de las cadenas caprinas se organizarán viajes de intercambio 
para conocer los principales destinos potenciales y establecer vínculos comerciales. Se llevarán a 
cabo 5 viajes de intercambio con un costo total de USD 75.000. 
 
71. Capacitación a autoridades locales sobre compras públicas. Se brindará apoyo a las 
autoridades locales en temas relacionados a las compras institucionales como políticas públicas e 
institucionales, seguridad alimentaria, nutrición, infraestructura de apoyo, manipulación de los 
productos, etc. También, se capacitará en el diseño de programas de alimentación escolar como 
mecanismos de intervención de protección social para las poblaciones más vulnerables, y también 
como mecanismos para fomentar el crecimiento del sector caprino. Se prevé realizar 6 
capacitaciones de este tipo con un costo total de USD 30.000. 
 
72. Capacitación a productores sobre compras públicas. Los programas de compras públicas 
deben estar acompañados de una institucionalización de buenas prácticas agrícolas a nivel de 
productores y vendedores de productos caprinos a nivel local. La UCAR capacitará a los productores 
para que puedan acceder a este mercado institucional. Se capacitará a los productores para que 
puedan cumplir con los requisitos de calidad, cantidad y frecuencia requerida por este tipo de 
mercado. Se podría pensar también en la integración de productores y compradores mediante un 
sitio web o mercado virtual de compras institucionales, explorar oportunidades de centros 
alimentarios o concentradores para generar mayor acceso institucional. Se realizarán 6 
capacitaciones totalizando un monto de USD 30.000 para esta actividad.  
 
73. Capacitación a autoridades y productores sobre otros mercados caprinos.: El programa 
facilitará la capacitación en temas comerciales a OP, Entes Traccionadores y otras empresas del 
sector caprino para que logren identificar nuevas oportunidades de mercados y adecuar procesos a 
requisitos normativos o de compradores, por ejemplo habilitaciones especiales, certificación de  
normas privadas  y sistemas de trazabilidad complejos. En esta etapa se planea realizar 6 
capacitaciones con un monto de USD 30.000 destinado a esta actividad. 

 

F. Apoyo a las políticas y normativa del sector 
 

74. Más allá del apoyo para desarrollo de mercados, en el marco del subcomponente 1.2 (apoyo a 
políticas y normativa del sector) se prevé apoyar políticas del sector en curso. Acciones que se 
relacionan con mejores condiciones para la comercialización incluyen: el apoyo para la realización de 
mesas de negociación sobre posibles acuerdos de intercambio tanto técnico como comercial; y 
apoyo al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para avanzar en la normativa sobre productos 
alimentarios de origen caprino. 
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75. Estudio sobre mujeres y jóvenes en la cadena caprina. La justificación de este diagnóstico 
se presenta en Apéndice 2 sobre Pobreza y Focalización, en particular en la sección referida a 
transversalidad en el enfoque de género y juventud. 
 
76. Caracterización de productos y adaptación de normas SENASA/INAL. Algunas provincias 
han avanzado en la sensibilización de la normativa permitiendo habilitar establecimientos de faena, 
incluso multiespecie, sosteniendo en todos los casos los estándares sanitarios que garantizan la 
inocuidad alimentaria. Por otro lado, SENASA aprobó en el 2015 la Resolución 596 que permite el 
tránsito federal a partir de plantas de transformación de menores exigencias y más adecuadas para 
las características de la agricultura familiar. El Programa trabajará en coordinación con SENASA para 
avanzar en dicha adaptación, por medio de estudios puntuales para ajustes normativos adicionales y 
con la promoción de la normativa revisada en el país con mayor énfasis en las provincias priorizadas. 
Asimismo, el programa trabajará con el INAL para avanzar en la incorporación de productos caprinos 
al Código Alimentario Argentino, el cual establece las condiciones básicas generales para la 
elaboración, importación y exportación de productos alimenticios así como para los establecimientos 
donde se generan los mismos. Específicamente se tiene previsto una consultoría para caracterizar 
productos caprinos para que luego pueden  incluirse  los en el Código Alimentario, para permitir un 
mayor intercambio comercial de estos productos y aumentar la difusión. Este trabajo deberá 
coordinar la participación de otras instituciones como Defensa del Consumidor, SENASA, la 
Asociación de Supermercados Unidos (ASU), así como con otras instituciones y grupos interesados 
en el proceso. La consultoría también capacitará a la UCAR y representantes de la industria caprina 
en el proceso para incluir nuevos productos al código alimentario así como otras normativas vigentes 
que afectan a los temas tratados en Código Alimentario. Se deberá también coordinar el trabajo con 
el INTI e INTA que ya disponen de información sobre productos caprinos  También se prevé la 
posibilidad de realizar un estudio o caso piloto para la adaptación de la certificación orgánica grupal. 
Se destinaran USD 25.000 para la realización de 5 consultorías que permitan cumplir con estos 
objetivos.  
 
77. Promoción del manejo sostenible de recursos naturales por eco-regiones. Esta línea de 
trabajo contempla interacción con otras instituciones involucradas en el manejo sostenible de los 
recursos naturales, tales como el MAyDS de la Nación, el INTA y Universidades. La justificación de 
ésta línea de trabajo se presenta en Apéndice 14 que contiene la Nota Ambiental y Social. Tres 
acciones concretas serían la realización y difusión de: (i) estudio por eco - regiones de carga animal 
por sistema de producción considerando, ganado caprino y de otras especies, para el manejo 
sostenible de recursos naturales; (ii) la evaluación de la posibilidad de crear una línea de base 
ambiental a nivel de las cuencas, especialmente a través de un sistema de monitoreo por satélite de 
la vegetación en las cuencas caprinas; y (iii) desarrollo de la certificación y trazabilidad en producción 
caprina en monte natural. 

 

78. Participación en foros provinciales y regionales. Los responsables del Programa a nivel 
nacional y provincial participarán en todas las instancias de diálogo para el desarrollo del sector y sus 
cadenas. Las mesas conformadas para la aplicación de la Ley Caprina y Ovina, tanto a nivel 
provincial como nacional, son ampliamente valoradas, así como los foros regionales promovidos por 
la Subsecretaría de Ganadería. Asimismo, también se participará en las instancias de diálogo 
relacionadas con el clúster caprino fomentado por la UCAR. Se promoverá la participación en dichos 
foros de OP y ET. 
 
79. Intercambios Técnicos. Dentro de las actividades de intercambio Sur-Sur que se detallan en 
el Apéndice 16 se incluyen actividades de intercambio internacional que promueven el desarrollo de 
mercados y fortalecen el sector. Estas actividades incluyen la realización de rutas de aprendizaje 
caprinas, intercambios profesionales y viajes al exterior para apoyar negocios.  
 
80. Educación financiera y capacitación sobre Fondos Rotatorios para Capitalización de 
Organizaciones (FOCO). La justificación y estrategia operativa para estas líneas de acción, se 
presentan en Apéndice 6, relativo a Servicios Financieros Rurales. 
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G. Actividades dentro de apoyo a mercados dentro de las cuencas 
 

81. Asistencia técnica para empresas participantes. Como parte de las actividades previstas en 
el componente 2.2 de preinversión, se establece la contratación de Asistencia Técnica especializada 
que permita preparar a las empresas del sector caprino de la cuenca tanto ET, como OP como otros 
operadores en temas que permitan adecuarse o ingresar a nuevos mercados. Estas asistencias 
podrán incluir la preparación para la certificación de normas privadas, desarrollo de sistemas de 
trazabilidad especiales, desarrollo de nuevos productos (nuevos cortes y presentaciones en carnes, 
nuevos productos lácteos, tejidos y prendas para fibras, etc.-), desarrollo de envases y otras 
actividades que se detecten en el plan de cuenca.  La contratación de estas actividades se realizará 
desde la UEP. Se prevé un presupuesto para la realización de estas actividades de USD 45.000.  
 
82. Apoyo a la comercialización en los PI. Como parte de las acciones previstas en el 
componente 2.3 Ejecución de Proyectos Integrales orientado al apoyo de OP se podrán incluir dentro 
de los PI tres formas de apoyo al desarrollo comercial: asistencia técnica, inversiones y capital de 
trabajo.  La asistencia técnica puede incluir la implementación de un sistema de calidad, la 
contratación temporal de un profesional experto en ventas, la contratación de asistencia técnica para 
desarrollo de actividades de promoción, entre otros. Las inversiones financiadas pueden incluir 
estructuras de acopio o medios de transporte. Además, el PRODECCA prevé brindar apoyo 
financiero a las OP que requieran adquirir capital de trabajo para para la concreción de negocios 
especiales, esto puede incluir la prefinanciación de exportaciones, el ingreso a cadenas de 
supermercados con plazo de pago de más de 60 días, desarrollo y entrega de muestras a posibles 
compradores y pruebas de nuevos productos. Estos fondos serán los correspondientes a la 
herramienta FOCO de los PI. 
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Apéndice 6.  Servicios Financieros Rurales 

A. Introducción 

1. El poco alcance y la falta de profundidad del servicio de los bancos que podemos leer en la 
historia reciente del desarrollo rural Argentino, y en general lo poco incluyente del sistema financiero 
nacional, hacen que el acceso a servicios financieros de calidad y adecuados a las características de 
la demanda sean uno de los factores clave para viabilizar la pretendida inserción económica de los 
productores familiares. 

2. La experiencia de los programas FIDA en Argentina han mostrado interesantes resultados en 
asistencia técnica a la producción y la comercialización de muchos pobres rurales, pero escasos 
resultados en apoyar y facilitar su acceso a servicios financieros.  

3. La Evaluación del Programa País del FIDA señaló en 2010 que los nuevos programas deben 
revisar los enfoques y mecanismos de servicios financieros rurales. Como consecuencia, se acordó –
entre otros elementos que guiarían las nuevas operaciones– revisar y profundizar las modalidades 
exitosas de fomentar el acceso a servicios financieros. El FIDA tiene una importante cartera de 
operaciones que han desarrollado diversas experiencias en este campo, donde han habido 
desaciertos pero también ejemplos de buenas prácticas que han contribuido a dar mayor profundidad 
al alcance de la oferta de servicios financieros, y en general al desarrollo de mercados financieros 
rurales más incluyentes. 

4. Este acuerdo a partir de la EPP de 2010 llama a un renovado énfasis para afinar el análisis de 
los mercados financieros en los que operan las operaciones de FIDA, y desarrollar modalidades 
diversas para atraer oferentes de estos servicios potencialmente interesados en explorar 
oportunidades de negocio en este segmento, sean bancos, instituciones financieras no bancarias, 
cooperativas u ONG, o sean formas más tradicionales de crédito comercial de acopiadores o 
suplidores de insumos. 

5. Aún de los desaciertos se han aprendido lecciones. La evaluación de los programas FIDA en 
Argentina y países vecinos ha generado enseñanzas que permiten ahora intervenciones 
ampliamente respaldadas en las mejores prácticas que esta experiencia recomienda. Frente a la 
reiterada demanda de gremios y organizaciones de productores, en cuanto al acceso a crédito y 
otros servicios financieros, PRODECCA apunta a promover servicios financieros más cercanos a las 
OP y ET en las cuencas caprinas involucradas. 

6. Para promover el acceso a servicios financieros de las organizaciones de agricultores 
familiares en las cuencas caprinas con las que trabajará el Programa, se desarrollarán las siguientes 
líneas de actividad: (1) aportes para un programa de educación financiera; (2) destinar recursos para 
garantía de crédito formal; y constituir Fondos Rotatorios para la capitalización de organizaciones 
(FOCO). 

 

B. Educación financiera 

 

7. El Programa prevé la educación financiera de las poblaciones rurales a fin de mejorar no solo 
el uso de las herramientas financieras sino también incorporar elementos de administración 
financiera básica que les permita afrontar los desafíos que las organizaciones se propongan en los 
Proyectos Integrales. 
 
8. PRODECCA buscará mejorar las capacidades financieras de la población rural, haciendo 
énfasis en las poblaciones originarias, mujeres y jóvenes. Los temas serán acordados entre la UCAR 
y las UEP, pero se considera que temas como a) planificación básica de ingresos y gastos; la gestión 
del ahorro; el buen uso del crédito; la tasa de interés y los seguros como herramienta de cobertura 
frente a riesgos. 
 
9. Asimismo se buscará generar contenidos acerca de temas vinculados con el desarrollo del 
emprendedorismo que den las pautas principales para el desarrollo de nuevos negocios, así como 
los requisitos administrativos, contables e impositivos mínimos necesarios para cualquier actividad 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 6: Servicios financieros rurales 

 

86 

 

económica, teniendo en cuenta que parte de esta información se desconoce en las poblaciones más 
vulnerables, lo que incrementa la informalidad (y consecuentemente el aumento de las dificultades 
para acceder a los servicios financieros). En el caso de los jóvenes el conocimiento de los aspectos 
de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), teniendo en cuenta el vertiginoso 
desarrollo y penetración que ha tenido la tecnología en las poblaciones vulnerables y el avance de 
canales y medios de pago electrónicos que puedan salvar las brechas en términos de la inclusión 
financiera de las poblaciones más alejadas. 
 
10. Las actividades de Educación Financiera se focalizarán en las áreas del Programa y serán 
coordinadas por SFR de la UCAR y la UEC, conjuntamente con las UEP que serán un eslabón 
importante para articular con la demanda. Como primera actividad se definirá el alcance de las 
actividades de educación financiera, sobre la base de los principios que se adjuntan en el Anexo IV, 
como puntos importantes de los Términos de Referencia. 

 
11. El presupuesto previsto para el desarrollo de las actividades de educación financiera es del 
USD 225.000. El costo estimado para educación financiera se muestra en Cuadro 3. Como se indica 
en el cuadro, se calcula que se realizará el material didáctico con los componentes definidos. Este 
material servirá para que los capacitadores puedan desarrollar las jornadas de capacitación en 
grupos de 20 OP por año (en 3 años serían 60 OP) más el personal de las UEP, cada capacitador 
podría capacitar 5 OP. La UCAR ejecutará las actividades a través de la contratación competitiva de 
un operador especializado para realizar la educación financiera. Las UEP seleccionarán las OP 
participantes. A su vez es esperable que estas capacitaciones permitan que las propias UEP con el 
material didáctico puedan reproducir las capacitaciones en otras organizaciones. 

 

Cuadro 3. Costo estimado para Educación Financiera 

 

C. Fondo de garantía para crédito formal 

 
12. El PRODECCA prevé la posibilidad de facilitar el acceso a los servicios financieros bancarios 
de empresas participantes en las cadenas de valor caprinas, que por falta de garantía o 
relacionamiento con los bancos no lo logran.  Para ello es imprescindible al consecución de al menos 
3 condiciones: a) Existencia de un negocio rentable que garantice el flujo de fondos que permita 
pagar un crédito; b) Condiciones mínimas del prestatario; y c) Garantía que mitigue el 
desconocimiento que la entidad bancaria tiene del cliente. El Fondo de Garantía como experiencia 
piloto permitirá mejorar el acceso de algunos Entes Traccionadores. 
 
13. El Programa prevé la constitución de las Mesas de Cuenca, que darán viabilidad a la cadena 
caprina, fortalecimiento de las Organizaciones de Productores que permitirán la oferta sostenida en 
cantidad y calidad y finalmente el acceso a los servicios financieros, a través de los FOCO. 
 

ARS USD

Costo de inversión (Una vez):

Elaboración material (diseñador) /1 200 000$                 $14 286

Costo proporcional (por 20 OP):

Impresión /2 300 000$                 $21 429

Honorarios de capacitadores /3 500 000$                 $35 714

Gastos de Capacitacion (refriegerio) /4 180 000$                 $12 857

Costo proporcional (por 20 OP): 980 000$                 $70 000

Costo proporcional (por 60 OP): 2 940 000$              $210 000

MONTO TOTAL 3 140 000$              224 286$                   

\1 Se calcula la elaboracion del material por parte de un consultor o consultora especializada

\2 Se calcula  la impresión de 600 manuales (a 500 pesos por manual)

\3 Se calcula que 4 capacitadores capaciten a 20 OR (5 cada capacitador) y que cada capacitador cobre 30 mil pesos por curso

\4 Se calcula un gasto en refrigerio para las 20 jornadas con 30 participantes cada jornada a 300 pesos por participante
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14. Al inicio del Programa deberían darse dos situaciones simultáneas que faciliten la vinculación 
del Ente Traccionador con los bancos. Por un lado la identificación de los posibles Entes 
Traccionadores por parte de la Mesa de Cuenca, de forma tal de contar con todos los posibles 
sujetos de crédito. Por otro lado el Sector de Finanzas Rurales de la UCAR debería tomar contacto 
con los posibles bancos que podrían adherirse al programa, tal como se ve en la figura 1. 
 

Figura 1: Actividades preparatorias del Fondo de Garantía 
 

 
 
15. El Fondo de Garantía será administrado desde la UEC como experiencia piloto, que permita 
sobre la base de la experiencia recogida, expandir en este u otros programas, teniendo en cuenta 
que es un objetivo del FIDA la mejora en la vinculación con el sistema financiero que le de 
sostenibilidad en el tiempo a la provisión de los servicios financieros. Esta mejora aún no ha sido 
lograda con los instrumentos tradicionales (SGR, Fondos de Garantía, etc.), por lo que se espera que 
esta experiencia permita lograr esa vinculación. 
 
16. La herramienta operativa pensada para el PRODECCA consiste en la caución de plazos fijos a 
favor de la Entidad Bancaria Adherida, que garantice un crédito para capital de trabajo a un plazo 
máximo de 12 meses con un monto garantizado con una garantía autoliquidable (garantía 
preferencial) de hasta el 80% del monto del crédito. 
 
17. Una vez que la Entidad Bancaria se adhiere al PRODECCA, la UCAR, conforme lo establecido 
en el Convenio UCAR – Banco previsto en el Anexo I, realiza un plazo fijo en la Entidad Bancaria 
Adherida, para agilizar la constitución de la garantía al momento de gestionar el crédito. Para ello la 
UCAR distribuirá el 70% del monto destinado al Fondo de Garantía entre las Entidades Bancarias 
Adheridas como depósito inicial, dejando el 30% restante para futuras aplicaciones en función de la 
demanda. 
 
18. La Mesa de Cuenca y la Unidad Ejecutora Provincial seleccionan el Ente Traccionador (con el 
soporte de SFR en función de la posible calificación como cliente bancario del ET). El Sector de 
Finanzas Rurales trabaja con el Ente Traccionador en la confección del proyecto para presentar a la 
Entidad Bancaria Adherida y con esta última para facilitar el acceso. Gráficamente puede verse en la 
Figura 2. 
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Figura 2: Preparación de solicitudes de crédito 
 

 
 
 
19. La Entidad Bancaria Adherida (EBA) recibe la solicitud de crédito con los avales de la Mesa de 
Cuenca y la Unidad Ejecutora Provincial y el apoyo del Sector de Finanzas Rurales de la UCAR en la 
confección de la solicitud. Al momento de aprobar el crédito, la UCAR firma con la EBA el 
Instrumento previsto en el Anexo II que da forma a la garantía del plazo fijo a favor de la Entidad 
Bancaria, según puede verse en la Figura 3. 
 

Figura 3: Activación del crédito con garantía 
 

 
 
20. El Ente Traccionador pagar regularmente sus cuotas, conforme cualquier crédito. Al finalizar el 
período del crédito previsto (no mayor a 12 meses), el Ente Traccionador puede volver a solicitar un 
nuevo crédito para capital de trabajo con la Entidad Bancaria Adherida. En este caso el primer 
supuesto es que el banco conoce mas al cliente, lo que implica un menor riesgo. Sin embargo esta 
previsto que el Fondo de Garantía cubra nuevamente este segundo crédito en un porcentaje de hasta 
el 60% del mismo y en hasta un 40% en un tercer crédito que el Ente Traccionador obtenga de la 
EBA.  
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Figura 4: Caso de crédito sin mora 
 

 
 
21. En el caso que el Ente Traccionador no cumpla con las obligaciones con la EBA, la misma 
dará notificación no solo al deudor sino también a la Mesa de Cuenca, UEP y UCAR (puede ser en 
una misma notificación), para que estos actores institucionales puedan acompañar en la gestión de 
cobranza. En caso que se tratara de una contingencia no prevista y que no corresponda a la voluntad 
del deudor (p.ej. contingencias climáticas) la Entidad Bancaria Adherida podrá refinanciar el crédito 
con el acuerdo de la MC, la UEP y la UCAR, en las mismas condiciones del primer crédito (hasta el 
80% del monto garantizado por el plazo fijo), siendo considerada la refinanciación como el primer 
crédito. 
 
22. En caso que el incumplimiento se diera por razones no justificadas, la Entidad Bancaria 
Adherida intimará al deudor y notificará a la Mesa de Cuenca, la Unidad Ejecutora Provincial y la 
UCAR de la situación morosa del cliente. Cumplidos los 180 días de morosidad, la Entidad Bancaria 
podrá hacer uso de la garantía, cubriendo con la misma el 80% del saldo adeudado. Al mismo tiempo 
se hará uso del instrumento previsto en el Anexo III para la gestión de cobranza por parte del banco.  
 

Figura 5: Caso de crédito con mora 
 

 
 
23. La EBA será solidaria en el cobro de la deuda en un 20% del saldo adeudado. Esto implica que 
al momento de la ejecución de la garantía el monto de crédito que el Ente Traccionador ya haya 
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pagado será descontado del saldo adeudado siempre en un 80% con cobertura y un 20% a cargo de 
la EBA. 
 

24. En caso que el Ente Traccionador seleccionado no cumpla con los requisitos mínimos para ser 
sujeto bancario, la Mesa de Cuenca, la UEP y la UCAR podrán apoyar para cumplimentar los 
requisitos mínimos pero no podrá hacerse uso del Fondo de Garantía para el pago de deudas 

previsionales, fiscales u otro destino que no sea el de capital de trabajo. 

25. El Programa prevé para esta experiencia piloto un monto total de USD 400.000, lo que debería 
en una primer etapa permitir el financiamiento de no menos de USD 500.000 en crédito para capital 
de trabajo. 

D. Fondos Rotatorios para la capitalización de organizaciones (FOCO) 

26.  La experiencia desarrollada por la UCAR con los FOCO ha dejado un instrumento útil en 
manos de organizaciones que no acceden a crédito de instituciones financieras, y sugiere que en 
situaciones extremas estos fondos pueden seguir paliando esa falta de acceso. Por ello, se acordó la 
necesidad de conservar y profundizar la herramienta financiera dentro de las Organizaciones de 
Productores Caprinos. Al mismo tiempo se recomienda unificar la denominación de los fondos 
rotatorios a FOCO, que es la denominación común que se utiliza en todos los programas de la UCAR 
para denominar a los fondos rotatorios. 

27. El Programa apoyará a las OP en la elaboración de sus PI, que incluyen el cofinanciamiento de 
activos colectivos (transferencias no-reembolsables) que cubrirán hasta el 85% del valor de la 
inversión en equipamiento y maquinaria (por ejemplo, para el procesamiento, acondicionamiento y 
empaque), construcción, mejoramiento o ampliación de infraestructura (por ejemplo de centros de 
acopio), la contratación de asistencia técnica, o la implementación de los FOCO para cubrir las 
necesidades de capital de trabajo del PI.  

28. Los topes por fondo rotatorio serán un aporte de USD 1.500 por familia por el Programa, más 
un aporte mínimo de los beneficiarios de 10% en efectivo para asegurar el manejo responsable de 
los recursos por cada OP. Los aportes a los fondos rotatorios no pueden ser en términos de gastos 
recurrentes, que hacen parte de la operación de los fondos y deben estar asegurados sin limitación 
de tiempo para que los FOCOs sean sostenibles. Sin embargo, los aportes pueden ser aceptables en 
especie en caso de fondos rotatorios con préstamos en especie. Los fondos rotatorios son incluidos 
en los topes de los proyectos integrales por organización. En el presupuesto del Programa, se ha 
asumido que unas 45 de las 160 OP que implementarán PI gestionarán un FOCO que será 
financiado como parte del PI, y será dimensionado de acuerdo a las características específicas de la 
actividad productiva.  

29. A los fines de dar mayor sustentabilidad a los FOCO, el PRODECCA se propone desarrollar un 
programa de formación de técnicos provinciales y de OP sobre servicios financieros asociados al 
Programa con modalidades de taller para las UEP y las OP que permitan la sostenibilidad de los 
FOCO. La mecánica se apoyará en lo ya realizado por SFR de la UCAR, siendo necesario contar con 
el material y los talleres en el territorio. 

30. Para el Programa prevé un monto total de USD 35.000 para solventar los costos que originen 
los talleres para técnicos de las UEP así como para las OP. 
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Adjunto I: Modelos de Convenios para el Fondo de Garantía 

 

Modelo de Convenio de Colaboración Banco XX – UCAR 
 
En el marco de los programas que el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) está 
desarrollando con el Gobierno de Argentina, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) está a cargo de 
la ejecución del Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA). Este programa 
busca apoyar a las Organizaciones Productivas (OP) brindando asistencia técnica, capacitación y 
apoyo financiero a las cuencas caprinas de las provincias del Chaco, Formosa, Mendoza, Neuquén y 
Santiago del Estero. 
 

En este marco, uno de los componentes del programa busca, a través de la constitución de un Fondo 

de Garantía (FG) mejorar el acceso al sistema financiero por parte de las empresas que actúan como 
entes traccionadores de la cadena caprina (ET) en las áreas del programa y que por diversas 
razones no logran vincularse con el sistema financiero. De este modo, se espera apoyar el logro del 
desarrollo de la cadena 
 
Para ello el PRODECCA prevé la constitución de una garantías para aquellas empresas u 
organizaciones que sean traccionadoras de la cadena caprina y que cuenten con apoyo técnico y 

capacitación del programa, lo que permite apoyar en el logro del desarrollo de la cadena. 

Este FG se constituirá mediante un depósito a plazo fijo caucionado  por parte de la UCAR, que 
funcione como garantía para los créditos para capital de trabajo que soliciten los ET definidos por 
parte de la Mesas de las cuencas caprinas (MC) del PRODECCA. 
 
Las solicitudes de crédito que se presenten al Banco XX (en adelante el Banco) deberán ser 
avaladas institucionalmente a por parte de la MC . 
 
A tal efecto la UCAR y el Banco firman el presente convenio 
 
Artículo 1. Constitución del FG. La UCAR se compromete a constituir un plazo fijo de ARS XX en el 
Banco que servirá de garantía para cubrir el 80% del monto de préstamo que el ET tome en dicho 
Banco, conforme al instrumento que forma parte del Anexo I de este Convenio. En lo sucesivo, un 
segundo préstamo al mismo ET podrá contar con una garantía del 60% del monto de préstamo y un 
tercer préstamo, con una garantía del 40% del monto de préstamo, en todos los casos utilizando el 
PF de la UCAR en dicho Banco como garantía. Por los depósitos del PF el Banco reconocerá a favor 
de la UCAR intereses cuya tasa se establecerá periódicamente (indicar período) con base a la tasa 
de referencia (indicar referencia). Los intereses del Plazo fijo serán capitalizados en el mismo. 
 
Artículo 2. Documentación del ET. El Banco se compromete a otorgar el préstamo al ET, previa 
presentación y validación por parte del Banco de la siguiente documentación: 

a. Estatuto 
b. Balance certificado a por el último Ejercicio finalizado 
c. Aval de la Mesa de la Cuenca sobre el ET y el Plan de negocio 
d. Plan de negocio  

 
Artículo 3. Monto de los créditos. El cupo máximo a otorgar por el Banco en el marco del 
PRODECCA será de ARS XX, lo que implica que otorgará la cantidad de créditos hasta cubrir el 
cupo. 
 
Artículo 4. Plazo de los créditos. La línea de crédito que el Banco otorgará al ET será de capital de 
trabajo a 12 meses como máximo con una tasa de interés mensual de XX% y con amortizaciones 
semestrales. 
 
Artículo 5. Aval. El ET  presentado con el aval institucional de la MC, deberá estar en actividad, 
presentar su flujo de fondos con la incorporación de capital de trabajo y no estar en situación falencial 
(concurso de acreedores o quiebra), mora fiscal o mora previsional. 
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Artículo 6. Una vez presentado el con los requisitos establecidos en el presente convenio, la UCAR 
transferirá los fondos para la constitución del plazo fijo. Para cada crédito a garantizar, el Banco y la 
UCAR firmarán una Garantía de Préstamo que se adjunta como Anexo I. 
 
Artículo 7. Ejecución de la Garantía. En caso de incumplimiento de la obligación por parte de un ET 
con el Banco en el marco de un préstamo garantizado, el Banco notificará de manera fehaciente la 
gestión de cobranza realizada a la UCAR y la MC. Una vez notificada, accionará  los procedimientos  
regulares para exigir el cobro y eventualmente, al cobro  de la caución cuando hayan transcurrido 
180 días desde la notificación de la mora del pago. Para ello la UCAR y el Banco firmarán el 
instrumento que se adjunta como Anexo II que se implementará como instrumento de cobro para 
que, una vez vencido el plazo desde la notificación y ejecutada la garantía del plazo fijo, el Banco 
realice las gestión de cobranza del crédito impago por cuenta de la UCAR. Los montos que 
efectivamente logren recuperarse a través de estos procedimientos deberán ser depositados en el PF 
(mientras éste se encuentre vigente) o restituidos a la UCAR previa consulta al FIDA del mecanismo 
a implementar. 
 
Artículo 8. Renovación de créditos. Para créditos sucesivos al ET, el Banco se compromete a 
reducir el porcentaje de cobertura luego del primer crédito para permitir que el monto destinado a 
cubrir las garantías pueda ser utilizado para otros ET, siempre atendiendo a la fecha tope para la 
emisión de créditos avalados con el plazo fijo constituido por UCAR para el FG del PRODECCA. 
 
Artículo 9. Fecha tope para otorgar créditos. El plazo fijo termina 12 meses antes de la 
terminación del PRODECCA. El Banco considerará la fecha de 12 meses antes de la terminación del 
PRODECCA para que el plazo del último crédito no exceda el plazo del depósito del plazo fijo que 
funciona como garantía. Al momento de 12 meses antes de la terminación del PRODECCA el plazo 
fijo deberá terminar y el Banco XX continuará a propio riesgo con el crédito. 
 
Artículo 10. Finalización del FG y devolución a la UCAR. 12 meses antes de la terminación del 
PRODECCA, la UCAR retirará el Plazo Fijo, más los intereses generados, para restituir los fondos a 
la Cuenta Designada del programa. 
 
Artículo 11. Reportes periódicos de estado del FG. Durante la vigencia del presente convenio, el 
Banco deberá presentar a la UCAR un informe del estado del saldo del FG detallando, entre otros 
aspectos: i) los créditos otorgados (titular, monto, plazo); ii) Situación de mora o incobrabilidad (titular, 
monto, plazo); iii) Monto ejecutado del FG en caso de incobrabilidad (titular, monto); iv) Situación del 
proceso de reclamo y recupero de los montos ejecutados; iv) Saldo del FG.   
 
 
 
En la Ciudad de XXX, se firman dos ejemplares 
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Anexo I 

Modelo para Garantías de Préstamos 
 
Garantia Operación Credito Nº ………………. 
 
En la ciudad de XX, a los XX días del mes de XX entre el Banco XX, representado en este acto por 

XX (en adelante el Banco) y el Sr. XX en representación de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

Cuit Nº XX (el adelante el Avalista), en el marco del Programa de Desarrollo de las Cadenas 

Caprinas (PRODECCA) y con referencia al Convenio de Colaboración BANCO XX – UCAR firmado 

el XX, acuerdan lo siguiente: 

PRIMERA: El avalista manifiesta conocer en detalle la operación de crédito Nº XX, por un importe de 

ARS XX, con una tasa de XX, a abonarse en XX cuotas, que celebrara el Banco con el Sr(). 

………………………, en representación de la firma XX (de ahora en adelante el Cliente). 

SEGUNDA: El Avalista manifiesta que es titular del plazo fijo Nº XX, Por un importe de ARS XX, 

constituido en el Banco, y por un plazo de XX días, renovable automáticamente, a tales fines adjunta 

la certificación de plazo fijo respectiva.- 

TERCERA: El Avalista ofrece dicho plazo fijo como garantía de un xx% del pago de la operación 

celebrada por el Cliente, que abarca capital, intereses, tasas, impuestos, como asimismo de los 

gastos, honorarios, y demás erogaciones que deba realizar el Banco a los efectos de percibir, sea 

administrativa o judicialmente, la deuda en caso que a su vencimiento no estuviese cancelada, a 

tales fines el Avalista instruye por la presente en forma irrevocable, al Banco, a que renueve 

automáticamente el plazo fijo descripto y los que en su lugar se vayan originando, hasta la 

cancelación total y definitiva del préstamo contraído por el Cliente, incluidos capital, intereses, gastos, 

honorarios, etc. , renunciando  expresamente el avalista a efectuar cualquier retiro o extracción del 

citado plazo fijo.- 

CUARTA: La renovación a la que se hace mención en la cláusula anterior, deberá efectivizarse 

conforme a la tasa con que el Banco opere a la fecha de vencimiento del plazo fijo, de acuerdo al 

plazo y monto del plazo fijo.- 

QUINTA:   El Avalista se compromete a no ceder, endosar, transferir, otorgar en garantía, o negociar 

de cualquier forma con terceros el plazo fijo indicado, y a mantener el mismo hasta tanto la operación 

de préstamo que garantiza no se encuentre íntegramente cancelado o hasta 12 meses antes de la 

terminación del PRODECCA, lo que acontezca primero.- 

SEXTA:  El Banco acepta el ofrecimiento, asumiendo además el compromiso de realizar las 

renovaciones automáticas y manifiesta que a los fines de la percepción del plazo fijo, el Avalista 

deberá adjuntar constancia de cancelación del préstamo que garantiza con más los intereses 

pactados.- 

SEPTIMA:  Las partes acuerdan que en cualquier caso, con independencia de la causa, en el  que el 

Cliente entrase en mora, el Banco está facultado para exigir que el que a partir del plazo fijo 

entregado en garantía le sean abonadas las sumas necesarias para cubrir el porcentaje acordado de 

lo adeudado bajo todo concepto que guarde relación con la operación que se garantiza, ello sin 

necesidad de interpelación alguna, salvo notificación fehaciente al Avalista y Cliente con una 

anticipación no menor a 10 (diez) días de producida la mora y presentación de la documentación 

correspondiente a las gestiones realizadas para lograr el pago por parte del Cliente durante el plazo 

de mora. 

OCTAVA: A todos los efectos legales el Banco constituye domicilio legal en XX. 

En prueba de conformidad suscriben la presente el Banco y el Avalista. Como apoderado legal del 
Cliente en su calidad de tomador del préstamo mencionado en el presente, también suscribe, 
notificándose en este acto del contenido íntegro del acuerdo arribado entre las partes.  
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Anexo II 
Modelo para Convenio para la Gestion de Recupero 

 
En la ciudad de XX, a los XX días del mes de XX entre el Banco XX, representado en este acto por 
XX (en adelante el Banco) y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) representada en este acto por 
XX Cuit Nº XX (en adelante el Avalista), acuerdan las siguiente clausulas:  
 
PRIMERA: En este acto el Avalista autoriza al Banco de manera suficiente para que en caso de 
efectivizarse el cobro de la deuda OP. Nº XX, mediante la percepción del plazo fijo por 
incumplimiento del Cliente, este realice todas las gestiones de cobro contra el deudor en procura del 
recupero del capital adeudado con más sus intereses y todo otro concepto que hubiera sido 
cancelado con el producido del plazo fijo.  
 
SEGUNDA: Las facultades otorgadas al Banco para las gestiones de cobro serán por un plazo 
máximo de 180 días a partir de haberse efectivizado el cobro del plazo fijo para la cancelación de la 
deuda, percibiendo el Banco por dicha gestión de recupero el XX% del monto recuperado o lo que a 
futuro se recupere como consecuencia de dicha gestión.  
 
TERCERA: Una vez agotadas las gestiones de cobro y vencido el plazo establecido ut supra sin 
refinanciar ni cancelar la deuda en cuestión el Banco, podrá percibir el X% de la comisión  
establecida para el recupero total del capital adeudado. Dicho canon podrá ser debitado de la/las 
cuentas que el Avalista tuviera habilitadas en el Banco. 
 
CUARTA: En este acto se notifica al cliente de la autorización suficiente otorgada por el avalista al 
Banco para la gestión de recupero del crédito mencionado dándose por notificado, prestando su 
consentimiento y facultando al Banco a debitar saldos en cuentas habilitadas a su nombre en 
cumplimiento de las facultades otorgadas por el avalista a favor del Banco para el cobro total o 
parcial del crédito adeudado, y como prueba de conformidad firma al pie del presente. 
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Adjunto II: Borrador de Términos de Referencia para la Consultoría en 

Educación Financiera 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 País beneficiario 
 
Argentina  
 
1.2 Órgano de contratación  
 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria 
 
 
1.3 Antecedentes, Objetivos y Descripción del Programa 
 
Considerando el acceso al crédito como un factor clave para el desarrollo rural, desde la UCAR se ha 
hecho énfasis en la importancia de las políticas públicas para mejorar la provisión y el acceso de los 
servicios financieros hacia los productores rurales, especialmente los de menores ingresos. 
 
La falta de actores financieros especializados en la “pequeña economía rural” redunda en que el 
sector financiero no encuentra incentivos para atender a estos productores, aun cuando pudieran ser 
sujetos de crédito, por los altos costos que le genera.  
 
En este sentido, se decidió la creación del Sector de Finanzas Rurales, un área transversal en la 
UCAR que se especializa en el desarrollo de los servicios financieros rurales dentro de un marco de 
negocios inclusivos. 
 
El Programa para el Desarrollo de las Cuencas Caprinas (PRODECCA) busca contribuir al desarrollo 
de las organizaciones de productores caprinas de la agricultura familiar. 
 
2. DATOS DEL LOCADOR  
 
CONSULTOR  Técnico / Consultora para el Desarrollo de un Plan de Educación Financiera 

en las Poblaciones Rurales de las Cuencas Caprinas  
 

PROGRAMA:  PRODECCA 

 
AREA:   Gestión de Programas y Proyectos  
UNIDAD:   Sector de Finanzas Rurales (SFR) 
 
 
3. OBJETIVOS DEL CONTRATO 
 
3.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un Plan de Educación Financiera para las poblaciones rurales del PRODECCA, con 
énfasis en poblaciones originarias, mujeres y jóvenes. El plan de educación financiera buscará la 
formación de formadores que luego continuarán con la educación financiera en las poblaciones 
rurales. 
 
3.2 Descripción de las actividades y tareas del consultor  
 
El Consultor tendrá a su cargo la realización de las siguientes actividades: 
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 Definir con la UCAR los contenidos del plan de educación financiera, conforme las 
características del PRODECCA y las poblaciones objetivo.   

 Desarrollar los contenidos del plan de educación financiera conforme lo definido en el punto 
anterior. 

 Desarrollar el material y la metodología a aplicar en función de lo establecido en los puntos 
anteriores. 

 Capacitar a los formadores en educación financiera (técnicos de las UEP, de la UCAR y 
organizaciones) que serán los responsables con el material elaborado y la metodología 
diseñada en desarrollar el plan de educación financiera. 

 Acompañar a los formadores en las primeras capacitaciones y talleres para comprobar la 
pertinencia del material y metodología, realizando los ajustes que correspondan. 

 Colaborar con el Sector de Finanzas Rurales de la UCAR en la organización de talleres y 
reuniones y en la formación para el acompañamiento de los formadores durante el plan de 
educación financiera en el marco del PRODECCA. 

 
3.3 Productos esperados y documentación a presentar 
 
El Consultor o la Consultora deberá presentar: 
 

a. Un plan de Trabajo al cabo del primer mes de consultoría donde se definan los contenidos y 
la metodología a abordar, conforme lo definido en las reuniones con la UCAR y algunas UEP. 

b. Materiales de formación de formadores que será el que se utilizará para la formación de los 
formadores en el plan de educación financiera. 

c. Materiales de formación para los beneficiarios finales del plan de educación financiera que 
será utilizado por los formadores en los talleres y capacitaciones. 

d. Un manual que contenga la metodología a aplicar en las formaciones tanto de formadores 
como de beneficiarios finales. 

 
 
4. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA 
 
4.1 Tipo de Contratación: 
 
Locación de Obra 
 
Se contratará un consultor o una consultora individual de acuerdo a las normas generales del Manual 
de Procedimientos de la UCAR. 
 
4.2 Calificaciones del Consultor o Consultora 
 
Será necesario que el Consultor o la Consultora sea un/a profesional con trayectoria en temas de 
inclusión financiera y de educación financiera, y que tenga vasto conocimiento en el sector rural y de 
la agricultura familiar. Asimismo será deseable que tenga antecedentes en la formación de 
formadores. 
 
4.3 Procedimiento de Selección y Calificación 
 
El Consultor o la Consultora será seleccionado a partir de una terna, aplicando los criterios que se 
describen a continuación: 
 
a. Antecedentes en temas de inclusión financiera 
b. Antecedentes en temas de educación financiera 
c. Experiencia general  
d. Experiencia en el sector rural 
e. Experiencia en el dictado de capacitaciones 
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Apéndice 7: Aspectos institucionales y mecanismo de ejecución 

A. Agencias ejecutoras 
 
1. Unidad de Cambio Rural (UCAR). El Ministerio de Agroindustria de la Nación será el 
organismo responsable de la ejecución del Programa, través de la UCAR. Desde su creación, la 
UCAR se ha transformado en un actor institucional clave para asegurar una implementación más 
eficaz y eficiente de los programas y para mejorar la articulación de los instrumentos de intervención 
del Ministerio y asegurar su coherencia con los lineamientos de la política agropecuaria, bajo el 
objetivo de desarrollo con igualdad de oportunidades. A través de la UCAR, el Gobierno de la Nación 
canaliza grandes volúmenes de recursos de inversión hacia el sector, en base a prioridades y 
objetivos consensuados con las provincias que se benefician de esas inversiones. En tal sentido, la 
UCAR trasciende el rol meramente administrativo que caracteriza en general a las unidades de 
coordinación de proyectos, siendo un actor critico en la coordinación de diferentes instrumentos de la 
política para la inversión pública y el diálogo con las provincias en materia de estrategias e 
inversiones agroalimentarias. 

 
2. Desde su creación, la UCAR ha venido desarrollando sus capacidades, incorporando nuevas 
áreas que fortalecieron su capacidad para tratar temas relevantes para los programas del FIDA. En el 
momento de su creación, la mayor parte del personal técnico pertenecía al PROSAP, por lo cual los 
sistemas administrativo y de seguimiento y evaluación de la UCAR estuvieron fuertemente influidos 
por las prácticas de ese programa. Con el correr del tiempo, se fueron incorporando nuevas áreas y 
profesionales técnicos en temas como género, jóvenes, poblaciones originarias y organizaciones y, al 
mismo tiempo, se fueron adaptando los sistemas administrativos y de seguimiento y evaluación para 
considerar a las características de los programas financiados por el FIDA. Dicho proceso terminó de 
consolidarse a partir de la reestructuración de la UCAR en enero de 2013, momento en el que quedó 
conformada por ocho áreas y cuatro unidades de staff. 

 
3. Al interior de la UCAR, la implementación del Programa estará a cargo del Área de Gestión de 
Programas y Proyectos, en la Unidad de Desarrollo Productivo, en donde se encuentran ubicados 
institucionalmente los otros programas del FIDA. Esta área tiene, entre otras, la función de coordinar 
y articular las acciones estratégicas de los responsables técnicos de los programas y proyectos, 
apoyarlos en sus tareas de planificación, intervenir en la formulación de reglamentos operativos, 
coordinar las áreas y actividades de los programas y proyectos de la UCAR que puedan ser 
complementarios. Esta Unidad se apoyará en la capacidad instalada de la UCAR en diferentes 
temas, entre ellas en las cuestiones de gestión administrativa, financiera y adquisiciones, 
programación y presupuesto, seguimiento y evaluación, lo que implica realizar consultas con las 
diferentes Áreas dependiendo de la cuestión que se trate. Al interior del Área de Gestión de 
Programas y Proyectos, se mantendrá una fuerte vinculación con la Unidad de Competitividad y 
Aportes No Reembolsables, la cual tiene entre otras funciones el diseño de estrategias e 
instrumentos de competitividad a desarrollar en los territorios, y trata temas de relevancia 
fundamental en el enfoque del Programa, como son la competitividad, la comercialización y 
mercados, y las finanzas rurales. Esta Área es responsable por las iniciativas de desarrollo de 
clústeres, por lo que tendrá una participación importante en la implementación de las actividades 
previstas en el componente 1. Asimismo, otras áreas y unidades específicas cumplirán un papel 
importante, como la Unidad Ambiental y Social, y las Áreas de Control de Gestión, de Planeamiento y 
Gestión Estratégica, de Desarrollo Institucional, de Administración, Financias y Contabilidad y de 
Adquisiciones. Para la ejecución del Programa, se prevé un Responsable Técnico y cuatro técnicos 
en estrecha vinculación operativa con las otras reparticiones de la UCAR. 

 
4. Las provincias participantes. Las provincias participantes constituyen el otro actor clave en 
el marco institucional que se ha dado el programa. Las provincias presentan un panorama muy 
heterogéneo en cuanto a la prioridad que asignan al desarrollo de cadenas caprinas, así como a los 
arreglos institucionales existentes en las estructuras gubernamentales para atender las demandas 
relacionadas. Con la excepción de Formosa, todas ellas se encuentran implementando otros 
programas en ejecución del FIDA (PRODEAR y PRODERI), por lo que tienen –en mayor o menor 
medida– experiencia de ejecución de programas del FIDA.  
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5. Organizaciones productivas. Las organizaciones de los beneficiarios desempeñarán un 
papel fundamental en el Programa, ya que serán los actores claves en la formulación y ejecución de 
los proyectos integrales, que constituyen el principal instrumento del Programa para apoyar a los 
beneficiarios y promover su vinculación a mercados a través de las cadenas de valor caprinas.  

B. Organización para la ejecución 

6. La ejecución de actividades del Programa se realizará bajo dos grandes modalidades: por 
medio de convenios de ejecución con los gobiernos provinciales en cuyos territorios se ejecutará el 
Programa y en forma directa por parte de la UCAR. La primera de las modalidades implicará la 
constitución de una UEP por provincia participante, la que estará ubicada en los organismos 
provinciales encargados de las acciones de desarrollo caprino. En las provincias en las que se esté 
implementando el PRODERI (es decir, en las cuatro provincias previstas), se prevé que la UEP del 
Programa se integre con la del PRODERI, de manera de promover una mayor eficiencia en el trabajo 
y facilitar la coordinación entre ambos programas, incluso en la complementación de instrumentos de 
ambos para el apoyo a los beneficiarios. 

7. La UCAR será responsable directa por la ejecución de las actividades del componente 1, que 
están orientadas al desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector. Esto incluye, entre 
otras, actividades para promover el desarrollo de mercados de productos, de recursos humanos 
calificados, de fomento al manejo sostenible de recursos naturales y de promoción de la educación 
financiera. Asimismo, en su carácter de responsable del Programa, la UCAR estará a cargo de la 
administración general del mismo, su difusión entre las provincias y entre actores del sector privado 
empresarial, la tramitación de convenios de ejecución con las provincias, el apoyo al fortalecimiento 
de las UEP, y las acciones de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.  

8. Las actividades directas con los beneficiarios serán realizadas bajo la modalidad de ejecución 
provincial, en todas aquellas provincias en lo que esto sea posible. Esto abarcará las acciones 
previstas en los componentes 2 y 3, incluyendo principalmente: difusión del Programa entre los 
potenciales beneficiarios (organizaciones y familias), sobre la base de la estrategia de difusión 
elaborada por la UCAR; identificación de las OP y los ET que conformen una CC; conformación de 
las MC; implementación de Diagnósticos Participativos de las OP; y la formulación y ejecución de los 
PI. La difusión del Programa, la identificación de organizaciones y la implementación de DRP serán 
realizadas por los equipos técnicos de las UEP, mientras que la formulación de proyectos integrales, 
la implementación de acciones previas de fortalecimiento organizativo en las organizaciones que lo 
necesiten, la asistencia técnica y capacitación a ser implementada como parte de la ejecución de los 
proyectos integrales, serán realizadas por medio de la contratación de entidades (ONG, empresas 
consultoras) o técnicos individuales con antecedentes en esas tareas. 

9. Las tareas de identificación de organizaciones, elaboración de DRP, y definición de acciones 
de fortalecimiento para las organizaciones que lo precisen, serán realizadas a través de los planes de 
cuenca que se preparen. Las cuencas donde se realicen acciones de promoción serán identificadas 
por las UEP en consulta con actores públicos y privados provinciales. Para realizar las acciones de 
fortalecimiento en las organizaciones que lo necesiten, formular proyectos integrales, identificar los 
casos en que sea viable promover alianzas comerciales o estratégicas y realizar contactos con 
actores del sector empresarial, serán contratados por las UEP servicios técnicos de apoyo 
empresarial. 

10. En todos los casos, las organizaciones de los beneficiarios serán las responsables por la 
gestión de los fondos previstos para financiar los proyectos integrales. Estos proyectos incluirán 
inversiones, asistencia técnica y capacitación, tanto para las organizaciones como para los 
productores individuales. Los Topes de financiamiento por proyecto integral y por familia, y los 
aportes mínimos de los beneficiarios, serán detallados en el Reglamento Operativo del Programa 
(ROP). Un sumario se presenta en el Cuadro 1. Los fondos para financiar a los proyectos integrales 
serán transferidos a las organizaciones de los beneficiarios, las que realizarán las adquisiciones y 
contrataciones previstas. Las UEP se encargarán de proporcionar apoyo para que las organizaciones 
puedan hacer una buena gestión de estos fondos y realizar las rendiciones de cuentas en tiempo y 
forma, y la UCAR y las UEP establecerán mecanismos de control adecuados para el uso y destino de 
los recursos. 
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Cuadro 1: Topes de financiamiento por proyecto integral y por familia 

Tipo de financiamiento Tope por PI 
Tope por 
familia 

Aporte mínimo de los beneficiarios 

Agricultura 
familiar 

Pueblos 
originarios 

Inversiones productivas 

1. Activos colectivos 

2. Intraprediales  
 

3. FOCO  
(si corresponde) 

USD 300.000 USD 6.000 

USD 1.000 

USD 3.500 
 

USD 1.500 

- 

15% 

15% 
 

10% 

- 

5% 

5% 
 

5% 

Asistencia Técnica USD 10.000 Sin tope 0% 0% 

Total USD 260.000 Sin tope - - 

 
11. La asistencia técnica a los PI será proporcionada bajo diferentes modalidades, de acuerdo a 
las características de la organización, del proyecto integral y del contexto en el que se desarrollan. En 
todos los casos, el mecanismo utilizado tendrá como objetivo no solamente cubrir las necesidades 
del proyecto integral, sino la búsqueda de sostenibilidad en el acceso a la asistencia técnica una vez 
finalizado el apoyo del programa. En algunos PI, la asistencia técnica podrá ser proporcionada por 
los entes traccionadores de la cadena en una cuenca caprina dada, con la visión de que ese tipo de 
relación comercial y de acceso de la organización a asistencia técnica tengan continuidad luego de 
finalizada la ejecución del proyecto integral. En otros proyectos, la asistencia técnica será contratada 
directamente por las organizaciones de productores. Este será el caso particularmente de aquellas 
organizaciones que por las características de su actividad productiva y comercial y de su proyecto 
integral (por ejemplo, integración vertical o asociación con otras organizaciones de productores) 
tengan perspectivas de generar un volumen de negocios y excedentes que les permita continuar 
accediendo a asistencia técnica por sus propios medios. En otros PI, podrá establecerse acuerdos 
específicos con instituciones gubernamentales, tales como la Secretaría de Agricultura Familiar o el 
INTA, que ya estén proporcionado asistencia técnica a las organizaciones involucradas en esos 
proyectos, o que estén actuando en la zona y tengan condiciones de prestar un servicio acorde a las 
necesidades del proyecto integral. En ese caso, el Programa podrá cubrir los costos de viáticos, 
combustible y actividades técnicas (por ejemplo, asesoría en tierras de los productores) previstas en 
los PI, pero no salarios de los técnicos. 

12. El Programa prevé un papel importante para el sector privado empresarial. En efecto, el 
Programa prevé vincular a los pequeños productores con los mercados a través del fomento de las 
relaciones de apoyo técnico y comercial entre actores de las cuencas caprinas. El sector privado 
empresarial, así como algunos entes de servicios públicos, tienen una función clave traccionadora en 
sus cuencas caprinas. Se prevé que los PI sean elaborados y presentados por organizaciones de 
productores e incluyan compromisos concretos por parte del Ente Traccionador, en particular de 
compra de producto y aportes al proyecto integral, tales como la provisión de capacitación, asistencia 
técnica, insumos u otras contribuciones.  

13. El Programa prevé generar amplias oportunidades de participación de los beneficiarios. Esta 
participación ocurrirá a diferentes niveles: en la planificación a nivel de cuencas caprinas, en la 
preparación de proyectos integrales, en la gestión de los recursos y en el seguimiento y evaluación 
del Programa.  

14. En la planificación, la participación tendrá lugar de varias formas. Los planes de cuenca, que 
serán el instrumento de identificación de alianzas e inversiones, serán formulados por las mesas de 
cuenca, que involucran a organizaciones de productores, entes traccionadores y otros actores. Los PI 
formulados serán uno de los insumos fundamentales en el proceso de planificación anual del 
Programa. Los PI serán refrendados por el las mesas de cuenca, y serán evaluados técnicamente y 
aprobados por un Comité de Evaluación que será formado al interior de la UEP.  

15. En la gestión de los recursos, como fue mencionado antes, las organizaciones recibirán del 
Programa los fondos previstos en su PI y realizarán las compras y contrataciones incluidas en el 
mismo. Para ello, seleccionarán los proveedores de bienes y los técnicos a ser contratados para que 
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les proporcionen las capacitaciones y asistencia técnica incluidos en el PI, con la sola condición de 
cumplir con ciertos requisitos definidos por el Programa (por ejemplo, presentación de un número de 
ofertas de precios para las compras). Las organizaciones podrán realizar cambios de los técnicos 
contratados, en función de la evaluación que realicen de su desempeño. 

16. Las organizaciones realizarán el seguimiento y la evaluación de sus PI y proporcionarán 
insumos al sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa. Se prevé que los PI incluyan 
capacitaciones a las organizaciones para que fortalezcan sus capacidades en planificación, 
seguimiento y evaluación. 

17. El Programa prevé promover la participación de ámbitos de diálogo sobre políticas dirigidas al 
desarrollo caprino en las que están representadas organizaciones de productores, empresas 
privadas, instituciones de investigación agropecuaria y de educación superior, y el sector público 
(provincial y nacional). Dichos ámbitos de diálogo son esencialmente las mesas y foros provinciales, 
regionales y nacionales relacionados con la Ley Caprina. La participación de estos ámbitos de 
diálogo servirán no solamente para difundir el Programa, sino también para discutir problemas e 
identificar acciones para resolverlos.  

18. Finalmente, los PI serán evaluados y aprobados por un Comité de Evaluación que será 
formado en cada provincia, cuya composición será definida en el Reglamento Operativo, incluyendo 
la participación de la UEP, representantes de instituciones relevantes para las cadenas caprinas 
relevantes, y de las organizaciones de productores, en caso de ser posible. 
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Apéndice 8: Planificación, seguimiento, evaluación y gestión de 
conocimientos 

A. Contexto 

1. Antecedentes. El sistema de Planificación, monitoreo, evaluación y gestión de conocimientos 
(PMEGC) será desarrollado para permitir la gestión del Programa basada en resultados. Los datos e 
información relevados mediante el uso de herramientas específicas para el desarrollo de la actividad 
caprina, contribuirán no solo al aprendizaje, retroalimentación y mejora de las intervenciones del 
Programa sino también constituirán la base para la producción de material relevante para la gestión 
del conocimiento. El PMEGC será una herramienta fundamental para la toma de decisiones en 
tiempo y forma de la Coordinación del Programa y en particular servirá para retroalimentar a las 
diferentes áreas involucradas de la UCAR. Adicionalmente, la sistematización y difusión de buenas 
prácticas y experiencias exitosas, serán importantes para definir y diseñar esquemas de cooperación 
Sur-Sur avanzando resultados concretos. 

2. El diseño del PMEGC se basa en la experiencia de prácticas y metodologías aplicadas en 
operaciones previas del FIDA en Argentina y en otros países de la región. Las herramientas de 
planificación y seguimiento serán adaptadas a la actividad caprina privilegiado prácticas participativas 
tanto en su intervención a nivel de cuencas, de organizaciones de productores, así como en la 
gestión de Programa.  

3. Para la gestión de la información, le UCAR cuenta con Sistema Integral e Integrado de Gestión 
(SIIG), que actualmente es un sistema de uso mayormente centralizado y todavía no permite integrar 
la totalidad de la información que es relevada con toda la batería de herramientas desarrollada y ya 
en aplicación con el PRODERI. Sin embargo, un SIIG mucho más integral está siendo contemplado 
para los siguientes Programas financiados por el FIDA, por lo cual se prevé que el modulo 
desarrollado para el PRODECCA integrará desde la planificación y monitoreo de los Planes de 
Cuenca hasta los resultados logrados por las organizaciones beneficiarias y sus proyectos integrales. 

4. Enfoque y objetivos. El objetivo del PMEGC será generar aprendizajes para la 
implementación del programa y evidencias sobre los resultados acerca de los cambios en el ingreso 
y la calidad de vida de los beneficiarios. El PMEGC se desarrollará de manera participativa e incluirá 
a todos los actores involucrados, a fin de promover la apropiación de los instrumentos y 
procedimientos utilizados. Con la implementación del sistema se persiguen los siguientes objetivos: 

i. Empoderar a los actores involucrados. El enfoque participativo en el desarrollo de actividades 
del PMEGC, a nivel de cuencas caprinas, provincias, OP y del Programa mismo, permitirá 
fortalecer las capacidades a través de un mayor conocimiento de la problemática, procesos y 
estrategias empleadas. De trascendental importancia será la capacidad que posea el sistema 
de gestión de datos para ofrecer información que provenga tanto del nivel provincial (UEP) 
como central (UCAR), para así coadyuvar en la capacitad de todos los actores en la 
conducción de análisis globales y descentralizados como base de discusión de las estrategias 
necesarias para llegar a los resultados esperados.  

ii. Eficiencia en la gestión de informaciones y datos. Se propone el diseño de herramientas 
sencillas, comprensibles y de fácil manejo para el Programa, organizaciones y beneficiarios, 
que permitan contar con información precisa y completa además de una continua colaboración 
a nivel provincial y nacional. La introducción del SIIG como sistema automatizado/informatizado 
facilitará esta tarea, ya que las informaciones y datos del Programa serán registrados de 
manera descentralizada, lo que simplificará los procesos de análisis e información.  

iii. Transparencia y diálogo. El sistema de PMEGC se propone abierto, es decir que su uso no 
será limitado a las UEP participantes del Programa, sino también con capacidad de 
proporcionar información y aprendizaje para los diferentes actores involucrados en el mismo, 
incluidas las OP. La transparencia y el dialogo serán factores clave para establecer confianza y 
sinergias entre diferentes actores (entes traccionadores públicos y privados, representantes de 
OP, etc.) que harán parte de los las mesas de cuenca, a ser conformadas.  
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5. El sistema de PMEGC está conformado por los subsistemas de Planificación, Seguimiento, 
Evaluación, Aprendizaje y Gestión del Conocimiento, cuyas características y particularidades se 
describen a lo largo de este Apéndice y se complementan con los Anexos. 

B. El Sistema de PMEGC  

Planificación 

6. Será realizada a nivel estratégico y operativo. A nivel estratégico, se promoverá la 
participación de las autoridades provinciales para un mapeo preliminar de las posibles Cuencas 
caprinas. En dichas Cuencas, será importante la participación de las UEP que contaran con un 
especialista para iniciar acciones de Programa apoyando la conformación de las Mesas de Cuenca, 
que orientaran las actividades brindando las líneas estratégicas de acción a seguirse mediante la 
elaboración de Planes de Cuenca, los cuales derivaran en proyectos integrales a ser realizados por 
las organizaciones de productores (OP) que hacen parte de la mesa. Dichos proyectos harán parte 
de la planificación a nivel operativo.  

7. Las UEP serán las encargadas de que los Planes de Cuenca resultantes de este ejercicio de 
planificación estén alineados con los objetivos y las metas definidos en el Marco Lógico y el 
documento de diseño del Programa.  

8. A nivel operativo, el Plan Operativo Anual (POA) se llevará a cabo anualmente mediante la 
definición de un conjunto lógico y coherente de actividades concretas que se realizarán cada año con 
los responsables involucrados, además se identificarán los recursos financieros y humanos 
necesarios para alcanzar los resultados propuestos. Estará conformado por actividades de carácter 
sistémico o de amplio alcance, así como por aquellas de de carácter territorial, acotadas a realidades 
específicas en las provincias seleccionadas. 

9. La elaboración del POA y su implementación será facilitada por las herramientas con las que 
cuenta la UCAR para el desempeño financiero (UEPEX) y físico (SIIG). Por lo tanto, ambos sistemas 
deberán ser consistentes uno con el otro para asegurar la coherencia de la información. El POA 
como instrumento para la gestión del Programa, facilitará el seguimiento al cumplimiento de las 
actividades, el uso de los recursos y la ejecución del presupuesto, además será una herramienta de 
evaluación continua permitiendo la toma de decisiones informada y oportuna para ajustar y/o 
reprogramar el Programa sobre la marcha.  

10. Cada provincia, a través de las UEP, deberá participar en la elaboración de su propio POA 
tomando en cuenta las metas finales a alcanzar por el Programa. A partir del segundo año, también 
se considerará la evaluación de los resultados del año anterior, a fin de integrar ajustes en ritmos de 
ejecución en función de la magnitud de los cambios alcanzados y los proyectados. El POA del 
Programa será presentado anualmente para la no objeción del FIDA.  

11.  En caso necesario, se integrarán ajustes en el Marco Lógico al inicio de la ejecución del 
Programa para asegurar que los resultados esperados y las metas sean consistentes con el 
propósito del mismo, así como comprobar la validez de los supuestos y adecuar los métodos de 
verificación.  

Seguimiento 

12. Permitirá asegurar el desempeño eficiente del Programa y la coherencia de sus avances 
físicos y financieros para el logro de los resultados propuestos. El monitoreo también será realizado a 
nivel de Planes de Cuenca, para lo cual se diseñaran metodologías y herramientas específicas (con 
el apoyo de las áreas temáticas de la UCAR) que permitan mostrar metas y resultados agregados y 
puedan ser compiladas como resultado de un ejercicio participativo de las organizaciones de 
productores. Asimismo, se prevé que las MC llevaran adelante el seguimiento periódico de los PI 
durante su implementación, mediante la presentación semestral del avance físico y financiero de los 
mismos, que será realizada directamente por los productores y sus OP a las MC en sesiones que se 
hayan planificado para tal efecto. Con tal propósito, el fortalecimiento que se brinde a las OP deberá 
considerar la necesidad de instalar estas capacidades en las organizaciones para facilitar esta tarea. 
Adicionalmente, será importante que las OP cuenten con los Informe trimestral/semestrales de 
situación, a los que se hace referencia en el siguiente párrafo y que estos incluyan algunos 
indicadores principales según actividad específica, que permitan medir la productividad de la misma. 
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Complementariamente, se implementará un sistema GIS georreferenciado, que manejara la UEP de 
cada provincia, con mapas territoriales donde serán indicadas las Cuencas y características de las 
organizaciones beneficiarias, así como los resultados de las actividades de las OP, a fin de facilitar 
planificación y monitoreo de las actividades del Programa.  

13. El seguimiento deberá brindar información oportuna y confiable, tanto a nivel central como 
provincial, sobre el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual (POA), 
los logros obtenidos y la utilización de los recursos financieros, con la finalidad de tomar decisiones al 
nivel tanto de las organizaciones como del Programa y posibilitar las correcciones y reorientaciones 
necesarias durante la marcha del mismo. Para el seguimiento de los proyectos integrales desde el 
nivel central y desde las UEPs se emplearán herramientas que ya hayan sido implementadas en las 
provincias con otros Programas y que serán adecuadas a la actividad caprina, tales como la Línea de 
base simple, las Fichas de Resultados, los Informe trimestral/semestral de situación, entre otros. 
Dicha actividad también se realizará aplicando un enfoque participativo. El subsistema de 
seguimiento del Programa será consistente con el Marco Lógico.  

14. Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación durante todo el ciclo del Programa, se contará 
con un especialista temático a dedicación exclusiva, como parte de la Coordinación Central que se 
constituirá en la UCAR, quien apoyara conceptualmente el diseño del GIS y de un nuevo módulo en 
el SIIG, la puesta en marcha de ambos sistemas y su mantenimiento. En relación a la puesta en 
producción del módulo SIIG, se enfatizará tanto en la metodología de operación empleada así como 
en el desarrollo e implementación de informes e indicadores generados de manera automática por el 
sistema, accesibles a las diferentes áreas de la UCAR y las UEP. El especialista será responsable de 
monitorear la calidad de la información y datos que se ingresen a los sistemas de manera 
descentralizada. Se prevé que la carga de datos se realizará a nivel de cada provincia que participe 
del Programa, de tal manera que tengan la posibilidad de actualizar los avances en términos de 
actividades implementadas (POA) y de proporcionar las informaciones de seguimiento de y a las OP. 
El especialista también se encargará del desarrollo e implementación de nuevas herramientas (de 
planificación, seguimiento y evaluación) complementarias que se consideren necesarias a lo largo de 
la vida del Programa. En particular, será responsable del desarrollo y alineamiento de metodologías, 
protocolos y herramientas complementarias sencillas, para que las MC lleven adelante el seguimiento 
de los PC y de los PI del Programa, así como de su implementación en las provincias mediante los 
profesionales designados para esta tarea.  

15. Por el lado de las UEP, se prevé que el desarrollo y la implementación de este sistema estará 
a cargo y se realizará a través del responsable de Seguimiento y Evaluación que se designe para el 
Programa cada provincia participante. En muchos casos, esta persona lleva adelante las tareas de 
monitoreo y evaluación del PRODERI por lo que se prevé no será necesario su paso por toda la 
curva de aprendizaje para el empleo de herramientas del PRODECCA. Principalmente requerirá 
recibir capacitación específica en actividades concernientes al manejo y mantenimiento de la 
información en el sistema GIS, utilización de información satelital, georreferenciación, etc. 

16. Diagnóstico Rural Participativo. Como parte del esquema de seguimiento y evaluación, se 
llevará a cabo un diagnóstico/caracterización de las OP participantes en el Programa, con la finalidad 
de evaluar e identificar sus potencialidades para participar en la cadena caprina definida en la cuenca 
y visualizar las debilidades que deben ser apoyadas. El Programa aplicará la metodología de 
categorización de las OP a través de un índice de maduración según desempeño institucional, 
productivo, comercial y financiero con el objeto de orientar el diagnostico, ayudar a definir estrategias 
de trabajo diferenciadas, definir las necesidades de asistencia técnica y otros apoyos a ser incluidos 
en los proyectos, además de evaluar resultados. Por tanto, dicho diagnóstico no sólo constituirá una 
herramienta de gestión para la UCAR sino también de retroalimentación para las Organizaciones 
beneficiarias. Para tal fin, el desarrollo de esta herramienta se realizará en base a la planilla de 
indicadores que ya se encuentra desarrollada por la UOyER de la UCAR y está siendo introducida en 
el PRODERI, y que será mejorada y adecuada para los fines del PRODECCA. Así mismo, 
considerando las particularidades de las comunidades indígenas, se desarrollará un instrumento 
diferenciado con el mismo propósito. De esta forma, tanto las OP como las UEPs tendrán una visión 
clara de: (i) las necesidades individuales de fortalecimiento institucional de cada OP; y (ii) el avance 
institucional de las mismas. El diagnóstico será realizado previo a elaboración del proyecto integral y 
aplicado posteriormente a la finalización del mismo, en este caso a fines evaluativos. También podrá 
aplicarse con la periodicidad que se determine necesaria para lograr los objetivos fijados.  
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17. Hoja básica de seguimiento. Para acelerar y simplificar el proceso de análisis de la 
información y coadyuvar a la gestión por resultados, el subsistema de seguimiento y evaluación 
contará con el apoyo de una hoja de seguimiento básica que permite comparar objetivos globales y 
anuales, planificados y alcanzados a nivel de productos, resultados (por componente) e impacto, 
incluyendo algunas informaciones financieras relevantes para la gestión. Dicha herramienta ha sido 
introducida en la dinámica del PRODERI y está siendo utilizada mediante el empleo de gráficos en 
los informes que son producidos a nivel central. Se espera que como resultado de las actividades de 
fortalecimiento y capacitación que el Área de Control de Gestión está llevando a cabo bajo el 
PRODERI, la Hoja Básica de Seguimiento sea uno de los instrumentos de gerencia también de las 
UEP. Esta herramienta se basa en el Marco Lógico e incluye los principales resultados y metas a 
alcanzarse para el éxito del Programa y que han sido previstos en los diversos sub-componentes del 
mismo. En el Anexo se presenta una versión preliminar de dicha herramienta, la que será integrada 
en el sistema informático de seguimiento y evaluación del Programa y podrá ser utilizada tanto a nivel 
de las UEP como de la UCAR.  

Evaluación 

18. La evaluación implica un análisis, que se realiza en distintos momentos y con alcances y 
profundidades diferentes y se focaliza principalmente en el análisis de los efectos y resultados, con 
menor énfasis en la implementación de las actividades o en los productos inmediatos. El Programa 
deberá contar con una estrategia clara de evaluación que permita valorar la contribución del 
Programa al logro de los resultados e impactos definidos en el Marco Lógico. Dicha estrategia deberá 
establecerse desde el inicio de la implementación para asegurar que toda la información necesaria 
sea recogida a lo largo de la ejecución. En tal sentido, el subsistema de evaluación estará 
estrechamente ligado con el subsistema de seguimiento y en parte se alimentará de la información 
generada por éste. La estrategia de evaluación se desarrollará alrededor de tres momentos y 
estudios claves: el estudio de base, la revisión de medio término y el informe final (incluso de 
resultados de la evaluación de impacto).  

19. Estudio de base. Su objetivo será describir y analizar la situación inicial de la población 
objetivo del Programa a partir de indicadores seleccionados de efecto e impacto y relacionados con 
los resultados esperados por el programa en su Marco Lógico. Servirá como base referencial de 
comparación para futuras evaluaciones. Para tal efecto, se usará la misma metodología aplicada al 
caso del PROCANOR, que prevé el relevamiento de la información aplicando una Ficha Familiar a 
los integrantes de las OP que hagan parte de los proyectos integrales financiados por el Programa, 
hasta un máximo de 20 familias por organización. Los datos e información relevados hasta el tercer 
año del Programa permitirán construir los valores iniciales de los indicadores. Las preguntas de la 
Ficha Familiar integrarán la encuesta de impacto RIMS del FIDA y otras preguntas que el Programa 
considere relevantes. La UCAR se encargará de la realización del Estudio de Base aplicando un 
contenido mínimo de los aspectos a considerarse en el informe que cuente con la satisfacción del 
FIDA.  

20. Estudio de resultados e impacto. Para fines de la evaluación final, parte de la información 
provendrá de una  muestra relevada con la Ficha Familiar durante el último año de ejecución del 
Programa. La evaluación final se realizará mediante la contratación de servicios especializados para 
el estudio de resultados e impacto, la misma que propondrá una metodología (incluyendo el diseño 
muestral) a utilizar, a fin de realizar una comparación objetiva del avance de implementación y una 
medición adecuada del impacto y resultados del Programa. La metodología y la muestra propuesta 
deberán contar con la no objeción de FIDA. Los resultados de este estudio proveerán insumos para 
el Informe de Terminación del Proyecto (ITP) después de la culminación del mismo.  

21. Revisión de Medio Término. La UCAR y el FIDA programarán la realización de una Revisión 
de Medio Término (RMT) alrededor del final del tercer año de ejecución (la fecha dependerá del 
estado de ejecución del Programa y de su duración total). La RMT se realizará una vez que se lleve a 
cabo un estudio estableciendo los progresos y resultados del Programa, que a su vez presentará los 
primeros avances en términos de indicadores de efecto. Dicho estudio se realizará con información 
relevada nivel de cada una de las Provincias participantes. El contenido mínimo de los aspectos a 
considerarse en el documento será definido conjuntamente por la UCAR y el FIDA. En esta revisión 
se analizará también el proceso de implementación y la pertinencia de las estrategias y la 
metodología de intervención, y la adecuación de las exigencias del Programa de los beneficiarios, 
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como por ejemplo del porcentaje de aportes de beneficiarios de los proyectos interprediales. El 
informe de revisión de medio término servirá para acordar ajustes a la orientación del Programa. 

22. Informe de Terminación del Programa. Este informe describirá la situación al final de la 
intervención e incluirá una descripción de la misma, los resultados logrados en relación con las metas 
establecidas en el ML y las lecciones aprendidas. El informe se elaborará en base el estudio de 
resultados e impacto descrito en el párrafo  19, entre la fecha de terminación y antes de la fecha de 
cierre del préstamo. El informe es responsabilidad del Programa, por lo cual será elaborado por la 
UCAR siguiendo las directrices del FIDA. 

23. Se realizarán también evaluaciones temáticas a lo largo del período de ejecución del 
Programa, que servirán para analizar la marcha del mismo y para revisar las actividades. Por su 
naturaleza, estas evaluaciones serán parte del subsistema de Aprendizaje y de gestión del 
conocimiento. 

Aprendizaje y gestión del conocimiento 

24. El aprendizaje y la gestión del conocimiento se desempeñarán a lo largo de la ejecución y se 
basarán en los resultados de los subsistemas de seguimiento y de evaluación, donde las lecciones 
aprendidas se constituyen en insumos para adaptar la planificación y el seguimiento.  

25. El Programa contará además con actividades específicas de aprendizaje y gestión del 
conocimiento, gracias a los estudios que se realizaran, las actividades de intercambio, así como la 
participación en rutas de aprendizaje tanto a nivel nacional como internacional. Los productos de 
aprendizaje que serán desarrollados como base para estas actividades podrán ser identificados en 
eventos relacionados al seguimiento y evaluación u otros, estos podrían ser: sistematizaciones 
temáticas y metodológicas; notas de aprendizaje técnicas; capacitaciones técnicas; estudios de caso, 
buenas prácticas, intercambios horizontales e intercambios entre instituciones y comunidades. En el 
Anexo 2 se propone una bitácora (con ejemplos) para llevar adelante la planificación y el seguimiento 
de los diferentes eventos, actividades y productos generados para el mejorar el aprendizaje y 
gestionar el conocimiento que vaya generando el Programa.  

26. La promoción de aprendizaje se hará tanto a nivel organizacional, de Cuencas, Provincial, 
nacional, como también internacional para beneficio de la actividad caprina en el área focalizada. 
Será crucial intercambiar informaciones y experiencias con iniciativas de carácter similar en otros 
países por lo cual el Programa tendrá mucho énfasis en actividades de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular.  
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Anexo 1: Hoja de seguimiento de resultados (versión preliminar) 

 

 

  

Ultima actualización: [Fecha]

Nivel: Nacional

Termimos 

absolutos
%

Termimos 

absolutos
%

Meta del Programa:  Contribuir a la reducción sostenible de la 

pobreza de productores rurales caprinos

1. Total de familias rurales que han incrementado sus activos , de los cuales # Hogares 5 600     n/a n/a

Pueblos Originarios 1 680      n/a n/a

2. Total de hogares rurales participantes en las cadenas de valor incrementan sus 

ingresos en al menos 30% respecto de la línea de base 
# Hogares 5 600     n/a n/a

Objetivo de Desarrollo:  Mejorar los ingresos de pequeños 

productores pobres caprinos, mediante su inserción sostenible en 

cadenas de valor

Alcance:

1. Organizaciones de Productores (OP) que reciben serv icios del proyecto 

directamente (RIMS 1.8.3), de los cuales
# Org. 160        n/a n/a

Pueblos Originarios 48           n/a n/a

2. Personas que reciben serv icios del proyecto directamente (RIMS 1.8.1), de las 

cuales 
# Personas 40 000   n/a n/a

Indígenas 12 000   n/a n/a

Mujeres 20 000   n/a n/a

Jóvenes (am bos sexos) 12 000   n/a n/a

Resultados:

3. Familias de productores rurales participantes en las cadenas de valor que 

incrementan sus ingresos por activ idad caprina en al menos 20% respecto de la 

línea de base, de los cuales,  

# Hogares 5 600     n/a n/a Sistema de SyE 

del Programa

Indígenas 1 680      n/a n/a

4. Puntuación para: Grupos de comercialización formados sostenibles (RIMS 2.4.4)
Puntuación 

x/6
5 n/a n/a

4.1   % de OP que participan en cadenas continúan funcionando después del 

3er año de ejecución de sus proyectos integrales, de las cuales:
% 80% n/a n/a

Pueblos Originarios 80% n/a n/a

4.2  Hogares de productores caprinos comercializan sus productos a través de 

las OP
# Hogares 6 400     n/a n/a

5. Superficie productiva de productores participantes con bosque nativo de la 

zona Gran Chaco que implementa “Manejo de Bosques con Ganadería Integral” 

(MBGI), de acuerdo a la ley 26331

% 30% n/a n/a

6. Productores de la zona Centro Sur que adoptan medidas de manejo orientadas 

a disminuir los procesos de desertificación
% 80% n/a n/a

Hoja de Seguimiento (Sección Global)

PRODECCA, Argentina

Indicadores claves y metas al final del Programa Unidad
 Meta 

Global 

Sistema de 

S&E, Bosques 

nativos y com- 

unidad de 

MinAmbiente

Encuestas RIMS 

de base y de 

impacto

Acumulado al 

[fecha]

Realizado al 

[fecha] Métodos de 

verificación

Meta 

POA en 

curso

[Año]

Sistema de SyE 

del Programa
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Nivel: Nacional

Termimos 

absolutos
%

Termimos 

absolutos
%

Componente 1: Desarrollo de mercados y apoyo al sector

Efecto 1.1: Posicionamiento y comercialización de productos 

caprinos y sus derivados facilitados 

1. Puntuación para: Eficacia: Productores que se benefician de un acceso a 

mercados mejorados (RIMS 2.4.1)

Puntuación 

x/6
5             n/a n/a

1.1 Familias con mejor acceso al mercado (p.ej. a través de: compradores 

locales, compras públicas, alianzas estratégicas, ferias, exportaciones y 

transformadores), de las cuales

# Hogares 5 600     n/a n/a

Indígenas 1 680      n/a n/aProducto 1.1: Mercados mejor adecuados para productos 

caprinos

1. Número de operaciones  de transformación (p.ej. faena) y comercialización 

(p.ej. ferias y supermercados) de la AF activadas o intensificadas (RIMS 1.4.3)
# Oper. 6             n/a n/a

2. Número de estudios realizados sobre preferencias del consumidor local con 

diferenciación territorial 
# estudios 4             n/a n/a

3. Número de campañas publicitarias de productos caprinos (en ciudades 

principales, a nivel nacional o prov incial) 
# cam pañas 5             n/a n/a

4. Número de programas piloto de compras públicas que incorporan productos 

caprinos funcionando, en las Prov incias
# Prog 5             n/a n/a

1. Chaco 1             n/a n/a

2. Form osa 1             n/a n/a

3. Mendoza 1             n/a n/a

4. Neuquen 1             n/a n/a

5. Santiago del Estero 1             n/a n/a

5. Número de productores formados en conocimientos financieros básicos, de los 

cuales 
# Personas 8 000     n/a n/a

Jóvenes (am bos sexos) 2 400      n/a n/a

6. Número de alianzas estratégicas 4P establecidas # alianzas 2             n/a n/a

Efecto 1.2: Condiciones propicias para el des. del sector caprino

1. Organizaciones Productivas que participan regularmente en foros caprinos 

prov inciales/regionales
# Org. 64           n/a n/a

2. Personas que disponen de nuevas capacidades gracias a eventos de 

intercambio, de las cuales
# Personas 600        n/a n/a

Mujeres 180         n/a n/a

Producto 1.2: Políticas fortalecidas del sector

1. Número de estudios realizados sobre normativas sanitarias adecuadas a la 

activ idad caprina y a la agricultura familiar
# estudios 1             n/a n/a

Sistema de 

SyE

2. Número de estudios realizados sobre ajustes de carga animal para las dos 

ecorregiones cubiertas 
# estudios 1             n/a n/a

Sistema de 

SyE

3. Número de representantes de OP que son capacitados sobre el trabajo de 

foros caprinos prov inciales/regionales, de los cuales 
# Personas 160        n/a n/a

Mujeres 48           n/a n/a

Jóvenes (am bos sexos) 32           n/a n/a

4. Número de personas que  participan de rutas de aprendizaje realizadas en 

Argentina, de los cuales 
# Personas 300        n/a n/a

Mujeres 90           n/a n/a

Jóvenes (am bos sexos) 60           n/a n/a

5. Número de personas de las prov incias que participan de rutas de aprendizaje 

fuera de Argentina (RIMS 1.6.1), de los cuales 
# Personas 200        n/a n/a

Benficiarios 100         n/a n/a

Mujeres 60           n/a n/a

Jóvenes (am bos sexos) 40           n/a n/a

6. Número de personas que adicionales participan de intercambios profesionales, 

de los cuales 
# Personas 100        n/a n/a

Mujeres 30           n/a n/a

Jóvenes (am bos sexos) 20           n/a n/a

7. Número de funcionarios públicos que son entrenados en aspectos de 

promoción de exportaciones, de los cuales 
# Personas 100        n/a n/a

Mujeres 30           n/a n/a

Jóvenes (am bos sexos) 20           n/a n/a

Hoja de Seguimiento (Sección Componente 1)

PRODECCA, Argentina

Listado 

mantenido por 

la UCAR

Sistema de 

SyE del 

Programa

Informes de 

intercambios 

y rutas de 

aprendizaje

Sistema de 

SyE del 

Programa

Acumulado al 

[fecha]
Indicadores claves y metas al final del Programa Unidad

 Meta 

Global 

Meta 

POA en 

curso

[Año]

Realizado al 

[fecha] Métodos de 

verificación

Informes de 

intercambios 

y rutas de 

aprendizaje

Actas de foros 

caprinos
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Nivel: Nacional

Termimos 

absolutos
%

Termimos 

absolutos
%

Componente 2: Desarrollo Productivo, Organizativo y Comercial

Efecto 2.1: Cadenas de valor gestionadas de forma sistémica y 

1. Número de Mesas de Cuencas Caprinas (MC) que cuentan con la participación 

de Entes traccionadores por lo menos 2 veces por año 
#Mesas 8             n/a n/a

2. MC que se reúnen regularmente (por lo menos dos veces por año) #Mesas 8             n/a n/a

3. Organizaciones de productores que participan regularmente en MC # Org. 80           n/a n/a

Producto 2.1: Planes de cuenca funcionando

1. OP participantes que reportan semestralmente a la MC la ejecución de los 

Proyectos Integrales (PI) y sus logros comerciales, de las cuales
# Org. 144        n/a n/a

1. Chaco 50           n/a n/a

2. Form osa 14           n/a n/a

3. Mendoza 15           n/a n/a

4. Neuquen 15           n/a n/a

5. Santiago del Estero 50           n/a n/a

2. Número de Planes de Cuencas Caprinas (PC) aprobados # Planes 8             n/a n/a

1. Chaco 2              n/a n/a

2. Form osa 1              n/a n/a

3. Mendoza 1              n/a n/a

4. Neuquen 2              n/a n/a

5. Santiago del Estero 2              n/a n/a

3. Número de PC georeferenciadas, mapeadas y monitoreadas ambientalmente # Cuencas 8             n/a n/a

4. El 80% de los PI incorporan acciones de mitigación de impacto ambiental (p.ej. 

tratamiento de efluentes de tambos y mataderos) o conservación de recursos 

(suelo, monte, agua)

# Org. 128        n/a n/a

Efecto 2.2: Organizaciones fortalecidas 

1. Puntuación para: Probabilidad de Sostenibilidad de las  Empresas (RIMS 2.5.2)
Puntuación 

x/6
5             n/a n/a

1.1  OPs fortalecidas en términos organizacionales que cuentan con un índice 

en promedio de 2.0 sobre una escala máxima de 3
# Org. 128        n/a n/a

1.2 OPs participantes que funcionan después del tercer año del 

financiamiento, de las cuales
# Org. 102        n/a n/a

Pueblos Originarios 31           n/a n/a

Producto 2.2: Proyectos integrales funcionando

1. OPs que han recibido fortalecimiento antes de preparar un PI, de las cuales # Org. 80           n/a n/a

Pueblos Originarios 24           n/a n/a

2. Organizaciones que cuentan con un diagnóstico de la organización # Org. 160        n/a n/a

3. Organizaciones que cuentan con PI aprobados por los Comités de Aprobación y 

Seguimiento Territorial (CAST)
# Org. 160        n/a n/a

1. Chaco 56           n/a n/a

2. Form osa 16           n/a n/a

3. Mendoza 16           n/a n/a

4. Neuquen 16           n/a n/a

5. Santiago del Estero 56           n/a n/a

4. …de las cuales comunidades indígenas # Org. 48           n/a n/a

1. Chaco 12           n/a n/a

2. Form osa 9             n/a n/a

3. Mendoza 12           n/a n/a

4. Neuquen 12           n/a n/a

5. Santiago del Estero 3              n/a n/a

5. Familias miembros de organizaciones que cuentan con PI aprobados # Hogares 8 000     n/a n/a

1. Chaco 2 800     n/a n/a

2. Form osa 800        n/a n/a

3. Mendoza 800        n/a n/a

4. Neuquen 800        n/a n/a

5. Santiago del Estero 2 800      n/a n/a

6. …de las cuales indígenas # Hogares 2 400     n/a n/a

1. Chaco 580        n/a n/a

2. Form osa 450        n/a n/a

3. Mendoza 580        n/a n/a

4. Neuquen 610        n/a n/a

5. Santiago del Estero 160         n/a n/a

Actas de 

Mesas de 

Cuenca

Hoja de Seguimiento (Sección Componente 2)

Meta 

POA en 

curso

[Año]

Realizado al 

[fecha] Métodos de 

verificación

Acumulado al 

[fecha]

PRODECCA, Argentina

Indicadores claves y metas al final del Programa Unidad
 Meta 

Global 

Sistema de 

SyE del 

Programa

Actas de 

Mesas de 

cuenca

Sistema de 

SyE del 

Programa

Sistema de 

SyE



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 8: Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje y gestión de los conocimientos 

 

109 

 

 

Efecto 2.3: Productividad, calidad y volúmenes de producción 

de las OP mejoradas

1. Puntuación para: Producción agrícola y ganadera mejorada (RIMS 2.2.2)
Puntuación 

x/6
5             n/a n/a

1.1  Número de familias participantes que cuentan con activos productivos 

mejorados
# Hogares 6 400     n/a n/a

Fichas 

familiares

1.2 Indice de reproductiv idad por cabra mejorada
cabritos/ 

m adre/año
2.0          n/a n/a

1.3 OPs participantes que obtienen ingresos netos incrementales al 3º año del 

inicio del PI  
112        n/a n/a

2. Puntuación para: Probabilidad de Sostenibilidad de los Grupos de Ahorro y 

Crédito formados o reforzados (RIMS 2.3.1)

Puntuación 

x/6
5             n/a n/a

2.1  Organizaciones que administraron Fondos Rotatorios, mantienen el valor 

de su capital en términos reales
# Org. 36           n/a n/a

Informes de OP 

con FOCO

Producto 2.3: Inversiones productivas funcionando, y asistencia 

técnica provistos

1. Organizaciones que ejecutan un PI (RIMS 1.4.4), de las cuales # Org. 160        n/a n/a

1. Chaco 56           n/a n/a

2. Form osa 16           n/a n/a

3. Mendoza 16           n/a n/a

4. Neuquen 16           n/a n/a

5. Santiago del Estero 56           n/a n/a

2. Organizaciones que llevan adelante activ idades de gestión de los riesgos 

climáticos, gestión de recursos naturales o reducción de riesgos de desastre 

(RIMS 1.6.11), de las cuales

# Org. 80           n/a n/a

1. Chaco 28           n/a n/a

2. Form osa 8             n/a n/a

3. Mendoza 8             n/a n/a

4. Neuquen 8             n/a n/a

5. Santiago del Estero 28           n/a n/a

3. Personas capacitadas en postproducción, elaboración y comercialización 

(RIMS 1.4.1)
# Personas 8 000     n/a n/a

4. Organizaciones que gestionan eficientemente fondos rotatorios, de las cuales 

se encuentran en las prov incias
# Org. 45           n/a n/a

1. Chaco 15           n/a n/a

2. Form osa 5             n/a n/a

3. Mendoza 5             n/a n/a

4. Neuquen 5             n/a n/a

5. Santiago del Estero 15           n/a n/a

5. Organizaciones que acceden a capital de trabajo por medio de entes 

traccionadores o instituciones financieras, de las cuales se encuentran en las 

prov incias

# Org. 23           n/a n/a

1. Chaco 7             n/a n/a

2. Form osa 3             n/a n/a

3. Mendoza 3             n/a n/a

4. Neuquen 3             n/a n/a

5. Santiago del Estero 7              n/a n/a

6. Número de empresas que acceden al fondo de garantía # Em presas 8             n/a n/a

7. Organizaciones que reciben asesoramiento en materia de situación dominial o 

fundiaria
# Org. 20           n/a n/a

8. Número de personas que son capacitadas en gestión de recursos naturales 

(RIMS 1.1.9)
# Personas 500        n/a n/a

9. Productores que reciben asistencia técnica o capacitación en prácticas y 

tecnologías de producción ganadera (RIMS 1.2.3), de los cuales 
# Personas 7 200     n/a n/a

Hombres       2 160 n/a n/a

Mujeres       5 040 n/a n/a

Jóvenes (ambos sexos)       1 440 n/a n/a

Producto 2.4: Financiamiento reembolsable disponible

1. Entes traccionadores que participan en el Programa acceden al fondo de 

garantía, de los cuales 
# Entes 5             n/a n/a Sistema de SyE

1. Chaco 1             n/a n/a

2. Form osa 1             n/a n/a

3. Mendoza 1             n/a n/a

4. Neuquen 1             n/a n/a

5. Santiago del Estero 1             n/a n/a

Sistema de 

S&E - Bosques 

nativos y 

comunidad 

de 

MinAmbiente

Sistema de SyE 

del Programa

Sistema de 

SyE



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 8: Planificación, seguimiento y evaluación, aprendizaje y gestión de los conocimientos 

 

110 

 

Anexo 2: Ejemplo de Bitácora para el Manejo del conocimiento: Aprendizaje e Innovación 

Tema Propósito 

Tipo de 

producto 

(como será 

presentado) 

Audiencia 
Recursos 

Humanos 

Soporte 

necesario de 

FIDA 

Presupuesto 

(USD) 

Fechas para el desarrollo 

del producto Forma de 

diseminación Inicio Final 

Análisis de 

mercado y 

preferencias del 

consumidor 

Comprender el 

comportamiento 

de los 

consumidores, 

actuales y 

potenciales en el 

país o una región 

Estudio GoA 

Mesas de 

Cuenca 

Futuros 

programas 

Ley caprina 

Firma 

consultora local 

 

- USD 30 000 

 

 

USD 5 000 

 

 

Junio 2017 Sept. 2017 Material impreso  

 

Presentación a las 

provincias mediante 

taller 

Manual de buenas 

prácticas para 

Compras Publicas 

Compartir buenas 

practicas 

existentes y 

recomendadas 

para mejorar la 

eficiencia  

Manual GoA 

IFAD 

UEPs 

Mesas de 

Cuenca 

 

Beneficiarios 

Consultor Local 

que acompañe 

actividades de 

intercambio 

mediante 

cooperación 

Sur-Sur  

-    Material impreso 

Estudios de caso 

 

Curso a productores 

Estudios sobre 

mujeres y jóvenes 

en la cadena 

caprina 

Caracterización 

detallada del 

sector para 

identificar 

oportunidades 

estratégicas para 

mujeres y jóvenes 

en las cadenas de 

valor 

Estudio GoA 

IFAD 

UEPs 

Futuros 
programas 

Firma 

consultora 

Metodologías 

de evaluación y 

caracterización 

disponibles 

USD 30 000 

 

  Material Impreso 

Diseminación en 

talleres nacionales y 

provinciales  

Estudio por eco-

regiones de carga 

animal por sistema 

de producción 

Promoción del 

manejo sostenible 

de recursos 

naturales 

Estudio 

 

Video 

GoA 

INTA 

MAyDS 

Beneficiarios  

Firma 

consultora local 

- USD 30 000 

 

  Curso a productores 

 

Talleres 

Sistematización de 

rutas de 

aprendizaje 

Capacitación 

mediante visitas a 

experiencias 

relevantes de 

acuerdo con  las 

necesidades del 

Programa 

Sistematización GoA 
UEPs 
Futuros 

programas 

 

Recursos  

asignados 

UCAR 

-    Notas técnicas 

Intercambios entre 

OPs  facilitada por 

UEPs 
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Apéndice 9: Administración financiera y disposiciones de 
desembolso 

A. Entidad responsable del Programa 

1. La entidad responsable por la implementación del Programa será el Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, siendo la entidad ejecutora la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). La UCAR posee 
una importante experiencia en administración financiera de programas y Proyectos con diferentes 
financiamientos externos (PROSAP; PROVIAR; PROICSA; PRODAF; Forestales; SPS Mercosur; 
además del PRODEAR, el PRODERPA y el PRODERI financiados por el FIDA), mostrando 
capacidad necesaria y suficiente para el manejo administrativo y financiero de los mismos.  
 
2. Como organismo ejecutor del Programa, serán las responsabilidades de la UCAR: (i) incluir 
en su presupuesto anual a los requerimientos de recursos del Programa y tramitar su aprobación 
ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHyFP), y (ii) ejecutar del Programa de 
acuerdo a los términos del Convenio de Financiamiento, las directrices del FIDA, las normas 
nacionales, el diseño del Programa y del Reglamento Operativo del Programa (ROP), que 
incluye las adquisiciones y contrataciones, y supervisar la ejecución provincial del Programa por las 
UEP; (iii) Las funciones de desembolso, que incluyen conservar archivos, llevar registros del 
Programa y contratar auditores aceptables para el FIDA, o coordinar con la AGN para auditar las 
cuentas del Programa; y (iv) Procurar acciones de fortalecimiento institucional de las UEP para sus 
funciones financieras.  
 
3. En el ROP se contemplará a los procedimientos y responsabilidades involucradas en la 
transferencia de fondos a las organizaciones y la correspondiente rendición de los mismos. También 
se asignarán responsabilidades para la realización de capacitaciones en cuestiones de gestión 
financiera y de adquisiciones tanto para el personal de las UEP como de las OP. 
 

B. Duración del Programa 

4. El Programa tendrá una duración de seis años en su implementación. La implementación del 
Programa será realizada a través de una Coordinación del Programa ubicada en el Área de Gestión 
de Programas y Proyectos de la UCAR y de una UEP en cada provincia que se adhiera al Programa.  

 
C. Áreas de la UCAR 

5. El Área de Administración, Finanzas, Contabilidad de la UCAR se encargará de la gestión 
financiera del Programa. Las Áreas de Adquisiciones y Contrataciones, y de Gestión de Recursos 
Humanos de la UCAR, serán también las responsables de la ejecución del PRODECCA en sus áreas 
de intervención. 

 
6. Éstas áreas se encargan también de todos los programas y proyectos implementados por la 
UCAR, lo cual ha sido oportunamente señalado por el FIDA como una debilidad respecto de su 
entendimiento integral del Programa y de las particularidades que cada Proyecto pudiera requerir 
para su gestión. Por otra parte, muchas de las decisiones relativas a los asuntos de gestión 
financiera a nivel de las UEP y OP suelen llevarse en forma directa desde la Coordinación Técnica de 
la UCAR (por ejemplo: preparación de instructivos y capacitaciones) por lo que se ha verificado 
necesario asegurar una mayor sinergia de la UEC con el equipo fiduciario de la UCAR para asegurar 
un adecuado control, capacitación y apoyo a la implementación de la gestión financiera de las 
provincias. Para atender a estos asuntos, en el último año la UCAR ha asignado un responsable 
fiduciario en el PRODERI (que es el único proyecto FIDA actualmente en ejecución) que coordina las 
actividades de índole fiduciaria entre la UEC y las otras áreas y unidades transversales de la UCAR 
que se ocupan de esos temas. También es responsable por la articulación de las actividades y las 
capacitaciones relacionadas con temas fiduciarios con las UEP y las OP. Esto, si bien aún no ha 
evitado la recurrencia de las situaciones identificadas, las ha atenuado sensiblemente.  Se prevé que 
un responsable fiduciario también sea asignado a la UEC del PRODECCA. 
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7. Para la verificación de las rendiciones de cuentas por parte de las organizaciones la Unidad de 
Control Interno de la UCAR incluye actividades de revisión de estos temas en su calendario de 
revisiones a las UEP de los programas FIDA en ejecución.  Del mismo modo, se prevé que también 
se incluirá a las UEP del PRODECCA cuando comience su ejecución. Esto es funcional con la 
necesidad verificada en las revisiones ex post que el FIDA respecto de contar con un segundo nivel 
de control periódico por muestra por parte de la UCAR en complemento de los controles detallados 
llevados a cabo por las UEP y la UEC.  

 
8. El ROP contemplará los procedimientos y responsabilidades involucradas en la transferencia 
de fondos a las organizaciones y la correspondiente rendición de los mismos. Del mismo modo, 
designará a los responsables de la capacitación de las UEP y OP en gestión administrativa, 
financiera y de adquisiciones, con el apoyo del Área de Administración, Finanzas y Contabilidad y el 
Área de Adquisiciones y Contrataciones. 

 
D. Unidades de Ejecución Provincial (UEP) 

9. Se realizarán actividades de fortalecimiento a las UEP por la UCAR para asegurar que tengan 
las capacidades necesarias para llevar a cabo sus responsabilidades en materia de gestión 
financiera, adquisiciones y contrataciones. Ello incluirá, entre otras cosas, fortalecimiento de 
capacidades para asistir e instruir a las organizaciones beneficiarias en temas de administración de 
finanzas, adquisiciones y las rendiciones de cuentas. Esto implicará asignar en las UEP personal 
idóneo y recursos para asistir a las organizaciones en el terreno. Las capacitaciones a las UEP 
incluirán, por ejemplo, talleres interprovinciales de gestión fiduciaria para compartir experiencias y 
conocimientos. Como parte de dicho programa de capacitación, se elaborará el material didáctico 
(que incluya ejercicios prácticos), manuales y reglamentos, que serán entregados como material de 
referencia para uso de los grupos. El contenido del manual incluirá los siguientes temas: (i) aspectos 
administrativo-contables; (ii) documentación de sustento esencial de las transacciones; (iii) rendición 
de cuentas y adquisiciones (cotizaciones y cuadro comparativo de adquisiciones, entre otros). Todos 
los contenidos de los manuales e instructivos deberán estar validados por la áreas correspondiente 
de la UCAR (por ejemplo; Instructivos sobre Adquisiciones y Contrataciones, validado por el Área de 
Adquisiciones; Instructivos de rendiciones de gastos, validados por la Unidad de Desembolsos, etc.). 
 
10. Para lograr procedimientos válidos y uniformes en toda las provincias en las que se 
implemente el PRODECCA, se definirán en el ROP procedimientos adecuados para la verificación 
por parte de las UEP de las rendiciones de cuentas, incluyendo auditorías periódicas de las 
adquisiciones y contrataciones realizadas por las organizaciones de productores que implementen 
Planes de Negocios y sus archivos de documentación de sustento. Documentos similares están 
siendo finalizados para su implementación en el PRODERI y podrán utilizarse como base para las 
actividades del PRODECCA. 

 
E. Organizaciones de Productores (OP) 

11. Los procesos de gestión financiera de los PI estará a cargo de las OP participantes, 
incluyendo la adquisición de equipos e insumos y las rendiciones de los recursos transferidos, con 
el apoyo y acompañamiento de la UEP correspondiente. El ROP contará con instructivos 
específicos para las OP, asignará las responsabilidades inherentes al acompañamiento de las OP 
en la gestión de sus proyectos, también para su capacitación en cuestiones de gestión fiduciaria.  
La UCAR confirmará los procedimientos de apoyo y control de las UEP, y capacitará a las UEP 
para lograr un buen desempeño de estas funciones. 

 
F. Mecanismos Presupuestarios 

12. El proceso presupuestario empieza con insumos de los equipos técnicos a nivel provincial. La 
Unidad de Presupuesto y POA en la UCAR consolida y maneja el presupuesto, el cual queda 
registrado en el sistema integrado de presupuestos y contabilidad del Gobierno de la Nación (SIDIF-
SLU, Sistema Integrado de Información Financiera), a través del sistema UEPEX y sujeto a control 
durante el proceso de ejecución presupuestaria. El UEPEX integra las funciones de presupuesto, 
contabilidad y tesorería y también está vinculado con la gestión de la deuda (SIGADE). La Secretaría 
de Hacienda del MHyFP administra tanto el UEPEX como el SIDIF, a través del cual se controla y 
consolida la ejecución presupuestaria, la cual está descentralizada en unidades de gasto. La UCAR 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 9: Administración financiera y disposiciones de desembolso 

 

113 

asegurará la creación y mantenimiento de líneas presupuestarias en su presupuesto anual para la 
implementación del Programa 

 
13. Durante la misión de diseño detallado se ha tomado nota de que ya se han realizado las 
previsiones y se ha incluido al Programa en la planificación plurianual de modo tal que el 
PRODECCA cuente con partidas presupuestarias para su ejecución a partir del Ejercicio 2017. 
 

G. Auditoría Interna 

14. La UCAR está sujeta a una auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), 
que es el organismo del Gobierno Federal que realiza auditorías internas, en jurisdicción del Poder 
Ejecutivo Nacional. La SIGEN supervisa y coordina las acciones de las Unidades de Auditoría Interna 
(UAI) de todos los organismos, aprueba sus planes de auditoría y lleva a cabo investigaciones y 
auditorías independientes. Si fuese necesario, se revisarán durante las misiones de supervisión los 
informes de auditoría interna sobre el desempeño del Programa. 
 

H. Control Interno 

15. La Estructura Orgánica de la UCAR cuenta con una “Unidad de Staff de Control Interno” cuyas 
funciones están dirigidas al análisis del grado de eficiencia que detentan los organismos y sus 
dependencias que tienen la responsabilidad de ejecutar y supervisar los Programas y Proyectos 
cofinanciados con recursos externos, como así también verificar la eficacia de las Áreas, Unidades y 
Sectores de la UCAR que se encuentran involucradas en los mencionados procesos de gestión, 
ejecución y supervisión.  

 
16. En tal sentido, las misiones de control interno de la UCAR que se llevan a cabo, contemplan: 
(i) El análisis de la organización institucional de las entidades auditadas y los aspectos cualitativos de 
su personal, (ii) El control de la aplicación de las normas legales y contractuales pertinentes para 
cada caso, (iii) La verificación de la documentación de respaldo de las operaciones incluidas en la 
muestra seleccionada y su correspondiente registración en el Sistema UEPEX, (iv) La constatación 
del archivo y resguardo de la documentación, (v) La comprobación del inventariado de los bienes 
adquiridos con recursos asignados a los proyectos y su correcta afectación a los fines 
predeterminados y (vi) La verificación del grado de correspondencia existente entre los POA 
habilitados y los recursos anualmente afectados para el financiar su ejecución.  

 
17. Finalmente, la Unidad de Control Interno de la UCAR tiene el compromiso de colaborar con las 
entidades y agentes auditados, en la resolución de las falencias y problemas que se hayan 
detectados, efectuando las correspondientes recomendaciones. Asimismo, dicho compromiso se 
extiende a la colaboración que requieran las Auditorías Externas que se llevan a cabo.  

 
18. La Unidad de Control Interno, en el marco de una planificación anual de visitas a las UEP del 
Programa, se encargará de la verificación de las rendiciones de cuenta de las organizaciones en las 
UEP. El trabajo de revisión será realizado por muestras y en casos en los que se considere necesario 
podrán realizarse también visitas de revisión a las OP. 
 

I. Auditoría Externa 

19. Los estados financieros anuales del Programa se auditarán sobre la base de Términos de 
Referencia (TdR), en cumplimiento de las normas de auditoría, y utilizando un auditor aceptable para 
el FIDA o por la Auditoría General de la Nación (AGN), siempre que ésta pueda cumplir con los 
plazos y TdR requeridos por el FIDA. El informe de auditoría se presentará al FIDA dentro de los seis 
meses después de finalizado cada Ejercicio Fiscal. Las auditorías anuales abarcarán a todos los 
gastos informados en los estados financieros del Programa. A los fines de la auditoría, el Ejercicio 
Económico coincidirá con un año calendario. Los informes de auditoría son los siguientes: 
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Cuadro 1: Cronograma de los Informes de Auditoría 

Informe de Auditoria 
Fecha Límite para 

presentación al FIDA 

Estados Financieros Específicos del Programa 30 de junio 

Dictámenes especiales  

- Declaraciones de gastos (SOE) 30 de junio 

- Cuenta Designada 30 de junio 

 
 

J. Contabilidad y presentación de informes 

20. El Programa aplicará el sistema con el que cuenta el Gobierno de la Nación, el UEPEX, 
especialmente diseñado para la ejecución de operaciones financiadas con fondos multilaterales, y 
que cumple con los requisitos exigidos internacionalmente, incluyendo el FIDA. El UEPEX 
proporciona un buen marco de control interno ex ante, y se encuentra integrado y alineado con el 
proceso de ejecución del presupuesto nacional. Es de uso obligatorio para las operaciones 
financiadas multilateralmente a nivel federal. La UCAR consolidará estados contables anuales para el 
Programa de acuerdo con las Normas de Contabilidad para el Sector Público de la Argentina que 
sean globales y coherentes con las normas públicas internacionales. El UEPEX se encuentra 
implementado en todas las UEP y desde allí se realizan los registros relativos a la ejecución local. 
Para el caso particular de la Provincia de Formosa se realizarán las gestiones necesarias para su 
implementación e integración con la base del PRODECCA en la UCAR. 

21. Además de las funciones ya descriptas, la UCAR tendrá la responsabilidad de llevar los 
registros contables de las actividades del Programa y de preparar estados financieros anuales e 
Informes Financieros Interinos, en forma semestral, como sigue: 

a) Fuente y uso de fondos: fuente y uso de fondos, en forma acumulativa (usos por categoría), 
uso de fondos por componente y balance de efectivo inicial y final 

b) Progreso físico: presupuesto asignado y ejecución financiera en comparación con el progreso 
físico y los resultados logrados 

c) Estado de conciliación bancaria para la cuenta especial 
d) Estimación de los flujos de caja 
e) Solicitudes de desembolso pendientes de recibir por FIDA 
f) Seguimiento de las recomendaciones de los auditores 
g) Antes del 31 de marzo, la UCAR presentará los Estados Financieros Anuales al FIDA. 

 
K. Desembolsos y flujo de fondos 

22. Los recursos del préstamo FIDA y la donación serán desembolsados en USD, utilizando el 
método de los adelantos. De este modo, se depositarán en dos Cuentas Designadas (CD) en USD, 
una para el préstamo FIDA y otra para la donación  que se abrirán en el Banco Central de la 
República de Argentina u otro banco comercial aceptable por el FIDA, como es práctica habitual para 
las transacciones bancarias con el Gobierno Nacional. El tope para los adelantos en las CD será 
definido en la Carta al Prestatario. 

23. Fondo de Garantía (FG). Las garantías para los créditos que las entidades bancarias realicen a 
los ET serán realizadas a partir de un depósito a Plazo Fijo Causionado en un Banco Comercial que 
se constituirá a partir de los saldos en la CD del Préstamo FIDA. Dicho monto formará parte de los 
saldos a reportar en las conciliaciones de saldos bancarios que se remiten al FIDA con cada Solicitud 
de Retiro de Fondos hasta tanto se ejecuten las garantías. No podrán concederse nuevos créditos a 
partir de los 24 meses anteriores a la Fecha de Terminación del PRODECCA y un año antes de dicha 
fecha, los montos del FG que no hayan sido ejecutados deberán ser recuperados por la UCAR y 
depositados en la CD del PRODECCA hasta tanto dicho saldo sea reasignado a otras categorías de 
inversión. El monto del anticipo de la CD del Préstamo a establecer en la Carta al Prestatario será un 
poco mayor a lo normalmente previsto a efectos de dar liquidez suficiente al FG y la CD del 
Préstamo. La UCAR deberá suscribir con los bancos comerciales los instrumentos legales necesarios 
para asegurar la obtención de los reportes de estado y ejecución durante la vigencia del FG que 
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aseguren la información necesaria para la presentación de Solicitudes de Retiro de Fondos al FIDA.  
Del mismo modo, dichos instrumentos deberán estipular las condiciones para el recupero de los 
fondos del FG que no hayan sido ejecutados antes de la Fecha de Terminación del PRODECCA, así 
como de los intereses generados por los depósitos a plazo fijo durante la vigencia del FG y de los 
recuperos de los créditos incobrables que se logren a partir de las gestiones administrativas y 
judiciales que realicen dichos bancos. 
 
24. El procedimiento de Declaración de gastos (SOE por su sigla en inglés) se aplicará a todas las 
categorías y para cualquier monto. La aplicabilidad de la declaración de gastos podrá ser modificada 
por el Fondo durante la ejecución del Programa. El Programa estará a cargo de toda la 
documentación consolidada de la Rendición de Gastos, que incluye a las rendiciones realizadas por 
las organizaciones, y que se mantendrá por el plazo de diez años luego de realizado el último retiro 
de la cuenta del préstamo, para su revisión y auditoria posterior. El monto mínimo de solicitud de 
reposición de la cuenta designada será del 30% del adelanto inicial. El monto mínimo de cada 
solicitud de pago será de USD 100.000. 
 
25. Adicionalmente, a efectos de facilitar el arranque del Programa se prevén los siguientes 
mecanismos de financiamiento: 

(i) Mecanismo de Financiación Retroactiva, que permitirá la elegibilidad de ciertos gastos del 
préstamo FIDA a partir de la fecha de la negociación. Dicho mecanismo prevé que el 
Prestatario pre-financie los gastos y los presente al FIDA para su reembolso, una vez que el 
Convenio de Financiamiento haya entrado en vigor y que se hayan cumplido las 
condiciones previas de desembolso. Los gastos elegibles bajo la financiación retroactiva 
serán aquellos asociados con actividades iniciales de desarrollo de los foros caprinos (por 
ej. convocatoria de actores, formación de foros, elaboración de estudios y diagnósticos, 
formulación de planes de cuenca). Para las requerimientos de no objeción véase 
Apéndice 10, párrafo 21. 

(ii) Gastos de puesta en marcha. Bajo este mecanismo, la UCAR podrá recibir un adelanto del 
préstamo FIDA en forma previa a que se hayan cumplido las condiciones de desembolso.  

26. Los montos máximos para la financiación retroactiva y los gastos de puesta en marcha se 
fijarán en el Convenio de Financiación, así como también las categorías pertinentes en los cuales los 
mismos podrán ser aplicados. Los procedimientos de adquisiciones y contrataciones que se 
presenten para su financiación retroactiva deberán contar con la revisión ex ante del FIDA en todos 
los casos. 

27. La no objeción del FIDA al POA y PAC para los primeros 18 meses de ejecución del Programa 
constituye una condición previa al primer desembolso de acuerdo con las Condiciones Generales del 
FIDA. Las condiciones adicionales previas para el retiro de fondos serán: (i) apertura de las Cuentas 
Designadas y operativas para cada fuente de financiamiento; (ii) nombramiento del Responsable 
Técnico del Programa; (iii) recepción del borrador del ROP, a satisfacción del FIDA; (iv) habilitación 
del sistema UEPEX para el Programa en la UCAR.  

28. Todas las contrataciones y adquisiciones del PRODECCA serán ejecutados desde la UCAR, 
las UEP y las OP de acuerdo con los procedimientos que serán establecidos en el Reglamento 
Operativo del Programa. Con la excepción de la administración de pagos a consultores realizados 
con recursos nacionales por la Fundación ArgenINTA y el procedimiento descripto anteriormente 
para la administración del FG, no se prevén transferencias de recursos a otras instituciones para su 
administración y ejecución. 
 

L. Cuentas bancarias del Programa 

29. El FIDA abrirá una cuenta de préstamo y una cuenta de donación a nombre del Prestatario a 
las cuales acreditará los montos del Préstamo y la Donación respectivamente; las distintas fuentes de 
financiamiento deberán estar separadas. De cada cuenta se efectuará un desembolso inicial bajo el 
Convenio de Financiación y la Carta al Prestatario a las Cuentas Designadas (CD). 

30. Los fondos serán desembolsados desde cada CD a su respectiva Cuenta Bancaria (operativa) 
con denominación en pesos argentinos (ARS) que será abierta y administrada por la UCAR y 
funcionará de acuerdo a los mecanismos establecidos en el país, en coordinación con el FIDA. Se 
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abrirá una cuenta operativa por cada fuente de financiamiento. De las Cuentas Operativas se 
efectuarán desembolsos correspondientes al pago de proveedores y a los acuerdos de ejecución que 
pacte UCAR con las provincias para el pago de servicios de asistencia técnica, capacitación y 
administración previstos en el Programa.   

31. Cada UEP abrirá una Cuenta Operativa Provincial en ARS para el Préstamo y otra para los 
fondos de contraparte nacional, y desde allí realizará los pagos a proveedores y transferencias a 
organizaciones. Los desembolsos a las UEP podrán realizarse como anticipos, en función de los 
gastos previstos por los ejecutores y de conformidad a los respectivos acuerdos de ejecución de los 
planes de negocio.  

32. Los reembolsos a las CD por parte del FIDA sólo se efectuarán una vez que se hayan 
respaldado contablemente o certificado debidamente la correcta utilización de dichos anticipos. A 
efectos de agilizar los desembolsos y sólo para el caso de las trasferencias a OP en el marco de un 
PI, se continuará con el mecanismo actualmente utilizado por las otras operaciones FIDA mediante el 
cual se reembolsan los fondos contra la evidencia de la recepción de los fondos por parte de las OP. 
Sin embargo, el gasto sólo será totalmente aceptable por el FIDA una vez que la OP presente a la 
UEP la rendición completa de los recursos recibidos y ésta rendición haya sido efectivamente 
aprobada por la UEP, la UCAR y el FIDA. 

 
M. Pari Passu 

33. Los fondos del FIDA y de la contrapartida nacional son considerados parte del Presupuesto 
General del Estado y serán administrados por la UCAR. Con relación a la contrapartida nacional, son 
solicitados mediante cuotas trimestrales, de acuerdo a la programación en cada ejercicio fiscal que 
equivalgan al monto de los fondos de contrapartida previstos en el POA del año, y se pondrá dichas 
asignaciones a disposición del MHyFP por anticipado tan pronto como sea requerido para llevar a 
cabo las actividades del Programa. 

34. Los desembolsos se realizarán de manera paralela de forma que no será necesario cumplir 
con el pari passu en cada pago, pero en el acumulado de los desembolsos, por lo menos en cada 
momento de la remisión de solicitudes de reposiciones al FIDA. 

35. El control del cumplimiento de la relación entre los aportes del FIDA y la Contraparte Nacional 
que se establezca en el Convenio de Financiación, será realizado a nivel de categorías de gasto, en 
lugar de aplicarse a cada pago.  

36. En el caso de que con las conversiones de fondos de moneda extranjera a ARS y/o las 
conversiones de gastos en ARS a la moneda de desembolsos (y su rendición al FIDA) se originaran 
diferencias de cambio, las mismas deberán ser restituidas con recursos de la contrapartida nacional. 

 
N. Flujo de Fondos 

37. El esquema de Flujo de Fondos del Programa para el caso del Préstamo se reseña en la 
gráfica siguiente15. Cabe aclarar que los pagos directos desde la Cuenta Operativa de la UCAR a las 
Organizaciones de Productores sólo se expone con carácter excepcional dado que en todos los 
casos deberá priorizarse la ejecución y los pagos del PRODECCA a través de las UEP. 

 

                                                      
15

 Para el caso de la Donación, el circuito será idéntico hasta la instancia de “Revisión y Aprobación del Área Técnica o 

Solicitante” y los pagos a proveedores serán realizados directamente desde la Cuenta Operativa de la Donación (no se 

harán anticipos a las UEP). Se grafica sólo una fuente para mejor comprensión 
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Diagrama 1: Flujo de Fondos 

 
 

Diagrama 2: Flujo Financiero de Fondos Externos y del Aporte local UCAR - Provincias 
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Diagrama 3: Flujo Presupuestario de Fondos Externos y del Aporte Local 
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Apéndice 10: Adquisiciones y contrataciones 

A. Introducción 

1. Las adquisiciones y contrataciones serán realizadas por la UCAR mayormente para la 
ejecución del Componente 1 y en el caso del Componentes 2 en general por las OP participantes en 
el marco de sus PI. En todos los casos se deberá asegurar que se actúe de conformidad con el 
Convenio de Préstamo y las Directrices sobre Adquisiciones de Bienes y Servicios del FIDA (2010) 
acompañando a los procesos de adquisiciones y contrataciones de las OP con los equipos de las 
UEP, la UEC y el Área de Adquisiciones y Contrataciones (AAyC) de la UCAR. 

B. Normas del FIDA para las Adquisiciones 

2. Las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del FIDA aprobadas el 
2008 y modificadas en 2010 (en el 100° período de sesiones de la Junta Ejecutiva, celebrada el 
17 de septiembre de 2010) establecen que “la adquisición de bienes y la contratación de obras y 
servicios financiados con los recursos de la Financiación se realizarán de conformidad con las 
disposiciones especificadas en las normas de adquisiciones y contratación del Prestatario/Receptor, 
en la medida en que éstas sean compatibles con el Convenio de Préstamo, las Directrices del FIDA 
para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios. En cada Plan de Adquisiciones 
y Contratación se determinarán los procedimientos que el Prestatario/Receptor deberá aplicar para 
asegurar la compatibilidad con las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación 
de obras y servicios.”  

3. La utilización de métodos de adquisición de acuerdo a la normativa del FIDA se ha previsto 
con el objeto de asegurar que dichos procesos puedan establecer condiciones que garanticen 
eficiencia y transparencia en la adquisición de los bienes y servicios a ser financiados por el 
Programa. La Coordinación del Programa, conjuntamente con el AAyC de la UCAR, prepararán un 
Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) como parte del Plan Operativo Anual (POA) del 
Programa, el que debe contemplar la identificación de los bienes y servicios requeridos, la modalidad 
y responsabilidad de adquisición, los plazos para finalizar los pasos, los costos estimados, los 
procedimientos previstos y las fuentes de financiamiento. 

C. Organización y Funciones 

4. El AAyC comprende a la Unidad de Infraestructura y la Unidad de Negocios y Servicios, 
manteniendo una comunicación constante tanto descendente como ascendente. Esta Área cuenta 
con el personal idóneo para realizar las adquisiciones y contrataciones de los diferentes programas y 
proyectos. No obstante, se observa la ausencia de un calendario definido para que los profesionales 
tomen cursos de actualización que les asegure estar al tanto de las últimas normativas vigentes en la 
materia. 

5. Asimismo, el personal del AAyC desarrolla las funciones principalmente de: i) revisar los PACs 
de los Programas y Proyectos a su cargo, verificar su inclusión de los sistemas respectivos; 
ii) elaborar los pliegos de licitación, en base a las especificaciones técnicas; iii) administrar los legajos 
de adquisiciones y contrataciones; iv) gestionar las publicaciones de los avisos en las páginas donde 
requiera el financiador; y v) gestionar el envió de los pliegos de licitación para la no objeción del 
financiador.  

D. Supervisión del FIDA 

6. En lo referido a la supervisión, el FIDA examinará el cumplimiento de las normas y 
procedimientos correspondientes por parte de la Coordinación del Programa. La UCAR tendrá la 
responsabilidad de las adquisiciones que lleven a cabo las provincias u otros ejecutores.  

7. Para las adquisiciones y contrataciones del Programa, cualquiera que sea su fuente de 
financiamiento, se aplicará el Convenio de Financiamiento del FIDA conjuntamente con los Manuales 
de Operaciones y de Adquisiciones de este organismo. 
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E. Planificación 

8. El Programa financiará el suministro de bienes y la prestación de servicios durante su período 
de ejecución, de tal forma que los gastos correspondientes a las actividades contratadas serán 
elegibles solamente en la medida de que éstas se realicen durante dicho período. Las adquisiciones 
no podrán superar los montos establecidos, y deberán ser congruentes con el POA y el PAC. 

F. Preparación del PAC 

9. La preparación del PAC comienza en la Coordinación Técnica del Programa, en base a las 
necesidades identificadas al elaborarse el POA. Para las actividades del Programa que sean 
responsabilidad de las UEP, cada una de ellas preparará su propuesta de POA y PAC, los que serán 
luego remitidos a la Unidad de Desarrollo Productivo del Área de Gestión de Programas y Proyectos 
de la UCAR, la que seguirá los procedimientos respectivos para lograr la consolidación anual del 
POA.  

10. Todas las contrataciones y adquisiciones del Programa serán visibles en el PAC y pasarán por 
el AAyC para su conocimiento, revisión y eventual ejecución de acuerdo con los cuadros 1, 2 y 3 que 
se presentan en este Apéndice. La no objeción del FIDA al POA (y su PAC) para los primeros 18 
meses de ejecución del Programa constituye una condición previa al primer desembolso de acuerdo 
con las Condiciones Generales del FIDA. 

11. El PAC es un documento interno de la UCAR y las UEP, que busca comunicar información útil 
y temprana a los ejecutores del Programa para facilitar el proceso de adquisiciones en armonía con 
la ejecución general del Programa. Es una herramienta que facilita registrar, programar y divulgar las 
necesidades de bienes, obras y servicios, además de diseñar estrategias de contratación basadas en 
agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia en el proceso de contratación. El 
PAC del Programa debería ser ajustado regularmente por el AAyC (por lo menos mensualmente), y 
compartido con las áreas respectivas de la UCAR y con las UEP por información.  

G. Métodos y Umbrales 

12. Se aplicarán los métodos de contrataciones y adquisiciones públicas de Argentina, que son 
aceptables para el FIDA. En los cuadros 1-3 más abajo se presentan los métodos de contrataciones 
y adquisiciones a utilizar, los umbrales que serán generalmente aplicables para su determinación, los 
métodos de evaluación para servicios de consultoría y los requisitos de la revisión ex ante por el 
FIDA.  

13. Para las contrataciones y adquisiciones realizadas por las OP en el marco de la ejecución de 
sus PI ver Sección H (Adquisiciones con la Participación de la Comunidad). 
 

Cuadro 1: Resumen de Umbrales de los Métodos de Adquisición y Contratación 

   Licitación Pública 
Internacional (LPI) 

Licitación Pública 
Nacional (LPN) 

Comparación de 
Precios 

Bienes y 
Obras  

Mayor o igual a 
USD 200.000 

Desde USD 100.000 a 
USD 199.999 

Desde USD 1.000 a 
USD 99.999 

Servicios  Mayor o igual a 
USD 200.000 

Desde USD 50.000 a 
USD 199.999 

Desde USD 1.000 a 
USD 49.999 

Nota: Para las adquisiciones y contrataciones por la UCAR y las UEP, se prevé adicionalmente el método de 
Contratación Directa para contratos desde USD 1 a USD 999. 

14. Para el caso de las adquisiciones de bienes y contrataciones de obras, se prevé los siguientes 
métodos: i) cuando el costo estimado de un contrato sean iguales o supere el equivalente a 
USD 200.000 seguirán los procesos de LPI; ii) cuando el costo estimado de dichos bienes sean 
iguales o supere el equivalente a USD 100 pero inferiores a USD 199.999 se usará la LPN; y iii) para 
contratos inferiores a USD 99.999 se usará la comparación de precios, el cual se basa en la 
obtención de cotizaciones de varios proveedores (al menos tres), a fin de asegurar precios 
competitivos.  
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15. Para el caso de las contrataciones de servicios, los umbrales para los métodos serán los 
siguientes: i) cuando el costo estimado de un contrato sea igual o supere el equivalente a 
USD 200.000 seguirán los procesos de LPI; ii) cuando el costo estimado de dichos bienes sea igual o 
supere el equivalente a USD 50.000 pero inferior a USD 199.999 se usará la LPN; y iii) para 
contratos inferiores a USD 49.999 se usará la comparación de precios.  

16. La comparación de precios es un método de adquisición y contratación consistente en cotejar 
ofertas de precios de varios proveedores o contratistas a fin de asegurar precios competitivos, y 
resulta apropiado para adquirir bienes en existencia o productos básicos con especificaciones 
normalizadas de reducido valor, o contratar obras sencillas de poco valor. En las solicitudes de 
ofertas de precios figurarán la descripción y cantidad de los productos y el plazo y lugar de la entrega 
(o realización). Las ofertas para la comparación de precios podrán presentarse por correo, vía 
electrónica o fax. Su evaluación se hará con arreglo a los principios de la competencia. Las 
condiciones de la oferta aceptada se incluirán en una orden de compra o un breve contrato. 

Cuadro 2: Métodos de Evaluación para Servicios de Consultoría 

Calidad y 
Costo 

Presupues
to Fijo 

Menor 
Costo 

Calidad 
Calificación 
Consultores 

Selección Directa 
(Fuente Única)* 

Precios 
competitivos 
basados en 
la calidad y 
el costo de la 
propuesta. 

Mejor 
propuesta 
técnica 
dentro del 
presupuest
o. 

Costo 
más bajo, 
nivel de 
calidad 
mínimo. 

Sólo 
Calidad 

Experiencia del 
consultor y la 
competencia, 
los servicios son 
rutinarios y a 
corto plazo. 

Sin competencia 
Situación de 
emergencia 
Trabajos pequeños 
Sólo una empresa 
está calificada 

Mayor o igual a USD 100.000 Sin umbral 
(*) Selección directa (una sola fuente) de consultores es apropiada si presenta una clara ventaja sobre el  
proceso competitivo.  

 

17. Con relación a la selección y contratación de consultorías, la UCAR y las UEP serán 
responsables de preparar, implementar y poner en competencia servicios de asistencia técnica 
especializada y adjudicar contratos a firmas o individuos que se requieran durante la implementación 
del Programa. Con posterioridad a la selección y contratación de consultores, la UCAR y las UEP son 
responsables de administrar los contratos que firmen. Los principales elementos necesarios que 
deben considerarse son: i) contar con servicios de alta calidad; ii) economía y eficiencia; 
iii) oportunidad de competir a los consultores para prestar sus servicios; iv) proceso de selección 
transparente. 

18. En los procesos competitivos para la contratación de servicios, es importante resaltar la 
aplicación de la metodología de Selección Basada en Calidad y Costos que otorga mayor 
transparencia, competencia, eficiencia y calidad en la contratación. Sin embargo, la selección del 
método de contratación y adquisición debe ajustarse a las necesidades específicas de cada caso, 
buscando un equilibrio entre los costos administrativos del proceso y la obligación de mantener 
transparencia y equidad en cada una de las selecciones. Asimismo, de la calidad de los términos de 
referencia dependerá en buena parte los resultados de los objetivos propuestos para cada actividad. 

19. Asimismo, toda contratación de consultores por un monto de USD 25.000 o más quedará 
sujeta a una revisión previa por parte del FIDA, tanto para la aprobación del proceso como de los 
Términos de Referencia (TdR). 

20. Las reglas presentadas más arriba se aplican también a cualquier contratación directa de 
consultorías que con base en la normativa local se prevea realizar a través de en un Convenio Marco 
con cualquier institución, o directamente con Universidades o Fundaciones, inclusive la identificación 
clara en el PAC. 
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Cuadro 3: Revisión Ex Ante de las Adquisiciones y Contrataciones 

 Revisión Ex Ante UCAR (*) Revisión Ex Ante FIDA 

 Adquisiciones 
y 

Contrataciones 
por la UCAR y 

UEP 

Adquisiciones 
y 

Contrataciones 
por las OP 

Adquisiciones 
y 

Contrataciones 
por la UCAR y 

UEP 

Adquisiciones 
y 

Contrataciones 
por las OP 

Bienes y 
Obras  

Mayor o igual a 
USD 10.000 

Mayor o igual a 
USD 80.000 

Mayor o igual a 
USD 100.000 

No 

Servicios  Mayor o igual a 
USD 10.000 

Mayor o igual a 
USD 80.000 

Mayor o igual a 
USD 25.000 

No 

(*) Área de Adquisiciones UCAR 

 

21. Además de las reglas del cuadro 3 más arriba: Todos los procesos de adquisiciones y 
contrataciones bajo el Mecanismo de Financiación Retroactiva serán revisados ex ante tanto por el 
Área de Adquisiciones de UCAR como por el FIDA, antes de que sus gastos relacionados sean 
incorporados en una solicitud para su reembolso por parte del FIDA.  

H. Adquisiciones con la Participación de la Comunidad 

22. Las Adquisiciones de equipamientos, materiales y servicios en el marco de los Proyectos 
Integrales serán realizadas por las organizaciones con modalidad de participación de la Comunidad, 
lo que es frecuente en los programas financiados por el FIDA. La instancia de ejecución y decisión 
para realizar adquisiciones si existiese compras serán los grupos de usuarios legalmente constituidos 
y los grupos que todavía no hayan sido formalizados. Esto implica: (i) el liderazgo de las 
organizaciones mediante sus representantes o delegados; y (ii) la utilización del conocimiento local 
para optimizar los recursos existentes. Los documentos originales que sustenten las adquisiciones y 
los gastos correspondientes se mantendrán en poder de las organizaciones, pero realizándose 
rendiciones de las mismas a las UEP para su control y aprobación. A través de tales mecanismos, el 
Programa buscará siempre el fomento del sentido de apropiación comunitaria, la sostenibilidad de las 
actividades cofinanciadas manteniendo el equilibrio general entre riesgos y ventajas.  

Cuadro 4: Resumen de Umbrales de los Métodos de Adquisición y Contratación  
por parte de la Comunidad 

   Comparación de 
Precios 

Licitación Abreviada 

Bienes  Desde USD 0 a 
USD 99.999 

Más de USD 100.000 

Obras Desde USD 0 a USD 
199.000 

Más de USD 200.000 

Servicios  Desde USD 0, Sin tope  

23. Comparación de Precios mediante 3 presupuestos: La comparación de bienes diferentes 
puede realizarse con presupuestos separados (ej. un tractor se puede comprar separadamente de 
sus implementos). La adquisición deberá realizarse al presupuesto de menor valor, excepto que se 
acompañe de una nota que justifique claramente los motivos por los cuales el menor valor no resulta 
conveniente adquirir (ej. falta de servicios técnicos en la zona, genética mejor adaptada a la zona). 
En caso de no poder contar con 3 presupuestos válidamente comparables, los solicitantes deberán 
presentar una nota ante la UEP en la que se justifique el/los presupuesto/s faltante/s (ej. falta de 
proveedores), dicha solicitud deberá contar con la conformidad de la UEP. 

24. Licitación Abreviada: el procedimiento de Licitación Abreviada deberá realizarse cuando una 
OP pretenda adquirir un bien o un kit de bienes indivisibles cuyo valor supere los USD 100.000 o una 
obra llave en mano por un valor superior a USD 200.000. El procedimiento es el siguiente:  

a. La participación de oferentes puede ser por invitación o presentación espontánea; 
b. Las solicitudes de presupuestos se realizarán bajo un formato preconfigurado en el cual se 

identificarán los datos de cada oferente, las especificaciones de lo que se pretende adquirir, las 
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condiciones y plazos para la presentación de ofertas, contratación y posterior ejecución del 
Contrato. 

c. La OP deberá invitar al menos a 3 oferentes dejando constancia de la fecha en la cual se invita 
a participar del proceso. 

d. Para posibilitar la participación libre y espontánea de oferentes, se debe realizar una 
publicación del aviso de adquisición en la página web de la UEP y/o bien en la página web de 
la UCAR. 

e. Una vez recibidas las ofertas, la OP con el apoyo de la UEP, realizará en la fecha tope 
establecida una evaluación de las mismas, estableciendo qué oferente resultó adjudicado y el 
monto de la adjudicación. 

f. Se deberá priorizar la oferta de menor valor y de corresponder, en la nota de adjudicación se 
deberán justificar los motivos – referidos a la especificaciones de la compra- por los cuales un 
oferente de menor valor sea descalificado (ej. falta de servicios técnicos, genética poco 
adaptada, plazos para la entrega del bien, etc) 

g. El informe de evaluación con la propuesta de adjudicación será elevado por la OP a la UEP 
para su no objeción. 

h. Una vez recibida la no objeción, los beneficiarios adjudicarán al proveedor a través de una nota 
y realizarán la compra. 

 

25. Todos los documentos deben estar firmados por el representante de la OP. 

26. Las UEP prestarán permanente asistencia técnica para la realización de este procedimiento. 
Las OP que consideren que este proceso de adquisición les resulta de alta complejidad de gestión 
(ej. ubicadas en territorios con dificultades para traslados y/o comunicación) podrán solicitar a las 
UEP o a la UCAR la realización de una Licitación Nacional, por cuenta y orden de la OP.  

I. Auditorías 

27. La UCAR está sujeta a la auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que 
es la agencia del gobierno nacional bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo. SIGEN supervisa y coordina 
las acciones de las unidades de auditoría interna en todos los organismos y con las funciones de 
aprobar planes de auditoría interna en todos los organismos, aprueba sus planes de auditoría, lleva a 
cabo investigaciones y auditoria independientes. Para el caso de UCAR, la SIGEN realiza sus 
auditorías a través del equipo de Auditoría Interna del Ministerio de Agroindustria de la Nación.  

28. Los procedimientos de adquisiciones de la UCAR, también están sometidos a la revisión por 
parte de los auditores externos de los proyectos a su cargo, en la mayoría de los casos se trata de la 
Auditoria General de la Nación (AGN). 

J. Control Interno 

29. El Control interno está bien definido, lo cual permite que los procesos puedan cumplirse. No 
obstante, es importante considerar que las auditorías cuenten con conocimientos adecuados sobre 
adquisiciones/contrataciones para realizar la evaluación de las adquisiciones.  

K. Medidas de Fraude y Corrupción 

30. Argentina ha adoptado varias iniciativas para prevenir la existencia de fraude, derroche o 
utilización incorrecta de recursos o bienes de la entidad, contando con una estructura de denuncias 
(sistema de quejas y reclamos) durante la última década para promover la transparencia y prevenir la 
corrupción de las actividades del sector público. En 1999, una Ley de Ética Pública y decretos que 
regulaban su aplicación se aprobaron. También se creó una Oficina Anticorrupción (OA) en el Poder 
Ejecutivo Nacional y se han logrado algunos progresos en la adopción de medidas preventivas, como 
la difusión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Asimismo, el FIDA cuenta 
con una Política en materia de prevención del fraude y la corrupción en sus actividades y 
operaciones. 
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L. Reglamento Operativo del Programa (ROP) 

31. Delineará mecanismos sencillos, pero confiables con el fin de proporcionar procedimientos 
adecuados para el seguimiento de las rendiciones de cuentas y auditoria periódicas de las 
actividades de adquisiciones y contratación de las UEP y organizaciones/agrupaciones/comunidades 
de productores, contemplándose el mantenimiento de archivos pertinentes y completos (de todas las 
fuentes de fondos aplicadas) y con personal especialmente asignado para su custodia y 
mantenimiento. 

32. Adicionalmente, el Programa prevé que las UEP contarán con recursos humanos idóneos, 
material didáctico especializado y recursos suficientes para asistir y supervisar a las actividades de 
administración, adquisiciones y rendiciones de cuenta por parte de las organizaciones. La formación 
y capacitación de los equipos de las UEP estará a cargo de la UCAR y ésta, a su vez, será la 
encargada de realizar revisiones ex-post de las rendiciones y adquisiciones de las organizaciones en 
base a muestras. 

33. Todas las contrataciones y adquisiciones del PRODECCA serán ejecutados ya sea por parte 
de la UCAR, como de las UEP y las OP de acuerdo con los procedimientos que serán establecidos 
en detalle en el Reglamento Operativo del Programa. Con la excepción de la administración de pagos 
a consultores realizados con recursos nacionales por la Fundación ArgenINTA, no se prevé 
transferencias de recursos a otras instituciones para su administración y ejecución.  

Diagrama 4: Responsabilidades de la(s) Unidad(es) Técnica(s) Ejecutoras de Componentes 

 
 
 

Diagrama 5: Responsabilidades de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
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Apéndice 11: Costos y financiación del Programa 

1. Este Apéndice presenta la estimación de los costos y del financiamiento del Programa, e 
incluye: (i) el costo base, las contingencias físicas y de precios, y el costo total; (ii) el costo de los 
componentes, discriminado por categoría de gasto; (iii) el financiamiento del proyecto, por 
componente y por categoría de gasto; (iv) la descripción de las categorías de gasto para asignar los 
recursos financieros; y (v) los procedimientos de adquisición y contratación que se utilizarán durante 
la implementación. 

A. Costo Total 

2. El costo total del Programa asciende a USD 25,4 millones, de los cuales USD 24,0 millones 
son el costo base (94% del costo total), y USD 1,5 millones son contingencias físicas y de precios 
(6% del costo total). 
 

Cuadro 1: Costo Base y Totales por Componente (USD ‘000) 

 

3. Los costos unitarios de todas las inversiones y costos recurrentes del Programa se estimaron 
en dólares de los Estados Unidos de América (USD), con impuestos incluidos. Los impuestos 
considerados en el cálculo de costos fueron el Impuesto al Valor Agregado (IVA 21%). En total, los 
impuestos representan 4% del costo total (USD 1.075.000). 

4. Para el cálculo de las contingencias se estimaron montos por partida anual, a fin de cubrir 
costos imprevistos, tanto de precios como físicos, que puedan ocurrir durante la implementación. 
Para ello se consideraron los siguientes criterios: 

i) las contingencias de precios para el USD se estimaron en 2% anual. El monto de contingencias 
de precios ascendió a USD 1,4 millones (6% del costo total). 

ii) las contingencias físicas se estimaron a una tasa de 0,1%. El monto total por contingencias 
físicas resulta bajo y ascendió a USD 21.000. 

5. El programa será ejecutado en un periodo de seis años. Inicialmente el diseño del programa 
se ha basado en un periodo de siete años, que ha sido reducido a seis años en la finalización del 
diseño. Los cuadros de estimación de costos no han sido ajustados en función a este cambio, porque 
se ajustarán las estimaciones en la planificación anual en forma de cada Plan Operativo Anual (POA) 
durante en la ejecución del Programa. El costo total anual del Programa, como muestra el Cuadro 2, 
indica que el año con mayor asignación es el año 2 (segundo año desde el comienzo de la 
implementación) con un total de USD 5,9 millones, mientras que el año de menor asignación es el 
año 7 con USD 0,6 millones. Esa distribución anual de la asignación coincide con la mayor 
incorporación de beneficiarios durante el segundo año de ejecución y con la curva de implementación 
del Programa. 

 

 

% del costo 

Total de base

1. Desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector

1.1 Desarrollo de mercados 1 528 6

1.2 Apoyo a las políticas y normativa del sector 1 026 4

Subtotal 2 554 11

2. Desarrollo productivo, organizativo y comercial

2.1 Gestión de cuencas 149 1

2.2 Preinversión 415 2

2.3 Ejecución de proyectos integrales 16 950 71

2.4 Fondo de garantía para f inanciamiento en cuencas 400 2

Subtotal 17 914 75

3. Gestión del Programa 3 522 15

Costo total de base 23 989 100

Contingencias físicas 21 -

Contingencias de precios 1 438 6

Costo total del Programa 25 448 106
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Cuadro 2: Costo por Componente y por Año (USD ‘000) 

 

 

6. El costo del Programa por componente y por categoría de gasto se presenta en el Cuadro 3. 
El componente 1 contiene costos de las categorías 3 (Asistencia técnica, consultorías) y 
4 (Capacitación), mientras que el Componente 2 prevé también costos de las categorías 
1 (Capitalización de organizaciones de productores, donaciones), 2a (Bienes, servicios e insumos 
para beneficiarios) y 5 (Credito y fondos de garantía). 

 

Cuadro 3: Costo por Categoría de Gasto y Componente (USD ‘000) 

 

 

 

7. Los costos detallados de los componentes y unidades del Programa se presentan en el 
Anexo 1 de este Apéndice. 

B. Financiamiento del Programa 

8. Financiadores. El Programa será financiado por: (i) el FIDA con un préstamo de 
USD 12,3 millones, equivalente al 48,3% del costo total; (ii) una donación del FIDA de USD 1,0 millón 
para actividades de cooperación sur-sur, proveniente de la República Popular China (4,0%); (iii) el 
Gobierno Nacional de la República Argentina, que contribuirá con USD 7,0 millones (27,5%) para los 
gastos operativos centrales y para cofinanciar los Proyectos Integrales de las organizaciones 
productivas; (iv) los Gobiernos Provinciales participantes con un aporte de aproximadamente 
USD 3,0 millones (11,7%) a través de compromisos a establecer durante la ejecución del programa, 
para los gastos operativos provinciales y para cofinanciar los Proyectos Integrales; y (v) los 
beneficiarios, que aportarán aproximadamente USD 2,2 millones (8,5%) principalmente como aportes 
en mano de obra y materiales locales, también a través de compromisos a establecer durante la 
ejecución del programa. 
  

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total

1. Desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector  

1.1 Desarrollo de mercados  126 461 612 303 57 42 - 1 601

1.2 Apoyo a las políticas y normativa del sector  213 264 215 219 114 38 14 1 076

Subtotal  339 725 828 521 171 80 14 2 678

2. Desarrollo productivo, organizativo y comercial  

2.1 Gestión de cuencas  42 29 17 17 18 18 19 160

2.2 Preinversión  146 165 100 16 - - - 427

2.3 Ejecución de proyectos integrales  - 4 250 4 445 4 534 4 772 - - 18 000

2.4 Fondo de garantía para financiamiento en cuencas  - 200 200 - - - - 400

Subtotal  188 4 644 4 762 4 567 4 790 18 19 18 987

3. Gestión del Programa  637 519 541 535 553 494 504 3 783

Costo total del Programa  1 164 5 888 6 131 5 624 5 514 592 536 25 448

Desarrollo de mercados 

 y apoyo a las políticas  

 del sector  Desarrollo productivo, organizativo y comercial    

Apoyo a las Fondo de

Desarrollo políticas y Gestión Ejecución de garantía para Gestión

de normativa de Pre- proyectos financiamiento del

mercados del sector cuencas inversión integrales en cuencas Programa Total

1. Capitalización de organizaciones de productores (donaciones)  - - - - 18 000 - - 18 000

2a. Bienes, servicios e insumos para beneficiarios  - - 123 - - - - 123

2b. Bienes, servicios e insumos para fortalecer a UEs nacionales y provinciales  - - - - - - 349 349

3. Asistencia técnica (consultorías)  1 139 312 37 376 - - 262 2 126

4. Capacitación  462 764 - 51 - - - 1 277

5. Credito y fondos de garantía  - - - - - 400 - 400

6. Salarios  - - - - - - 2 512 2 512

7. Gastos operativos  - - - - - - 660 660

Costo total del Programa  1 601 1 076 160 427 18 000 400 3 783 25 448
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Cuadro 4: Financiamiento por Componente (USD ‘000) 

 

9. Financiamiento por Categoría de Gasto. La asignación de los recursos aportados por los 
financiadores a los componentes y a las categorías de gasto se presenta en los cuadros 4 y 5, y se 
resume en lo siguiente: 

i) Préstamo FIDA. El préstamo se destina a financiar una proporción de todos los 
componentes. La mayor asignación corresponde al componente Desarrollo productivo, 
organizativo y comercial con USD 10.4 millones. Las categorías con mayor asignación de 
recursos del préstamo son: (i) Capitalización de organizaciones de productores 
(Donaciones) con USD 9,0 millones; (ii) Asistencia técnica (Consultorías) con USD 1,6 
millones; (iii) Créditos y Fondos de Garantía (USD 0,9 millones); (iv) Capacitación 
(USD 0,4 millones); y (v) Bienes, Servicios e Insumos (USD 0,3 millones). 

ii) Donación FIDA. La donación de USD 1 millón financiará actividades específicas de 
cooperación Sur-Sur. 

iii) Gobierno Nacional de la República Argentina. Aportará un monto total de USD 7,0 millones, 
siendo su aporte más importante los USD 5,8 millones en la categoría de Capitalización de 
organizaciones de productores (donaciones) para co-financiar apoyo a los Proyectos 
Integrales de las organizaciones productivas. El Gobierno Argentino aportará el 100% de 
los fondos destinados a los gastos operativos centrales, estimados a USD 1,2 millones. 

iv) Gobiernos Provinciales. Las provincias aportarán un monto de aproximadamente USD 3,0 
millones, financiando USD 0,6 millones en la categoría de Capitalización de organizaciones 
de productores (donaciones) para co-financiar apoyo a los Proyectos Integrales, USD 0,3 
millones para equipamientos y vehículos para las Unidad Ejecutora Provinciales y USD 2,0 
millones para los gastos operativos provinciales. Este elemento no representará ningún 
compromiso en el momento de aprobación y firma del Convenio de Financiamiento, ya que 
el aporte de las provincias se concretizará en los convenios a firmar entre el Ministerio de 
Agroindustria y las provincias, con montos a decidir en su momento. 

v) Beneficiarios. El aporte los de beneficiarios permitirá completar las inversiones en activos 
físicos intraprediales y comunitarias. Por lo tanto, se encuentra toda en la categoría 
Capitalización de organizaciones de productores (donaciones) con un aporte de USD 2,2 
millones. Este elemento no representará ningún compromiso en el momento de aprobación 
y firma del Convenio de Financiamiento, ya que el aporte de los beneficiarios se 
concretizará en los convenios de proyectos integrales entre las provincias y las 
organizaciones de productores, principalmente como aportes en mano de obra y materiales 
locales. 

Gobierno   

Préstamo Donación Nacional de Gobiernos

FIDA FIDA Argentina Provinciales Beneficiarios Total

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

1. Desarrollo de mercados y apoyo a las políticas del sector

1.1 Desarrollo de mercados 1 167 72.9 434 27.1 - - - - - - 1 601 6.3

1.2 Apoyo a las políticas y normativa del sector 628 58.4 448 41.6 - - - - - - 1 076 4.2

Subtotal 1 796 67.1 882 32.9 - - - - - - 2 678 10.5

2. Desarrollo productivo, organizativo y comercial

2.1 Gestión de cuencas 160 100.0 - - - - - - - - 160 0.6

2.2 Preinversión 427 100.0 - - - - - - - - 427 1.7

2.3 Ejecución de proyectos integrales 9 390 52.2 - - 5 807 32.3 643 3.6 2 160 12.0 18 000 70.7

2.4 Fondo de garantía para f inanciamiento en cuencas 400 100.0 - - - - - - - - 400 1.6

Subtotal 10 377 54.7 - - 5 807 30.6 643 3.4 2 160 11.4 18 987 74.6

3. Gestión del Programa 127 3.4 135 3.6 1 192 31.5 2 329 61.6 - - 3 783 14.9

Costo total del Programa 12 300 48.3 1 017 4.0 7 000 27.5 2 972 11.7 2 160 8.5 25 448 100.0
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Cuadro 5: Financiamiento por Categoría de Gasto (USD ‘000) 

 

C. Categorías de Gasto 

10. Las Categorías de Gasto (expenditure accounts) del Programa, que siguen las categorías 
estándares del FIDA, son: 

1.  Capitalización de organizaciones de productores (Donaciones): Con esta categoría de 
gasto se financiarán todo lo relacionado a los Proyectos Integrales. 

2a.  Bienes, servicios e insumos para beneficiarios 

2b.  Bienes, Servicios e Insumos para fortalecer a las UE nacional y provinciales 

3.  Asistencia técnica (Consultorías). El monto incluye las contrataciones de asistencia técnica 
y consultorías.  

4.  Capacitación 

5.  Crédito y Fondo de Garantías. Esta categoría incluye el Fondo de Garantía para comprar 
garantías y para depósitos de aval en instituciones financieras de segundo piso.  

6.  Salarios  

7.  Gastos Operativos. Esta categoría incluye combustibles, lubricantes, mantenimiento de 
equipos y misceláneos de oficina, entre otros, que se requieran para el correcto 
funcionamiento de las unidades de ejecución del territorio y la coordinación, administración y 
seguimiento y evaluación del programa. Será financiada íntegramente con aporte del 
Gobierno Nacional. 

D. Costos detallados 

11. Los costos detallados por subcomponentes se presentan en los Cuadros 6 a 12. 

Gobierno   

Préstamo Donación Nacional de Gobiernos

FIDA FIDA Argentina Provinciales Beneficiarios Total

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

1. Capitalización de organizaciones de productores (donaciones) 9 390 52.2 - - 5 807 32.3 643 3.6 2 160 12.0 18 000 70.7

2a. Bienes, servicios e insumos para beneficiarios 123 100.0 - - - - - - - - 123 0.5

2b. Bienes, servicios e insumos para fortalecer a UEs nacionales y provinciales - - - - 10 3.0 338 97.0 - - 349 1.4

3. Asistencia técnica (consultorías) 1 725 81.1 402 18.9 - - - - - - 2 126 8.4

4. Capacitación 662 51.8 615 48.2 - - - - - - 1 277 5.0

5. Credito y fondos de garantía 400 100.0 - - - - - - - - 400 1.6

6. Salarios - - - - 989 39.4 1 523 60.6 - - 2 512 9.9

7. Gastos operativos - - - - 193 29.2 467 70.8 - - 660 2.6

Costo total del Programa 12 300 48.3 1 017 4.0 7 000 27.5 2 972 11.7 2 160 8.5 25 448 100.0
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Cuadro 6. Subcomponente 1.1. Desarrollo de mercados 

 

 
 

  

Table 1. Desarollo de mercados: C_1.1  

Costos Detallados (USD)   Costo por Costo de base Financiación

Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Cat. (sin impuestos)

 I. Investment Costs  

A. Análisis de mercado y preferencias del consumidor  

Consultoría para determinar requisitos de mercados y preferencias del consumidor  contrato 2 2 - - - - - 4 30.000 60 000 60 000 - - - - - 120 000 C3 FIDA prést. (100%)

Taller de presentación y socialización de resultados  taller 2 2 - - - - - 4 5.000 10 000 10 000 - - - - - 20 000 C3 FIDA prést. (100%)

Subtotal  70 000 70 000 - - - - - 140 000

B. Campañas publicitarias  

Diseño y ejecución de campana publicitaria nacional  campaña - 0.5 0.5 - - - - 1 70.000 - 35 000 35 000 - - - - 70 000 C3 FIDA prést. (100%)

Diseño y ejecución de campañas publicitarias locales  campaña - 2 2 - - - - 4 35.000 - 70 000 70 000 - - - - 140 000 C3 FIDA prést. (100%)

Difusión medios convencionales /a  contrato - - 1 1 - - - 2 120.000 - - 120 000 120 000 - - - 240 000 C3 FIDA prést. (100%)

Difusión medios digitales /b  contrato - - 1 1 - - - 2 20.000 - - 20 000 20 000 - - - 40 000 C3 FIDA prést. (100%)

Subtotal  - 105 000 245 000 140 000 - - - 490 000

C. Intercambio sobre mercados exteriores  

Asesoría técnica en asuntos aduaneros, transporte, métodos de pago, etc.  contrato - 2 4 2 - - - 8 15.000 - 30 000 60 000 30 000 - - - 120 000 C3 FIDA don. SSTC (100%)

Capacitación técnica y especializada a productores exportadores  curso - 2 4 2 - - - 8 15.000 - 30 000 60 000 30 000 - - - 120 000 C4 FIDA don. SSTC (100%)

Intercambios comerciales exteriores  intercambio 1 2 1 - - - - 4 10.000 10 000 20 000 10 000 - - - - 40 000 C4 FIDA don. SSTC (100%)

Subtotal  10 000 80 000 130 000 60 000 - - - 280 000

D. Promoción del consumo local y el desarrollo de mercados locales  

Participación en mercados y ferias comerciales /c  evento - 5 5 5 5 5 - 25 7.500 - 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 - 187 500 C4 FIDA prést. (100%)

AT para la creación de marcas y certif icaciones de origen  contrato - 1 1 1 1 - - 4 15.000 - 15 000 15 000 15 000 15 000 - - 60 000 C3 FIDA prést. (100%)

AT para adecuación de infraestructura comercial a la normativa provincial  unidad - 5 5 - - - - 10 10.000 - 50 000 50 000 - - - - 100 000 C3 FIDA prést. (100%)

Consultoría para la estructuración de alianzas estratégicas 4P /d  contrato 1 1 1 - - - - 3 15.000 15 000 15 000 15 000 - - - - 45 000 C3 FIDA prést. (100%)

Subtotal  15 000 117 500 117 500 52 500 52 500 37 500 - 392 500

E. Facilitación de mercados caprinos  

Intercambio sur-sur sobre compras públicas caprinos  viaje 2 1 1 - - - - 4 15.000 30 000 15 000 15 000 - - - - 60 000 C3 FIDA don. SSTC (100%)

Intercambio sur-sur sobre otros mercados caprinos  viaje - 1 2 2 - - - 5 15.000 - 15 000 30 000 30 000 - - - 75 000 C3 FIDA don. SSTC (100%)

Capacitación a autoridades locales sobre compras públicas  curso - 3 3 - - - - 6 5.000 - 15 000 15 000 - - - - 30 000 C4 FIDA prést. (100%)

Capacitación a productores sobre compras públicas  curso - 3 3 - - - - 6 5.000 - 15 000 15 000 - - - - 30 000 C4 FIDA prést. (100%)

Capacitación a autoridades y productores sobre otros mercados caprinos  curso - 3 3 - - - - 6 5.000 - 15 000 15 000 - - - - 30 000 C4 FIDA prést. (100%)

Subtotal  30 000 75 000 90 000 30 000 - - - 225 000

Total  125 000 447 500 582 500 282 500 52 500 37 500 - 1 527 500

 

_________________________________

\a Para televisión, radio y medios impresos.

\b Incluye redes sociales, GoogleAdverts, portales de internet, etc.

\c Para la participación de 5 organizaciones (1 por provincia) por año.

\d Para crear alianzas estratégicas productivas y comerciales entre entidades gubernamentales, actores del sector privado, y productores caprinos (en inglés: public-private-producer-partnerships).
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Cuadro 7. Subcomponente 1.2. Apoyo a políticas del sector 

 

  

 

  

Costos Detallados (USD)   Costo por Costo de base Financiación

Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Cat. (sin impuestos)

 I. Investment Costs  

A. Estudio sobre mujeres y jóvenes en la cadena caprina /a  estudio 1 - - - - - - 1 30.000 30 000 - - - - - - 30 000 C3 FIDA prést. (100%)

B. Caracterización de productos y adaptación a normas de SENASA/INAL /b  estudio 1 1 1 1 1 - - 5 25.000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 - - 125 000 C3 FIDA prést. (100%)

C. Promoción del manejo sostenible de recursos naturales por eco-regiones  

Estudio y ensayo de carga animal y manejo sustentable de los recursos naturales  estudio 1 - - - - - - 1 30.000 30 000 - - - - - - 30 000 C3 FIDA prést. (100%)

Taller de presentación y socialización de resultados  número - 2 - - - - - 2 5.000 - 10 000 - - - - - 10 000 C3 FIDA prést. (100%)

AT para un sistema de monitoreo satelitar de la vegetación en las cuencas caprinas  mes/pers. - 5 3 1 1 1 2 13 3.000 - 15 000 9 000 3 000 3 000 3 000 6 000 39 000 C3 FIDA prést. (100%)

AT para el protocolo para la certif icación de carne caprina /c  estudio - 1 - - - - - 1 30.000 - 30 000 - - - - - 30 000 C3 FIDA prést. (100%)

Taller de presentación y socialización de resultados  número - 1 - - - - - 1 5.000 - 5 000 - - - - - 5 000 C3 FIDA prést. (100%)

Otros estudios ambientales /d  estudio - - - 1 - - - 1 30.000 - - - 30 000 - - - 30 000 C3 FIDA prést. (100%)

Preparación de guía ambiental y climático para PI /e  estudio 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - C3 FIDA prést. (100%)

Subtotal  30 000 60 000 9 000 33 000 3 000 3 000 6 000 144 000

D. Participación en foros provinciales y regionales /f  foro 5 5 5 5 5 5 5 35 1.200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 42 000 C4 FIDA prést. (100%)

E. Intercambios técnicos  

Rutas de aprendizaje sobre cadenas caprinas  ruta 1 2 2 1 1 1 - 8 25.000 25 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 - 200 000 C4 FIDA don. SSTC (100%)

Intercambios profesionales  intercambio 1 1 1 1 1 - - 5 25.000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 - - 125 000 C4 FIDA don. SSTC (100%)

Viajes al exterior para apoyar negocios  persona 4 4 4 4 4 - - 20 5.000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - - 100 000 C4 FIDA don. SSTC (100%)

Subtotal  70 000 95 000 95 000 70 000 70 000 25 000 - 425 000

F. Educación financiera  

Elaboración material didactico  material 1 - - - - - - 1 15.000 15 000 - - - - - - 15 000 C4 FIDA prést. (100%)

Education f inanciera /g  curso - 1 1 1 - - - 3 70.000 - 70 000 70 000 70 000 - - - 210 000 C4 FIDA prést. (100%)

Subtotal  15 000 70 000 70 000 70 000 - - - 225 000

G. Capacitación en el manejo de Fondos rotatorios  

Talleres para capacitar técnicos de UEPs /h  taller 2 - - - - - - 2 10.000 20 000 - - - - - - 20 000 C4 FIDA prést. (100%)

Talleres del lanzamiento de FOCOs /i  taller 3 - - - - - - 3 5.000 15 000 - - - - - - 15 000 C4 FIDA prést. (100%)

Subtotal  35 000 - - - - - - 35 000

Total  211 000 256 000 205 000 204 000 104 000 34 000 12 000 1 026 000

 

_________________________________

\a Estudio diagnóstico sobre la participación y responsabilidades de mujeres y jóvenes en la cadena caprina en el área del Programa.

\b Caracterización de productos caprinos y adaptación a normas de SENASA / INAL para agricultura familiar

\c Para preparar el protocolo y arreglos institucionales para la certif icación de carne caprina a partir del manejo sustentable del bosque nativo.

\d A definir durante la ejecución.

\e Sin costo porque será producido por el Especialista en ambiente y ecositemas naturales secos de la UEC.

\f Exclusivamente para mobilidad de las OP.

\g 20 OP cada curso, por un total de 60 OP.

\h Para las UEPs que se responsibilizarán del apoyo y seguimiento de los FOCOs.

\i Para las Provincias donde la UEC se responsibilizarán del apoyo y seguimiento de los FOCOs.
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Cuadro 8. Subcomponente 2.1. Gestión de cuencas 

 

 
 

 
Cuadro 9. Subcomponente 2.2. Preinversión 

 

 
  

Costos Detallados (USD)   Costo por Costo de base Financiación

Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Cat. (sin impuestos)

 I. Investment Costs  

A. Apoyo a conformación de Mesas de Cuenca  

Organización de eventos  evento 8 - - - - - - 8 1.200 9 600 - - - - - - 9 600 C2A FIDA prést. (100%)

Movilidad de miembros de mesas  evento 8 - - - - - - 8 900 7 200 - - - - - - 7 200 C2A FIDA prést. (100%)

Subtotal  16 800 - - - - - - 16 800

B. Apoyo a la gestión de Mesas de Cuenca /a  

Organización de eventos  evento - 16 16 16 16 16 16 96 500 - 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 48 000 C2A FIDA prést. (100%)

Movilidad de miembros de mesas  evento - 16 16 16 16 16 16 96 500 - 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 48 000 C2A FIDA prést. (100%)

Subtotal  - 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 96 000

C. Monitoreo de planes de cuenca  

Sistema georreferenciado /b  p/mes 8 4 - - - - - 12 3.000 24 000 12 000 - - - - - 36 000 C3 FIDA prést. (100%)

Total  40 800 28 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 148 800

 

_________________________________

\a Para 2 reuniones por Mesa de Cuenca por año.

\b 2 consultores por 6 meses para apoyar establecimiento del GIS en las UEPs y la UCAR y capacitar al personal.

Costos Detallados (USD)   Costo por Costo de base Financiación

Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Cat. (sin impuestos)

 I. Investment Costs  

A. Fortalecimiento de organizaciones participantes /a  

Talleres de capacitación de la AT local /b  taller 5 5 - - - - - 10 5.000 25 000 25 000 - - - - - 50 000 C4 FIDA prést. (100%)

AT local en fortalecimiento organizacional  organizacion 30 30 20 - - - - 80 2.500 75 000 75 000 50 000 - - - - 200 000 C3 FIDA prést. (100%)

AT local para elaboración participativa de Proyectos Integrales /c  organización 30 30 20 - - - - 80 1.500 45 000 45 000 30 000 - - - - 120 000 C3 FIDA prést. (100%)

Subtotal  145 000 145 000 80 000 - - - - 370 000

B. AT para empresas participantes  

AT especializada para empresas /d  pers/mes - 10 10 10 - - - 30 1.500 - 15 000 15 000 15 000 - - - 45 000 C3 FIDA prést. (100%)

Total  145 000 160 000 95 000 15 000 - - - 415 000

 

_________________________________

\a Asuminedo que el 50% de las organizaciones requerira de apoyo de fortalecimiento.

\b Dos talleres por provincia, para técnicos que trabajarán con OP en el planteamiento de cuencas caprinas y  temas comerciales.

\c En provincias que necesitan que los PI sean elaborados por técnicos tercerizados (no de las insttituciones públicas).

\d Para AT contratada por las UEPs para asesorar las ET y otras empresas caprinas en temas técnicos, comerciales y de lógistica en coordinación con la Mesa de Cuenca.



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 11: Costos y financiación del programa 

 

132 

 

Cuadro 10. Subcomponente 2.3. Ejecución de Proyectos Integrales 
 

 
 
Cuadro 11. Subcomponente 2.4. Fondo de garantía 
 

   

Costos Detallados (USD)   Costo por Costo de base Financiación

Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Cat. (sin impuestos)

 I. Investment Costs  

A. Ejecución de proyectos integrales /a  

Carne hoteleria  Proyecto Integral - 6 6 6 6 - - 24 115.000 - 690 000 690 000 690 000 690 000 - - 2 760 000 C1 ver pie de página

Carne centro de acopio  Proyecto Integral - 20 20 20 20 - - 80 100.000 - 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 - - 8 000 000 C1 ver pie de página

Leche  Proyecto Integral - 1 1 1 2 - - 5 135.000 - 135 000 135 000 135 000 270 000 - - 675 000 C1 ver pie de página

Carne y f ibra mohair  Proyecto Integral - 8 8 8 8 - - 32 110.000 - 880 000 880 000 880 000 880 000 - - 3 520 000 C1 ver pie de página

Carne y f ibra cachemira  Proyecto Integral - 4 5 5 5 - - 19 105.000 - 420 000 525 000 525 000 525 000 - - 1 995 000 C1 ver pie de página

Total  - 4 125 000 4 230 000 4 230 000 4 365 000 - - 16 950 000

 

_________________________________

\a Los PI incluyen asistencia técnica, inversiones, fondos rotatorios y fondos especiales para capital de trabajo grupal. Financiamiento: FIDA prést. (52,2% ); Gobierno nacional de Argentina (32,2%), provincias (3,6%); beneficiarios (12%).

Costos Detallados (USD)    Costo por Costo de base Financiación

Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Cat. (sin impuestos)

 I. Investment Costs   

A. Fondo de garantía para empresas caprinas participantes en cuencas   fondo - 200 000 200 000 - - - - 400 000 C5 FIDA prést. (100%)

Total   - 200 000 200 000 - - - - 400 000
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Cuadro 12. Componente 3. Gestión del Programa 

 

Costos Detallados (USD)   Costo por Costo de base Financiación

Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Unidad 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Cat. (sin impuestos)

 I. Investment Costs  

A. Unidad de Coordinacion Nacional del Programa  

Computadoras portatiles  número 8 - - - - - - 8 1.250 10 000 - - - - - - 10 000 C2B Gobierno Nacional (100%)

B. Coordinación Provincial del Programa /a  

Camionetas (1 por UEP)  número 5 - - - - - - 5 60.000 300 000 - - - - - - 300 000 C2B provincias (100%)

Computadoras portatiles /b  número 22 - - - - - - 22 1.250 27 500 - - - - - - 27 500 C2B provincias (100%)

Pizarras acrilicas (1 por UEP)  número 5 - - - - - - 5 200 1 000 - - - - - - 1 000 C2B provincias (100%)

Subtotal  328 500 - - - - - - 328 500

C. Seguimiento y evaluación  

Diseño e instalación del módulo PRODECCA en el SIIG /c  número 1 - - - - - - 1 50.000 50 000 - - - - - - 50 000 C3 FIDA prést. (100%)

Enquesta de Base /d  estudio - 1 - - - - - 1 5.000 - 5 000 - - - - - 5 000 C3 FIDA prést. (100%)

Evaluacion de medio termino /e  estudio - - 4 - - - - 4 4.000 - - 16 000 - - - - 16 000 C3 FIDA prést. (100%)

Enquesta de Impacto  estudio - - - - 1 - - 1 50.000 - - - - 50 000 - - 50 000 C3 FIDA prést. (100%)

Sistematizaciones de experiencias  estudio - 3 3 3 1 - - 10 12.800 - 38 400 38 400 38 400 12 800 - - 128 000 C3 FIDA don. SSTC (100%)

Subtotal  50 000 43 400 54 400 38 400 62 800 - - 249 000

Total Investment Costs  388 500 43 400 54 400 38 400 62 800 - - 587 500

II. Recurrent Costs  

A. Unidad de Coordinacion Nacional del Programa  

Responsable Técnico Nacional del Programa (consultor)  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.875 11 250 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 146 250 C6 Gobierno Nacional (100%)

Experto de planif icación, seguimiento y evaluación (consultor)  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.500 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 117 000 C6 Gobierno Nacional (100%)

Sub-coordinador técnico de operaciones, zona Chaqueña  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.500 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 117 000 C6 Gobierno Nacional (100%)

Sub-coordinador técnico de operaciones, zona Centro Sur  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.500 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 117 000 C6 Gobierno Nacional (100%)

Especialista en diagnostico rural participativo  pers/mes 12 12 12 12 - - - 48 1.500 18 000 18 000 18 000 18 000 - - - 72 000 C6 Gobierno Nacional (100%)

Especialista en desarrollo de mercados y políticas sectoriales  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.500 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 117 000 C6 Gobierno Nacional (100%)

Especialista en ambiente y ecositemas naturales secos  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.500 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 117 000 C6 Gobierno Nacional (100%)

Especialista f iduciario  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.500 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 117 000 C6 Gobierno Nacional (100%)

Pasajes y viaticos  viaje 12 24 24 24 24 24 24 156 1.000 12 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 156 000 C7 Gobierno Nacional (100%)

Miscelaneos de oficina  número 0.5 1 1 1 1 1 1 6.5 3.000 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 19 500 C7 Gobierno Nacional (100%)

Subtotal  96 750 175 500 175 500 175 500 157 500 157 500 157 500 1 095 750

B. Coordinación Provincial del Programa  

Responsable Técnico Provincial del Programa (Formosa)  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.875 11 250 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 146 250 C6 provincias (100%)

Técnico en gestión de producción caprina (consultor) /f  pers/mes 36 72 72 72 72 72 72 468 1.250 45 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 585 000 C6 provincias (100%)

Técnico en organizaciones rurales (consultor) /g  pers/mes 36 72 72 72 72 72 72 468 1.250 45 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 585 000 C6 provincias (100%)

Especialista f iduciario (Formosa)  pers/mes 6 12 12 12 12 12 12 78 1.250 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 97 500 C6 provincias (100%)

Miscelaneos de oficina  unidad 0.5 5 5 5 5 5 5 30.5 2.200 1 100 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 67 100 C7 provincias (100%)

Pasajes y viaticos  viaje 25 50 50 50 50 50 50 325 600 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 195 000 C7 provincias (100%)

Uso y manutención de vehículos  unidad/año 2.5 5 5 5 5 5 5 32.5 5.000 12 500 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 162 500 C7 provincias (100%)

Subtotal  137 350 283 500 283 500 283 500 283 500 283 500 283 500 1 838 350

Total Recurrent Costs  234 100 459 000 459 000 459 000 441 000 441 000 441 000 2 934 100

Total  622 600 502 400 513 400 497 400 503 800 441 000 441 000 3 521 600
_________________________________

\a A ser f inanciado por los gobiernos provinciales. \e Para Asistencia técnica adicional para una evaluación por Provincia.

\b Para 4 computadoras portatiles por UEP, y 6 para Formosa. \f 1 técnico por UEP, y 2 en la UEP de Formosa. Perfíl: gestión de emprendimentos rurales con producción caprina.

\c Para un consultor que desarrolla el modulo para los PI adecuándolo a las características del PRODECCA. \g 1 técnico por UEP, y 2 en la UEP de Formosa. Perfíl: planif icación y gestión participativa con comunidades originarias y org. campesinas.

\d Apoyo administrativo para tabulación de datos.
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Apéndice 12: Análisis económico y financiero 

1. Este apéndice presenta: (a) los beneficios socioeconómicos de la propuesta de desarrollo del 
Programa en los modelos de producción familiares; (b) los beneficios socioeconómicos agregados 
del Programa; y (c) el análisis de factibilidad económica. 

 

A. Beneficios socioeconómicos del Programa 

2. Los beneficios previstos por el Programa son el aumento del ingreso y del empleo en los 
sistemas de producción familiares como resultado de la inserción en las cadenas de valor. Los 
indicadores utilizados para establecer la factibilidad de la propuesta productiva de los sistemas 
agrícolas familiares son: (i) el beneficio (Margen Bruto), (ii) el ingreso neto familiar (Beneficio + valor 
de la mano de obra familiar); (iii) el empleo (en la finca y fuera de ella); (iv) la tasa interna de retorno 
financiera (TIRf); y (v) el valor actualizado de los beneficios netos incrementales (VANf) respecto de 
la situación sin Programa, calculados con precios de mercado

16
. 

3. El período para el cálculo de la TIRf y el VANf es de entre 5 años (modelos de finca) y 10 
años (modelos Integrales) y la tasa de descuento adoptada es de 15% anual, equivalente al costo 
estimado de oportunidad del capital

17
. El tipo de cambio adoptado fue USD 1,00 = ARS 14,00. 

4. Para estimar los beneficios económicos y financieros del Programa, se calcularon 
indicadores de factibilidad económica y financiera de cinco modelos de sistemas caprinos familiares 
que incluyen inversión predial y comunitaria. Estos modelos son la base por la creación de Proyecto 
Integral de organizaciones de pertinencia de una Cuenca específica. Estos modelos  son puramente 
indicativos de productos pertenecientes a la cadena caprina: carne, leche y fibra. Los cinco modelos 
son los siguientes:  

a) Modelo 1: Producción de carne con hotelería (productores con 70 madres). El modelo 
muestra la evolución de una OP de 50 productores donde cada uno de los que la compone 
se avoca a mejorar la producción en la finca. Dicha OP se organiza para engordar y vender 
en conjunto a través de un centro de hotelería para engorde de cabritos capones.  

b) Modelo 2: Producción de carne con acopio (productores con 70 madres). El modelo muestra 
la evolución de una OP de 50 productores donde cada uno de los que la compone se 
empeña en mejorar la producción en la finca. Dicha OP se organiza para vender en conjunto 
a través de un centro de acopio de cabritos y cabritos capones engordados en la finca. 

c) Modelo 3: Producción de leche y carne (productores con 100 madres). El modelo muestra la 
evolución de una OP de 50 productores donde cada uno de los que la compone se dedica a 
mejorar la producción en la finca. Dicha OP se organiza para vender a una empresa de 
transformación de leche de cabra.  

d) Modelo 4: Producción de fibra mohair y carne (productores con 100 madres). El modelo 
muestra la evolución de una OP de 50 productores donde cada uno de los que la compone 
se dedica a mejorar la producción en la finca de carne y fibra. Dicha OP se organiza para 
vender en conjunto a través de un centro de acopio de carne y/u otro de fibra mohair.  

e) Modelo 5: Producción de carne y fibra cachemira (productores con 100 madres). El modelo 
muestra la evolución de una OP de 50 productores donde cada uno de los que la compone 
mejora la producción en la finca de carne y fibra. Dicha OP se organiza para vender en 
conjunto a través de un centro de acopio de carne y/u otro de fibra cachemira.   

                                                      
16

 Para información más detallada sobre los parámetros técnicos de cada modelo ver archivo Excel adjunto sobre el análisis. 
17

 WBI en el tipo de interés de depósitos http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.DPST; la tasa adoptada del 15% 

es el promedio durante el periodo 2011-2015 

http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.DPST
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5. Los indicadores socioeconómicos incluyen: (i) la producción física; (ii) el empleo o mano de 
obra productiva generada en finca; (iii) el flujo de caja; (iv) el beneficio; (v) el ingreso neto familiar 
(beneficio + valor de la mano de obra familiar), (vi) la tasa interna de retorno (TIRf); y (vii) el valor 
actualizado de los beneficios (VANf).  

6. Los indicadores de desempeño de los sistemas caprinos familiares se presentan con detalle 
en el Anexo I de este informe. Dichos indicadores se resumen en Cuadro 1, donde se observa que el 
beneficio neto de todos los modelos aumenta con la implementación del Programa y alcanza valores 
que oscilan entre ARS 96.200 por año (producción de leche, modelo 3) y ARS 42,900 por año 
(producción de carne, modelo 1), en promedio sobre 5 años. Esto significa un aumento promedio del 
33% en los beneficios netos de los productores apoyados por el Programa. 

7. El indicador socioeconómico de mayor relevancia para evaluar el resultado del Programa es 
el ingreso neto familiar, que aumenta notablemente (en promedio 33%) en todos los modelos y 
alcanza valores que oscilan entre ARS 10.690/año (Carne y producción de fibra mohair, modelo 4) y 
ARS 19,010/año (producción de leche, modelo 3). 

8. En todos los cinco modelos presentados se muestra un aumento de la ocupación de mano 
de obra familiar, con lo que se logra reducir la dependencia del empleo asalariado fuera de las 
chacras y valorizar el trabajo familiar. 

9. Las TIRf de los modelos de finca oscilan entre 29% y 85%. El VANf con una tasa de 
descuento de 15% resulta positivo en todos los casos, y oscila entre ARS 4,300 (carne y fibra 
cachemira) y ARS 23,100 (leche y carne). 

10. Los indicadores de los Proyectos Integrales (50 familias incluyendo la inversión extra-predial) 
presentan también indicadores financieros aceptables: entre 25% y 53% (TIRf); ARS 720.800 y 
1.844.500 de VANf. 

Cuadro 1. Indicadores socioeconómicos de los modelos caprinos 

 
 

11. Los indicadores socioeconómicos en el Cuadro 1 son resultado de las inversiones, 
financiamiento y asistencia técnica facilitadas por el Programa. Cuadro 2 presenta un resumen de los 
posibles aportes en cada modelo caprino. Las inversiones prediales agrupadas por OP oscilan entre 
USD 53.000 (USD 1.100 por familia) y USD 75.000 (USD 1.500 por familia). Las inversiones 
asociativas o comunitarias oscilan entre cero y USD 32.000 (USD 640 por familia). Los FOCO oscilan 
entre USD 2.800 (USD 60 por familia) y 60.000 (1.200 por familia). La asistencia técnica por OP es 
de USD 10.000 (USD 200 por familia). En total, los aportes por Proyecto Integral de OP oscilan entre 
USD 100.000 (USD 2.000 por familia) y USD 122.000 (USD 2.500 por familia). 

 

Ingreso neto familiar promedio 5 años

(ARS) TIRf VANf (ARS ) TIRf VANf (ARS )

Modelos SP CP Incremento Incr. % SP CP Incr. % %

1: Producción de carne con hotelería 25 625  44 265      18 641        73% 72     105   33     85% 19 766         53% 1 844 536    

2: Producción de carne con acopio 25 625  42 921      17 297        68% 72     109   37     61% 13 718         53% 1 490 154    

3: Producción de leche y carne 77 160  96 170      19 010        25% 120   153   33     74% 23 118         25% 950 500        

4: Producción de fibra mohair y carne 77 160  87 850      10 690        14% 60     77     17     34% 6 573            33% 720 776        

5: Producción de carne y fibra cachemira 36 435  49 720      13 285        36% 60     88     28     29% 4 308            32% 941 809        

Promedios 48 401 64 185      15 784        33% 77    106  29    57% 11 929         39% 1 025 810    

Empleo (jornales)

Proyecto Integral
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Cuadro 2. Inversiones, financiamiento y AT por modelo caprino (USD) 

 
 
 

B. Factibilidad económica del Programa 

12. El Programa prevé atender en forma directa a 8 000 familias rurales pobres, de las cuales 
5 600 familias adoptarían las innovaciones con éxito (tasa de adopción de 70%). La incorporación al 
Programa de estas familias a través de sus modelos productivos se presenta en la Cuadro 3. 

 

Cuadro 3: Incorporación de Familias al Programa 
 

 

 

13. Los indicadores utilizados para evaluar la factibilidad económica del Programa son la Tasa 
interna de retorno económica (TIRe), el Valor actualizado neto económico (VANe), y la Relación 
Beneficio/Costo (B/C) de los beneficios netos incrementales debidos a las acciones del Programa, 
calculados con precios económicos 

14. Metodología de Cálculo. La evaluación económica se realizó estimando el flujo de 
beneficios netos incrementales a partir de: (a) los beneficios anuales de la producción agrícola y 
ganadera de los modelos; (b) las inversiones y los costos anuales de producción de esos rubros; y 
(c) los costos del proyecto, deducidos los aportes realizados a cada modelo, las contingencias y los 
impuestos. 

15. La estimación de los beneficios económicos de la producción agrícola y ganadera consideró 
los precios económicos de los productos. Dichos precios se calcularon deduciendo el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) de los precios de mercado. 

16. La estimación de costos consideró los siguientes rubros: 

i) los costos del Programa, deducidos los aportes realizados a cada modelo (de servicios de 
apoyo a la producción, de activos agropecuarios, y capital de trabajo). Estos costos también 
fueron a precios económicos, calculados deduciendo los impuestos a los precios de mercado 
(IVA e Impuesto sobre la renta de los salarios del personal que superan el mínimo no 
imponible); 

ii) los precios de los productos producidos (output) fueron reducidos en un 10,5%, dado que 
tienen beneficios impositivos con un IVA al 50%. 

Individual OP Individual OP Individual OP Individual OP Individual OP

1: Producción de carne con hotelería 1 411            70 536   643            32 143             98                    4 907     200          10 000     2 352         117 586   

2: Producción de carne con acopio 1 411            70 536   321            16 071             56                    2 800     200          10 000     1 988         99 407      

3: Producción de leche y carne 1 054            52 679   1 181              59 071  200          10 000     2 435         121 750   

4: Producción de fibra mohair y carne 1 286            64 286   357            17 857             357                 17 857  200          10 000     2 200         110 000   

5: Producción de carne y fibra cachemira 1 500            75 000   286            14 286             143                 7 143     200          10 000     2 129         106 429   

Asistencia técnica

USD

Total

USD

Inversiones prediales

USD

Inversiones comunitarias

USD

Fondo rotatorio (FOCO)

USD

No. No. familias de beneficiarios

OP PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 Total fam/OP

1: Producción de carne con hotelería 24           -          300          300        300          300         -        -        1 200    50            

2: Producción de carne con acopio 80           -          1 000       1 000     1 000       1 000      -        -        4 000    50            

3: Producción de leche y carne 5              -          50             50          50            100         -        -        250       50            

4: Producción de fibra mohair y carne 32           -          400          400        400          400         -        -        1 600    50            

5: Producción de carne y fibra cachemira 19           -          200          250        250          250         -        -        950       50            

Total projectos Integrales 160         -          1 950       2 000     2 000       2 050      -        -        8 000    

Tasa de adoptión (70%) 112         1 365       1 400     1 400       1 435      -        -        5 600    
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17. La Tasa Interna de Retorno económica (TIRe), el Valor Actual Neto económico (VANe), y la 
Relación Beneficio/Costo (B/C) del proyecto se calcularon para un período de 20 años y con una tasa 
de descuento de 10%. El tipo de cambio adoptado fue USD 1,00 = ARS 14,00. 

18. La tasa de descuento adoptada de 4,27% anual es sumamente prudente, ya que el préstamo 
del FIDA será en condiciones ordinarias. También se revisaron otras tasas de referencia para 
confirmar la prudencia en la selección de la tasa de descuento. Dichas tasa de referencia son: 

i) Prime Rate: 3,50% (junio de 2016)
18

; 

ii) Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Plazo entre 15 y 
18 años, en una sola moneda con tasa de interés basada en la tasa LIBOR

19
 2,89% ( 

después de Julio 2014); 

iii) Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América: a 10 años de plazo: 1,85% (junio de 
2016). 

19. Indicadores de Factibilidad Económica del Programa. Los indicadores calculados  en 
Cuadro 4 demuestran que el Proyecto es económicamente factible, además de una buena inversión 
para el Gobierno de Argentina. 

i) TIRe: 23,3% 

ii) VANe del beneficio neto incremental: USD 19.627.000 

iii) Relación B/C: 2,12 

20. Estos indicadores también suministran al Gobierno de Argentina los valores de referencia 
necesarios para comparar la inversión en el programa con otras inversiones. Cabe agregar que esta 
evaluación económica no consideró beneficios intangibles o de compleja medición, como algunos 
beneficios ambientales, sociales o por equidad de género. 

 

                                                      
18

 Wall Street Journal Prime Rate 
19

 Tasa LIBOR a 1 año en USD: 1,31% (junio de 2016) 
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Cuadro 4. Factibilidad Económica del Programa 

 

 
 

Modelos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10-20

1: Producción de carne con hotelería -                        -                        41 380                 262 890                  515 974                 822 496                 1 117 767                 1 232 909               1 316 476               1 346 606               

2: Producción de carne con acopio -                        -                        166 380               933 195                  1 805 906              2 783 480              3 692 095                 4 000 274               4 202 558               4 299 979               

3: Producción de leche y carne -                        -                        14 189 47 087 95 447 173 168 256 089 317 054 362 267 392 005

4: Producción de fibra mohair y carne -                        -                        82 612                 186 946                  348 128                 594 999                 813 733                    1 010 744               1 150 909               1 205 383               

5: Producción de carne y fibra cachemira -                        -                        65 806                 154 850                  253 180                 372 432                 432 508                    488 683                  535 371                  558 278                  

2. Total economic benefit -                        -                        370 367               1 584 968               3 018 634              4 746 574              6 312 192                 7 049 665               7 567 581               7 802 251               

3. Total economic cost 1 084 972 5 498 367 5 616 117 5 019 117 4 808 767 514 217 454 717 227 358 227 358 227 358

4. Economic cash-flow -1 084 972 -5 498 367 -5 245 750 -3 434 149 -1 790 132 4 232 358 5 857 475 6 822 306 7 340 223 7 574 892

EIRR 23.3%

NPV 19 627 083 USD

B/C 2.12



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice12: Análisis económico y financiero 

 

140 

 

C. Análisis de Sensibilidad 

21. Las pruebas de sensibilidad se estimaron sobre la base de los posibles riesgos que podría 
enfrentar el Programa. En principio se consideró la posibilidad que se produzcan reducciones en la 
demanda de los productos en las cadenas de valor priorizadas por el Programa que podrían afectar 
la viabilidad de los PI, o riesgos climáticos que pudieran afectar la producción provocando una 
reducción de los beneficios.  

22. Luego se consideró la posibilidad de aumento en los costos provocado por el contexto 
inflacionario o por la falta de algún insumo crítico. Finalmente, atendiendo a los años de ejecución del 
Programa, se consideró la posibilidad de cambios institucionales que afectaran a la agencia de 
implementación o, incluso, cierto retraso en la incorporación de las provincias. También se probó la 
rentabilidad del programa sobre la tasa de adopción. Todo esto afectaría posiblemente en retrasos en 
la implementación del Programa. 

23. Atendiendo a los factores antes mencionados, las pruebas de sensibilidad muestran que los 
indicadores de factibilidad económica son poco sensibles a la reducción de los beneficios, al aumento 
de los costos, a los atrasos en el logro de los beneficios, y a la tasa de adopción, tal como se muestra 
en la Cuadro 4. 

Cuadro 5: Sensibilidad de los Indicadores de Factibilidad Económica 

 

 

Cuadro 6. Análisis de sensibilidad con los riesgos del Programa 

 

-30% -20% -10% +10% +20% +10% +20% 1 año 2 año 60% 50%

23.3% 16.4% 18.8% 21.1% 25.3% 27.3% 21.3% 19.6% 19.4% 16.6% 20.2% 16.8%

Valores criticos + 110.0% - 51.5%

Escenario de 

base

Beneficios del Programa Costos Atraso

del Programa de los beneficios

Tasa

de adoptión

Costos totales Beneficios totales

∆% IRR (%) NPV @10% 
Escenario de base 23.3% 19 627 083

-10% beneficios 21.1% 15 912 748

-20% beneficios 18.8% 12 198 414

+10% costos 21.3% 17 875 457
+20% costos 19.6% 16 123 830

Atraso de los beneficios 1 año 19.4% 15 196 093

Atraso de los beneficios 2 año 16.6% 11 167 919

Relación con los riesgos identificados

Retrasos en la ejecución

Aumento de los precios de materiales de construcción y 

entrenamientos

Combinación de riesgos que afectan a los precios de producción, los 

rendimientos y las tasas de adopción
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Apéndice 13: Conformidad con las políticas del FIDA 

A. Marco estratégico y diseño del Programa 

1. Las características fundamentales del Programa están alineadas a las orientaciones de la 
estrategia vigente del FIDA, definida recientemente en el documento sobre el Programa de 
Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP), el cual pone el énfasis en el fomento de 
oportunidades generadoras de ingresos, formación de recursos de capital humano y social, así como 
fortalecimiento de capacidades institucionales. 

2. Con la Evaluación del Programa en el País (EPP) realizada en 2010, se inició un proceso de 
diálogo y ajustes a la estrategia del FIDA en el país el cual culminó en el reciente documento del 
COSOP. Las constataciones y los acuerdos que resultaron de la Evaluación del Programa en el País 
definidas en el Acuerdo en el Punto de Culminación y las enseñanzas de la ejecución del 
PRODERNOA, el PRODERPA, el PRODEAR y el PRODERI, han orientado las líneas estratégicas 
hacia: i) priorizar el apoyo a la AF y a la producción para focalizar las acciones en el mejoramiento de 
ingresos por medio de mejores oportunidades de acceso a mercados e inserción en cadenas de 
valor; ii) mejorar los servicios de asistencia técnica; iii) mejorar el acceso a recursos de capitalización 
y a servicios financieros; iv) fortalecer las organizaciones de la AF y a las organizaciones de los 
pobres rurales; v) profundizar el dialogo de políticas y alineación con los principios de la política 
nacional sectorial; y vi) contar con una herramienta de alcance nacional con características de 
Programa para articular las nuevas iniciativas del FIDA con los otros programas del fondo y con otros 
programas bajo responsabilidad de la UCAR, así como de otras instituciones gubernamentales. 

3. El grupo objetivo del FIDA comprende principalmente: (i) el estrato inferior de pequeños 
productores familiares (alrededor de unas 113.000 familias), especialmente los que se ubican en 
áreas vulnerables a los efectos del cambio climático; (ii) las familias rurales sin tierra, muchas de las 
cuales dependen de empleos estacionales; (iii) los miembros de pueblos originarios que viven en las 
provincias del norte y del sur; y (iv) los asalariados rurales, especialmente estacionales. El 
PRODECCA está orientado a estos grupos, ya que la actividad caprina está estrechamente asociada 
a la agricultura familiar en zonas rurales dispersas y a comunidades originarias tanto en el norte 
como en el sur.  

4. El PRODECCA contribuye fuertemente a las orientaciones del documento COSOP 
identificadas con posterioridad en la EPP. En particular, se destaca que el programa: a) contribuye al 
aumento de ingresos por medio del desarrollo de las cadenas caprinas donde los pequeños 
productores se encuentran fuertemente presentes; b) fortalece a las organizaciones de los 
productores familiares con ganado caprino, así como entes traccionadores de las cadenas caprinas y 
otros actores claves en el acopio de la producción, logística, asistencia, capacitación y servicios 
financieros; y c) ejecuta acciones directas con los beneficiarios por medio de convenios con los 
gobiernos provinciales.  

5. El Programa está fuertemente alineado con el los objetivos estratégicos  acordados entre el 
Gobierno de Argentina y el FIDA, contenidos en el documento sobre oportunidades estratégicas 
nacionales (COSOP) para 2016-2021. En línea con dicha estrategia, el programa contribuirá en 
reducir la pobreza rural mediante la generación de ingresos de los pequeños agricultores a través de: 

6. Fomento de oportunidades. Se busca lograr la sostenibilidad económica de las familias de 
productores caprinos y sus organizaciones, mediante mejoras y diversificación en sus actividades 
productivas, su resiliencia, su posición negociadora en las cadenas de valor caprinas y sus prácticas 
nutricionales. Se pretender contribuir con un mejor entorno regulatorio y de servicios públicos para 
los pequeños productores familiares de las cadenas de valor caprinas. 

7. Capital humano y social. Se busca fortalecer las capacidades organizacionales y humanas 
de las poblaciones rurales pobres con ganadería caprina, con el fin de mejorar la gestión de sus 
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organizaciones, sus condiciones sociales y económicas, y sus capacidades de diálogo con el sector 
público interesado en el sector caprino. 

8. Desarrollo institucional. Se busca fortalecer las capacidades de las instituciones 
gubernamentales interesadas en el desarrollo de cadenas caprinas a través de: (i) el fortalecimiento 
de las capacidades de los gobiernos provinciales involucrados en la ejecución del programa; y (ii) el 
fortalecimiento de las capacidades, a nivel nacional y provincial, del seguimiento y evaluación las 
políticas del sector y su impacto en la reducción de la pobreza. 

 
B. Conformidad con las políticas del FIDA 

9. En la formulación del Programa, se han utilizado las guías y documentos de políticas del 
FIDA para elaborar las propuestas sobre varios de los temas relevantes, como ser focalización y 
género, y planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. El Programa cubre 
también otros aspectos importantes para la política institucional del FIDA, destacándose los 
siguientes:  

10. Focalización en cadenas de valor y provincias caracterizadas por la mayor incidencia de la 
pobreza rural y con alta presencia de comunidades originarias.  

11. El papel del sector privado, como entes traccionadores de cadenas de valor en territorios o 
cuencas caprinas, incluyendo su eventual apoyo con el acopio, transporte y procesamiento de la 
producción así como con el financiamiento a organizaciones de productores familiares.  

12. Finanzas rurales, fomentando educación financiera de la población objetivo, promoviendo 
servicios financieros que faciliten el acceso a mercados, y buscando atraer oferentes de servicios 
financieros para que movilicen sus propios recursos crediticios en la puesta en marcha de proyectos 
integrales de las organizaciones asistidas. 

13. Medio ambiente, promoviendo: estudios sobre manejo sostenible de recursos naturales en 
ecoregiones vulnerables como los son el bosque del parque chaqueño y las zonas áridas en las 
regiones de Patagonia y el Cuyo; fomentando sistemas de certificación de producción asociada al 
manejo sostenible de los recursos como sería la carne caprina de monte natural.   

14. Acceso a la tierra y otros activos, previéndose el apoyo a procesos de regularización de la 
tenencia de la tierra, como parte del fortalecimiento de organizaciones de productores; y apoyo a la 
resiliencia al cambio climático, siendo la estrategia de intervención del Programa alineada con la 
estrategia del FIDA sobre cambio climático.  
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Apéndice 14: Contenido del expediente del Programa 

1. Plan Belgrano para el Norte Argentino. 2015. 
 

2. PEA
2
 – Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020. 

2015. 
 

3. Ley 26.141. Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. 
2007. Informes de ejecución sucesivos. 
 

4. Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino 
(PROCANOR). FIDA, 2015.  
 

5. Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). FIDA, 2011. 
 

6. Metodología de Intervención para Promover Procesos de Mejora Competitiva en Clusters 
Agroalimentarios. UCAR, 2014. 
 

7. Archivo Excel con nombre: PRODECCA - Costos -  Diseño Final.xlsx 
 

8. Archivo Excel con nombre: PRODECCA – AEF – Diseño Final.xlsx 
 

9. … 
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Apéndice 15:  Nota analítica sobre los Procedimientos para la 
Evaluación Social, Ambiental y Climática  

A. Introducción  

1. El diseño del programa considera básicamente dos zonas productivas para el desarrollo de 
las cadenas caprinas, que se ubican por lo menos en dos ecorregiones, diferentes entre sí y con 
características particulares cada una de ellas. Esto determina diferencias en los sistemas de 
producción presentes y en las estrategias futuras para el desarrollo del sector; por un lado la zona 
norte que constituye parte del Gran Chaco o zona Chaqueña (Chaco, Santiago del Estero y Formosa) 
y por otro la zona Centro-Sur (Neuquén y Mendoza).  

2. El desarrollo de los territorios rurales, entendido como la mejora constante en la calidad de 
vida de las personas, implica entre otras cosas, el aumento de los volúmenes y la calidad de la 
producción agropecuaria como un instrumento central e indispensable. Para el caso de la ganadería 
caprina existen por lo menos tres dimensiones que deben ser consideradas: (i) social, gran cantidad 
de familias de escasos recursos que crían las cabras, (ii) económica, es un medio de subsistencia y 
de ahorro de la economía familiar y (iii) ambiental, se desarrolla sobre ambientes naturalmente 
“difíciles” o agroecológicos degradados, por su condición de aridez y progresiva desertificación 
debido a las inadecuadas prácticas antrópicas. 

B. Características y principales problemas del espacio natural en relación con los 

recursos naturales 

3. Contexto sociocultural. En base a la información presentada recientemente en el RB-
COSOP

20
, se puede afirmar que aun los avances en la reducción de los índices de pobreza, y los 

altos potenciales de crecimiento en la producción de alimentos y bienes en la Argentina, sigue 
vigente una situación de desequilibrios territoriales y de concentración del desarrollo económico y 
social, con dificultades de inclusión de amplios estratos de la población rural, en los procesos de 
crecimiento económico y de acceso a servicios.  

4. Siguen siendo pobres, en general, un sector de los pequeños agricultores familiares 
propietarios de sus tierras, que aun teniendo la misma, no consiguen rentabilizarla por falta de 
acceso a mercados, financiamiento y asistencia técnica; los grupos de pueblos originarios (PO), que 
viven en entornos muy desfavorables en varias provincias al norte y al sur del país; las mujeres 
rurales sin empleo o ingresos permanentes; los trabajadores rurales y campesinos sin tierra que 
trabajan como asalariados transitorios. 

5. Según M. Sili (Atlas de la Argentina Rural, 2015), la distribución de la pobreza no es 
homogénea a lo largo del territorio nacional. Las provincias del Noroeste (NOA) y Nordeste (NEA), 
donde se encuentra el 90% de la propuesta del programa, son las que registran las mayores tasas de 
pobreza rural. Específicamente, en la región chaqueña la mayor parte de los departamentos tiene 
más del 30% de sus hogares rurales en situación de pobreza, y en algunos casos extremos hasta 
más del 70%.  

6. La mayoría de los PO se ubican en estas regiones; solo la ecorregión chaqueña que 
involucra a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y parcialmente a Salta, Jujuy y 
Tucumán presenta más de 600 comunidades aborígenes distribuidas por gran parte de su geografía. 
Si bien se ha venido avanzando en el reconocimiento de los derechos de los PO, son los grupos 
poblacionales con las mayores dificultades de acceso a servicios esenciales de salud, vivienda, 
educación, como así también a los recursos, particularmente a la tierra y al trabajo.  

                                                      
20

 Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en Resultados (RB-COSOP por su sigla en inglés) del FIDA 
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7. En este contexto, se desarrolla mayoritariamente la producción caprina, de la mano de una 
población con grandes problemas de marginalidad, asentados en ecosistemas frágiles (zonas áridas 
o semiáridas en el sur y en bosque natural en el norte) que por la falta de recursos económicos 
principalmente, llevan adelante un manejo inadecuado de la especie, generando procesos de 
deforestación, destrucción y erosión del suelo. Se puede entender fácilmente, que la problemática no 
radica en el animal per se, sino que deriva del continuo y descontrolado sobrepastoreo, 
particularmente de las áreas peridomésticas, donde se acentúan los problemas de erosión de la 
vegetación y de los suelos. En la mayoría de los casos, la cabra constituye el “último recurso 
productivo” que el ecosistema permite y/o soporta, ya que cuando ni siquiera la cabra puede 
sobrevivir, lo único que le resta al “poblador, puestero o productor”, es abandonar el lugar.   

8. Bajo estas condiciones extremas, la producción caprina se realiza mayoritariamente en forma 
extensiva, en áreas con escasos recursos forrajeros y con condiciones poco propicias para el 
desarrollo de otras actividades económicas alternativas. Las familias que llevan adelante esta 
actividad lo hacen en un marco de informalidad y vulnerabilidad socioeconómica, permitiéndoles el 
autoconsumo y la generación de ingresos propios, que complementan con otros, provenientes 
fundamentalmente de políticas sociales como las transferencias monetarias no condicionadas del 
Estado. Estas condiciones hacen que las familias productoras caprinas tengan una baja capacidad 
de gestión del medio ambiente que las rodea, de los recursos naturales sobre los que asienta su 
producción y de respuesta frente a situaciones climáticas agudas, por lo que resulta determinante 
que el programa atienda estas necesidades a través de la introducción de inversiones, básicamente 
en infraestructura y la generación de capacidades en las familias y sus organizaciones.  

9. Los recursos naturales y su gestión. La región conocida como Norte Grande, es la que 
presenta mayor biodiversidad; al menos 2/3 partes de las especies de plantas y animales del país 
habitan sus ecosistemas, diferenciándose varias unidades ambientales conocidas como biomas o 
ecoregiones. El Gran Chaco, es la ecorregión forestal más extensa de Argentina (unos 25 millones 
de hectáreas) dedicada tradicionalmente a la explotación ganadera extensiva y extracción de 
productos forestales (tanino, durmientes, postes, leña, carbón). Su situación de alta variabilidad 
climática y condiciones ambientales extremas (aumento de la temperatura y precipitaciones medias 
anuales de forma sostenida), lo convierte en una región sensible e impredecible.  

10. Los mayores problemas ambientales para esta región están relacionados al avance de la 
frontera agrícola a costa de la reducción de superficie bajo bosque nativo, a la extracción de 
productos del bosque de forma indiscriminada y al sobrepastoreo generado a través de la actividad 
ganadera.  El programa deberá contemplar medidas específicas relacionadas con la disponibilidad de 
alimentación para el rodeo caprino, regulando la oferta forrajera a lo largo del año, a fin de disminuir 
la presión sobre el BN, a la vez de generar medidas de manejo para la recuperación del mismo, a 
través de clausuras y cerramientos de áreas con el fin de recuperar la diversidad vegetal. Por otro 
lado, será necesaria la inversión que permita la captura de agua a fin de mejorar la disponibilidad de 
este recurso. Además, será necesario avanzar en la generación de capacidades organizativas, para 
que la gestión de los recursos naturales se pueda desarrollar a partir de una responsabilidad 
comunitaria. Esto es especialmente importante para las comunidades de PO que organizan la 
producción en tierras comunitarias y con manejos colectivos del rodeo.  

11. En la zona Centro-Sur, la desertificación es el principal problema ambiental, social, 
económico y ecológico. El deterioro, es producto del uso inadecuado de sus recursos naturales, en 
especial del pastizal natural y sus bosques, que se inicia con la introducción del ganado ovino, sin un 
criterio de sustentabilidad y sin el conocimiento de la estructura y funcionamiento del ecosistema 
árido patagónico.  Los problemas de baja oferta de forraje durante el año, hace que la principal 
práctica ganadera de la zona sea la transhumancia, haciendo que las familias deban migrar 
estacionalmente para lograr sostener el sistema productivo. Es necesario que el programa proponga 
otras prácticas de manejo que permitan la recuperación de los potreros a través del manejo del 
pastoreo, con el objetivo de la recuperación del tapiz natural o el mejoramiento y uso de mallines.  

12. Clima. A partir de las observaciones y registros llevados a cabo a nivel nacional, se prevé 
que las condiciones climáticas futuras para las regiones en cuestión (2015 – 2039) tendrán las 
siguientes tendencias:  
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i) en la región central del país (incluye a Chaco y Santiago del Estero) las temperaturas medias 
aumentaran hasta 1ºC, las olas de calor aumentaran y duraran más tiempo, aumentaran los 
eventos de precipitaciones extremas y el número de días consecutivos de sequía 
aumentaran en el invierno 

ii) en la región andina central (incluye Mendoza) las temperaturas medias aumentaran más que 
1ºC, los días con heladas tienden a desaparecer, aumentaran las olas de calor, los eventos 
de precipitaciones extremas y los periodos de sequía aumentaran en el invierno.  

iii) en la región patagónica (incluye Neuquén) las temperaturas promedio aumentaran hasta 1ºC, 
disminuirán hasta 10 días de heladas y la región avanza más hacia la aridez.

21
  

C. Posibles efectos y riesgos sociales, ambientales y relativos al cambio climático  

13. El programa se orienta a la inclusión de un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad 
social, económica y ambiental, a una cadena de valor, donde deberán tener un papel muy activo para 
la mejora de la producción primaria y la generación de negocios con actores denominados Entes 
Traccionadores. En este sentido, es necesario mejorar las capacidades productivas y de gestión, en 
el marco de una estrategia donde las familias puedan disminuir las condiciones de vulnerabilidad, a 
través de la mejora de los ingresos y de su calidad de vida.   

14. Por un lado, existe el riesgo de que frente a la importancia de la mejora e intensificación 
productiva, no se respeten los tiempos ni las prácticas de manejo necesarias para no comprometer el 
medio ambiente y los recursos naturales sobre los que se asienta la producción, generando mayores 
niveles de presión sobre los mismos, de lo que hasta el momento han soportado en el marco de 
sistemas productivos más diversificados. Esta situación genera además, que las familias sean 
mayormente dependientes de una sola actividad y por lo tanto más vulnerables frente a determinadas 
condiciones.  

15. También existen riesgos asociados a la capacidad de las familias para integrarse y participar 
de las actividades a nivel de las MC a través de sus organizaciones, con las cuales podrán acceder a 
los recursos necesarios (PI) para la mejora de sus sistemas productivos y de la comercialización de 
sus productos. A lo anterior se suma, el riesgo de que algunos integrantes, como las mujeres y los 
jóvenes quedan sistemáticamente excluidos en su participación en la medida que es el varón jefe de 
familia quien ocupa estos lugares públicos. Existe la percepción de que las mujeres son las 
principales responsables del manejo de los sistemas productivos y por lo tanto de la introducción e 
innovación de prácticas de manejo sustentables. También la permanencia de las mismas dentro de 
las áreas donde se desarrolla la producción permitiría la observación y el registro directo de los 
indicadores que podrían utilizarse en el seguimiento de los proyectos. 

16. Por otro lado, en el marco de una perspectiva donde las temperaturas tienden a ser más 
elevadas y los periodos de sequía más frecuentes, es necesario que se avance en la generación de 
alimentos para el ganado que no dependa solamente del BN o de los pastizales naturales y en la 
disponibilidad de agua tanto para la producción como para el consumo humano. Frente a la 
generación de eventos climáticos extremos como aumento de las precipitaciones o aumentos de la 
temperatura y/u olas de calor, las familias productoras caprinas no cuentan con la capacidad de 
recuperación frente a la pérdida de infraestructura o de animales de producción. Sin embargo, la 
oportunidad de trabajar en colectivo, permite enfrentar situaciones climáticas extremas con mayor 
grado de fortaleza, como por ejemplo, la necesidad de suplementación en situaciones de sequias, 
donde en general se organizan operativos en conjunto desde los gobiernos provinciales y las 
organizaciones de los productores.  

17. El cambio climático y la adaptación a éste. En función a la información proporcionada “ut 

supra”, donde se esperan aumentos de temperatura, olas de calor, eventos agudos de 

precipitaciones y periodos secos más extendidos, hace necesario pensar a futuro en la adaptación de 

los sistemas familiares que producen cabras a estos cambios esperados. Existen dos aspectos 

                                                      
21

 C. Taylor Rodriguez, Taller organizado por la UAS y PRODERI (UCAR): “Aspectos de Medio ambiente y cambio 

climático a tener en cuenta para la preparación de los proyectos” (Junio, 2016) 
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principales que tienen que ver con: i) la producción de forraje y ii) la disponibilidad de agua. En el 

primer caso, la introducción de cultivos forrajeros no deberá ser en desmedro de la conservación de 

la pastura natural o de la conservación de los humedales, llamados “mallines”, como recursos 

renovables que forman parte del equilibrio del ecosistema natural y de la biodiversidad local. Son 

recursos naturales locales que los productores saben cómo utilizar y que deberán complementar con 

variedades introducidas. También, la introducción de forraje deberá hacerse en el marco de buenas 

prácticas para el uso y conservación de los suelos y del agua. Se deberá tener especial atención a la 

introducción y manejo de insumos, como fertilizantes, semillas, agroquímicos que no terminen 

generando contaminaciones de los recursos naturales ni de las poblaciones. En el segundo caso, 

existe la necesidad de avanzar en generar disponibilidad de agua a través del establecimiento de 

obras de captura y conservación de la misma. 

 

D. Categoría ambiental y social  

18. La clasificación ambiental y social del Programa es “B”. No se considera necesaria una 
Evaluación de Impacto Ambiental para el Programa. 

19. Las acciones y actividades propuestas por el Programa, en principio, no se asocian a 
mayores preocupaciones ambientales y sociales. No se prevén acciones de grandes obras, como por 
ejemplo obras de riego, carreteras o infraestructura agroindustrial, y las actividades promovidas se 
enmarcarán en un proceso participativo y transparente, lo que promueve la posibilidad del control 
social en la planificación de las intervenciones. Para el caso de las comunidades de PO, la UCAR ha 
definido Lineamientos y procedimientos para pueblos indígenas como se indica en el Anexo 2 del 
programa. Por otro lado, la existencia de una MC implica que el proceso de toma de decisiones para 
una cuenca caprina debe hacerse en el seno del ámbito y con la participación de todos los actores. 
Es un programa que tiene bien definidas las áreas de intervención y el rubro o sector productivo 
sobre el que actuara. Las actividades básicamente se relacionan al nivel de mejora predial e intenta 
apropiarse de las estructuras pre-existentes relacionadas a la fase industrial sin proponer la 
construcción de nuevas obras. 

20. El rubro ovino viene además, apoyad desde la política pública a través de la Ley Ovina, en 
procura de la mejora de las condiciones del sector productivo. Se han realizado otras intervenciones 
anteriores que han ido de la mano de la mejora predial y de la incorporación de los productores a las 
oportunidades de comercialización existentes en el territorio. 

21. Además, desde 1994, Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) (Ley 24295) y en 2001 el Protocolo de Kioto (Ley 2348). A la fecha, 
el Gobierno ha presentado tres Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC (1997 y la revisión de 
1999, 2006 y 2015) en la medida que ha asumido la obligación de informar todo lo relevante para el 
logro de los objetivos relacionados a la temática ambiental. En la Tercera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático de la Argentina se pueden encontrar estudios sobre los inventarios de gases 
de efecto invernadero, los cambios observados en el clima entre 1960-2010 y los cambios 
proyectados a futuro por región, estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y 
estudios de potenciales medidas de mitigación del cambio climático. A nivel regional, el país forma 
parte del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y de su Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre 
Políticas Públicas sobre el Cambio Climático, así como del Programa Cooperativo para el Desarrollo 
Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), en donde la mitigación y 
adaptación al cambio climático, son prioridades claves. 

22. A nivel nacional los dos organismos que más se vinculan con la temática ambiental en 
relación al desarrollo agropecuario son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) y 
el Ministerio de Agroindustria. El marco legal más relevante en relación al impulso de actividades 
productivas son la Ley Nacional de Bosques (Ley Nº 26.331) y las normas de fomento a la 
producción, que permitieron plasmar el convenio entre ambas instituciones para fomentar el “Manejo 
de Bosques con Ganadería Integral” (MBGI) que estimula la intensificación ganadera pero bajo 
cobertura forestal natural, ideado principalmente para su aplicación en las extensas superficies 
forestales de la región chaqueña (unos 20 millones de hectáreas). Por otro lado, la Ley 26.737 sobre 
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Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras 
Rurales, en la medida que esta última regula la titularidad y posesión de tierras rurales de personas 
humanas y jurídicas extranjeras, facilitando el acceso de los sectores más postergados de la 
producción, a bienes y recursos imprescindibles como la tierra y el agua. 

23. El Ministerio de Agroindustria, coordina actividades relacionadas con el cambio climático y la 
agricultura, principalmente a través de la Dirección Nacional de Ganadería (DNG), la Oficina de 
Riesgo Agropecuario (ORA), la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y el INTA. Es la UCAR, quien 
gestiona la cartera de Programas y Proyectos con financiamiento externo como BID, BIRF, FIDA, 
CAF y GEF. Dentro de la misma, se establece una Unidad Ambiental y Social (UAS) que brinda 
apoyo técnico, promueve beneficios ambientales en los programas y proyectos, y ejerce los controles 
necesarios para garantizar el mínimo impacto ambiental fruto de la ejecución de los mismos, con el 
objetivo de aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los productores agrícolas frente a los 
impactos del cambio climático y la variabilidad.  

 

E. Categoría de riesgo climático  

24. El Programa debería clasificarse en la categoría “riesgo climático moderado” e integrar esta 
preocupación al ajuste de todas las actividades propuestas en la fase de diseño del mismo.   

25. Esta evaluación se justifica con la buena capacidad del ganado caprino de adaptación a 
ambientes que son limitantes para otras especies, por ejemplo, a través del ajuste del tamaño de los 
rebaños, ya existe una tensión dentro de los ecosistemas donde se desarrolla el rubro, ya que la cría 
tradicional caprina se desenvuelve generalmente en zonas áridas y semiáridas,  y la población de 
beneficiarios tiene muy pocos recursos para responder a eventos climáticos extremos o prolongados 
periodos de tiempo desfavorable. Por eso, la cría tradicional caprina se desenvuelve generalmente 
en zonas áridas y semiáridas. Las condiciones medio ambientales de estos sistemas productivos 
están fuertemente influidas, por los factores climáticos dominantes en la región. Los efectos de la 
ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos como sequías y olas de calor que inciden sobre 
la disponibilidad de pasturas y forrajes para la producción caprina, serán mitigados mediante 
prácticas productivas adaptadas, incluyendo el Manejo de Bosques con Ganadería Integral (MBGI), 
la producción de forraje adicional, y un mejor acceso al mercado para poder ajustar el número de 
animales en épocas de estrés climático. Además, la gestión integrada del agua y del campo natural 
aumentará la resiliencia a la variabilidad climática de la población objetivo, y el monitoreo por satélite 
de la vegetación en las cuencas caprinas.  

26. Por otro lado, el programa prevé la utilización de infraestructura industrial que también es 
vulnerable al clima, poniendo en tensión los acuerdos comerciales establecidos a nivel de la CC, 
pudiéndose presentar problemas, como por ejemplo, en el transporte en carreteras, deficiencia en las 
fuentes de energía, en la disponibilidad de agua para la industria. Existe la necesidad de medidas 
que respondan o puedan prevenir tales situaciones; la infraestructura debe ser planeada y diseñada 
para trabajar en condiciones normales y presentar planes de contingencia para situaciones de 
emergencia.  

 

F. Recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos naturales y la adaptación al 

cambio climático 

27. La inclusión de las dimensiones de trabajo en el manejo de los recursos naturales así como 
en la adaptación al cambio climático, en los programas y proyectos, permiten priorizar propuestas, 
que combinan beneficios ambientales con la mejora en los ingresos, el capital productivo o la 
reducción de riesgos. Cualquier esfuerzo en este sentido, se asienta sobre el fortalecimiento y 
creación de capital social, la promoción de la diversificación de la producción tradicional familiar, 
campesina e indígena y el diseño de políticas, instrumentos y mecanismos como por ejemplo, en el 
área de los servicios financieros, (en particular fondos rotatorios que contribuyen a financiamiento de 
tareas en tiempo y forma), de asistencia técnica y de apoyo a la producción. 
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28. En este sentido, la Gestión de las cuencas en el PRODECCA, debe prever diferentes niveles 
de integración, que aseguren la generación de Planes de cuenca con incorporación del: 
i) cumplimiento con leyes y normativas relacionadas con el medio ambiente, ii) medidas para evitar o 
mitigar el impacto ambiental de las actividades, iii) medidas para mejorar el estado actual de los 
recursos naturales; iv) medidas para mejorar el estado de los ecosistemas en forma integrada, y v) 
medidas para fomentar la adaptación al cambio climático. Por otro lado, la integración desafía a la 
generación de proyectos integrales, con incorporación de prácticas ambientalmente diferenciadas, a 
ejecutarse directamente por los beneficiarios.  

29. Existe la necesidad de generar herramientas específicas para identificar y determinar el 
grado de problemática ambiental que presenten las cuencas una vez definidas y los sistemas 
productivos en particular, que permitan poner en práctica medidas ambientales y de manejo de los 
recursos naturales. Por otro lado, herramientas que permitan medir el impacto y el desarrollo de 
indicadores de éxito.  

30. Componente 1. En apoyo a las políticas y normativas del sector la generación de información 
sistémica permitirá promocionar un manejo sostenible de los recursos naturales por ecorregiones. 
Esta línea de trabajo involucra arreglos interinstitucionales con otras instituciones involucradas en el 
tema, tales como el MAyDS de la Nación, el INTA y Universidades. Se reconoce ampliamente, por 
parte de diferentes actores relacionados a las cadenas caprinas la falta de información, que permita 
ajustar las cargas animales por sistema de producción, considerando, ganado caprino y de otras 
especies con las que generalmente se complementa la producción familiar. Se define la realización 
de un Estudio de carga animal y manejo sustentable de los recursos naturales por ecorregiones, que 
oriente las actividades en este sentido. De esta forma, se podrán implementar mejoras en el manejo 
integral de los caprinos y ajustar el grado de inversiones necesarias para ello, no solo de manera 
individual sino colectiva. Es necesario que el estudio se realice en el primer año de desarrollo del 
Programa.  

31. Una vez que el Programa comience su ejecución, para un seguimiento adecuado de la 
vegetación en las áreas del programa (bosques nativos del Gran Chaco o zona Chaqueña y 
pastizales en el Centro-Sur) se evaluará la posibilidad de establecer una línea de base ambiental a 
nivel de las cuencas. Para ello, se avanzara (en la etapa de implementación del programa) en la 
selección y evaluación de un sistema de monitoreo por satélite de la vegetación en las cuencas 
caprinas, a través de un Índice de vegetación verde siempre y cuando la homogeneidad de la 
vegetación permita el uso del mismo. Por otro lado, existe la duda, que la temporalidad del programa 
y de los proyectos en particular permita la detección de mejoras o deterioros de la cobertura de 
vegetación en cada cuenca caprina. Una posible metodología, es el uso del Índice de Vegetación 
Normalizado (NDVI) que distingue bien entre diferentes coberturas de vegetación (especialmente 
entre un tipo de vegetación saludable y un tipo de vegetación seca o muerta) y está disponible en 
Argentina con una resolución espacial de hasta 250 m x 250 m. Es importante que el sistema 
seleccionado pueda ser gestionado desde la UAS, con apoyo del técnico especialista ambiental 
contratado por el programa y existan instancias de capacitación para el monitoreo satelital.  

32. Por otro lado, se recomienda el desarrollo de un proceso de certificación de alguna norma 
que implique el cuidado de recursos naturales, como experiencia piloto y ante una oportunidad 
comercial. En este caso sería necesario contratar AT para el desarrollo de un protocolo para la 
certificación de carne caprina.  

33. En este marco, es importante la gestión del conocimiento, a partir de la información 
generada, a través de la realización de actividades que promuevan la instalación y observación 
directa de las experiencias en los predios de los productores/as o en las comunidades y el 
intercambio de información de los productores/as dentro de cada zona, cuenca, región, etc. Las 
actividades de capacitación deberán ser realizadas in situ, a través de la presencia de técnicos de 
diferentes instituciones que participen del programa. Se espera que los conocimientos que incorporen 
los productores constituya un capital cognitivo sustantivo para emprender experiencias en procesos 
de mejora participativa.  
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34. Componente 2. Como forma de avanzar en el desarrollo productivo, organizativo y comercial 
se considera necesario la incorporación de la temática ambiental, en todas las etapas involucradas 
en la gestión de las cuencas a través de AT Especializada. En el proceso de definición de una 
cuenca, las limitaciones medioambientales, definen para este sector, las potencialidades productivas 
y determinan la necesidad de diferentes manejos e inversiones para que puedan ser corregidas. Se 
acuerda la elaboración de un Manual de buenas prácticas ambientales y resiliencia al cambio 
climático, que genere un marco de referencia en el trabajo operativo a nivel territorial, a cargo del 
especialista ambiental a incorporarse en la UEC. Si bien sería deseable tener responsables 
ambientales en cada UEP, se recomienda trabajar con los recursos técnicos ya existentes en las 
UEP de PRODERI, identificando un punto focal que deberá capacitarse con mayor profundidad y 
será responsable de la utilización del manual elaborado en las instancias pertinentes.  

35. Los Planes de cuenca deben incorporar y cumplir con las leyes y normativas nacionales y 
provinciales, con una visión integral de los diferentes usos, valores y restricciones vinculadas a los 
recursos de la comunidad entera. Incentivar la adopción de prácticas y tecnologías de producción 
sostenible y de recuperación del capital natural en los procesos de producción y prever los 
presupuestos necesarios.  

36. Por otro lado, la convocatoria para la conformación de la Mesa de la cuenca no puede dejar 
de lado la incorporación de las autoridades ambientales provinciales que definen los términos de la 
intervención pública en territorios específicos, a través de la inclusión de un referente en el tema 
ambiental en el ámbito de aprobación (CAST) de los PI proveniente de instituciones provinciales 
cooperantes.  

37. Es necesario el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de productores 
(OP) en temas ambientales, incorporando la importancia del cuidado de los recursos naturales y de 
las prácticas necesarias para esto. Se deberán orientar planes de Asistencia Técnica Especializada y 
Capacitaciones (dentro de la formulación de los proyectos integrales), con inclusión de contenidos 
específicos, que permitan la creación de un capital social, para la continuidad de estas prácticas a 
largo plazo. Además, se deberán prever campañas de sensibilización para todos los grupos 
beneficiarios, que serán ajustados al público y tendrán como objetivo la toma de conciencia sobre el 
medio circundante y los bienes y servicios ambientales que provee, los impactos que las prácticas 
humanas tiene sobre ellos y las posibles modificaciones a esas prácticas. Además, se informará 
sobre las tendencias climáticas y las variaciones esperadas, la vulnerabilidad local y las opciones 
para resolverlas. 

38. También, el fortalecimiento de las capacidades institucionales. De la UEC del Programa y de 
las UEP que trabajaran en la implementación del mismo, para que incorporen en forma efectiva las 
cuestiones de gestión de los recursos naturales y el CC. La experiencia de ejecución de otros 
programas como el PRODERI, señalan la incorporación de técnicos de otras instituciones, como la 
SAF y el INTA, en las diferentes etapas de los proyectos en territorio. Se considera que este grupo de 
técnicos también necesita incorporar las herramientas adecuadas para que se asegure el enfoque 
propuesto. Existen otras instituciones y otros equipos técnicos, además de los mencionados, 
trabajando sobre este tema en el territorio, lo que brinda la posibilidad de la complementariedad si se 
logran articular los diferentes esfuerzos.  

39. Los proyectos integrales presentados por las organizaciones tanto a nivel de los predios o de 
las comunidades, como aquellas que superen en nivel primario de producción (como por ejemplo la 
gestión de un frigorífico), deberán incorporar, medidas de manejo específicas, para corregir o mitigar 
la degradación que actualmente, los sistemas productivos ejercen sobre los recursos naturales 
(suelo, agua y vegetación). En este sentido, será necesario, el reconocimiento de los problemas por 
parte de los actores del sector y la incorporación de nuevas tecnologías relacionadas con la 
producción primaria, la transformación de los productos y la colocación de los mismos en el mercado. 
La formulación de las iniciativas requiere de formularios donde se puedan describir las acciones 
concretas y su debido presupuesto. Se describen a continuación las principales medidas de manejo a 
ser incorporadas:  
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i) Ajuste de la carga animal. La primera medida debe ser evitar el sobre pastoreo, trabajando 
con un hato caprino de una cantidad adecuada para el tamaño de la superficie de pastoreo. 
Esta carga animal varía mucho en las distintas zonas. En la zona más húmeda del Chaco 
con el bosque manejado, aprovechando los frutos del monte y con alguna pastura implantada 
puede ser de 7 a 9 animales por hectárea; es menor si el bosque no está manejado y no hay 
pasturas y solo será posible mantener entre 2 y 3 animales por hectárea. En zonas 
desérticas de Mendoza y en la estepa Patagónica estos valores pueden ser menores a un 
animal caprino por hectárea. La carga, valor muy utilizado con la ganadería vacuna, algunas 
veces es un valor desconocido para caprinos y debe ser estudiada para diversos 
ecosistemas 

 

ii) Incremento de la oferta forrajera. Además de trabajar con cargas adecuadas en todas las 
zonas caprinas es necesario brindar una mayor y más continua oferta forrajera a los 
animales. Esto se puede lograr mediante diversas prácticas productivas, de las cuales 
mencionaremos acá, solo las más comunes: 

 

a)  Clausuras, cerramientos y manejo del pastoreo, fundamentalmente en el Norte del país, en la 
región chaqueña y en el norte de Mendoza 

b)  En este mismo potrero o en una subdivisión, es factible realizar una siembra de pasturas 
c)  En el Sur en regiones Patagónica y Altoandina, es recomendable el mejoramiento de 

mallines. Se trata de depresiones de alta productividad del pastizal natural los cuales 
mediante cerramiento y división en potreros pueden ser aprovechados de manera muy 
ventajosa. Si en estos mallines se ejecutan algunas prácticas productivas como el riego con 
agua de canal o de arroyos permanentes y además se los protege del sobrepastoreo 
mediante sistemas de cerramiento y pastoreo rotativo, el aporte de forraje alcanza su máxima 
expresión. El mejoramiento de mallines puede realizarse en zona de invernada como también 
en la veranada. Es de gran importancia ambiental el descanso que logran las invernadas 
cuando las cabras se trasladan a la zona alta, a partir de septiembre con la llegada de 
mayores temperaturas. En consecuencia la trashumancia hacia los altos es también una 
práctica recomendada. 

 

iii) Suplementación en épocas críticas. Las distintas categorías de animales requieren 
suplementación diferencial, pero lo más importante sería, cuando las madres están en los 
últimos 45 días de gestación, en la lactancia y un mes antes de la monta hasta la preñez. 
Además, a las cabritas hembras para reposición que son destetadas después de 30 o 35 
días de lactancia.  

G. Seguimiento y Evaluación 

40. Se acordó detallar las actividades de diagnóstico y evaluación ambiental tanto a nivel de los 
PC como de los PI, para identificar impactos potenciales adversos y eventuales medidas de 
mitigación a incorporar en los costos de inversión de los PI. Será necesario establecer además, una 
línea de base ambiental a nivel de las cuencas que puede estar vinculada a la generación de un 
indicador y la revisión de su variación, así como también el establecimiento de predios de referencia 
con proyectos o sin proyectos, dentro del área de una cuenca. Con respecto a los PI, la UAS ha 
sugerido establecer un conjunto de indicadores socio-ambientales que permitan la medición a nivel 
de los predios que ejecutan un proyecto. Para ello se revisaran las guías utilizadas en el PRODERI y 
se harán los ajustes necesarios. 

41. Cabe destacar que aquellos predios que se superpongan a áreas con riesgo (color amarillo) 
a partir de la Ley de forestación, seguramente deberán establecer un plan de MGBI. Este plan cuenta 
con una selección de 17 indicadores que son seguidos en el marco de la ejecución de dicho plan con 
aporte de recursos externos al programa. Por otro lado, aquellos predios que queden comprendidos 
dentro de zonas de ejecución del proyecto “Bosque Natural y Comunidades” también presentan 
sistemas de seguimiento participativo comunitarios que se establecen en el marco del mismo.   
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Apéndice 16: Cooperación Sur-Sur y Triangular 

A. Introducción 
 

1. La cooperación al desarrollo entre países del Sur es de creciente importancia para países en 
desarrollo ya que abre caminos de conocimiento e inversión, los cuales eran difíciles de explorar a 
través de los mecanismos tradicionales – cooperación bilateral y multilateral, generalmente 
involucrando a países desarrollados. El sistema de Naciones Unidas y en particular el FIDA 
promueve el acercamiento entre países del Sur para colaborar en su desarrollo a mediano y largo 
plazo. En este contexto, el FIDA gestionó para PRODECCA una asignación de recursos disponibles 
en el Fondo de la República Popular de China para promover la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
Dicha asignación para el Programa asciende a USD 1,0 millón. 

 

B. Estrategia de cooperación 
 

2. Dentro del componente 1 del Programa el cual es orientado al desarrollo de mercados y apoyo 
a las políticas del sector, se tiene previsto ejecutar actividades de carácter sistémico o de amplio 
alcance, en el país tanto a nivel provincial, regional como nacional así como actividades que 
involucren a otros países del Sur. Como parte de las actividades a ser financiadas con los fondos 
para cooperación Sur-Sur, se incluyen las siguientes: 
 

a) En el subcomponente 1.1 orientado al desarrollo de mercados de productos caprinos, se 
tiene previsto realizar intercambios con otros países para explorar sus mercados y su 
experiencia en relación con programas de compras públicas. 
 

b) En el subcomponente 1.2 orientado al apoyo de las políticas y normativa del sector, se tiene 
previsto realizar intercambios con otros países del sur en forma de rutas de aprendizaje e 
intercambios profesionales. 
 

3. Dentro del componente 2 del Programa, el cual es orientado al desarrollo productivo, 
organizativo y comercial de productores caprinos organizados, se tiene previsto un proceso de 
identificación de cuencas caprinas, conformación de mesas en dichas cuencas, preparación de 
planes de cuenca, preparación y ejecución de Proyectos Integrales emanados de los planes de 
cuenca, y monitoreo de la implementación de dichos planes. Con recursos para cooperación Sur-Sur, 
se tiene previsto apoyar el diseño y establecimiento de un sistema georreferenciado de información 
(GIS). 
 

4. Para dar seguimiento y evaluar resultados de las acciones previstas, el sistema de 
planificación, monitoreo, evaluación y gestión de conocimientos (PMEGC), previsto en el componente 
3 de gestión del Programa, tiene previsto realizar un monitoreo del desempeño y resultados de 
actividades e inversiones en general y de la cooperación Sur-Sur en particular, así como una 
sistematización y difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas, las cuales serán importantes 
para definir y diseñar esquemas de cooperación Sur-Sur con resultados concretos a futuro. 

 
Actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular 

5. Intercambio para conocer y explorar mercados. El Programa trabajará en la organización 
de intercambios para familiarizarse con mercados de otros países del Sur.  Dichos intercambios 
pretenden establecer vínculos comerciales de corto y mediano plazo, nuevos canales de 
comercialización y nuevos mercados. En dichos intercambios, participarán integrantes de las familias 
productoras, empresas y otros actores de las cadenas caprinas. Estas actividades de intercambio 
deberán estar en línea con las políticas del sector, especialmente con aquellas directamente 
relacionadas a las actividades de comercio exterior y compartir conocimiento sobre normativas afines 
(como licencias, mecanismos de financiamiento y regulaciones sanitarias). Con base en los cuadros 
de costos detallados del Programa (Apéndice 11), se tiene presupuestado 8 eventos de intercambio o 
asesoría técnica sobre temáticas de comercio, tales como asuntos aduaneros, transporte, métodos 
de pago, entre otros. Asimismo, se tiene presupuestado 8 eventos o cursos para capacitación técnica 
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y especializada a productores que exportan o desean exportar, incluyendo en particular a 
productores de fibra mohair y cachemira, así como a entes traccionadores de cuencas caprinas 
productoras de carne y derivados (y en menor proporción productoras de leche y derivados). 
También se prevé realizar viajes al exterior para la exploración y búsqueda de nuevos mercados. El 
programa estima la realización de 4 viajes.  El costo total de este grupo de actividades es de USD 
360.000 más contingencias físicas y de alza de precios.  

Dentro de estas actividades se identifica a Sudáfrica como mercado referente de fibras animales y 
destino interesante para la realización de visitas de exploración de mercado. Turquía es identificada 
por productores como referente en la producción de fibra. El país líder en producción y 
comercialización de fibra Cachemira es China por lo que resulta interesante incluirlo en los destinos 
de las actividades.  En la cadena de carnes los principales mercados se ubican en países del Caribe 
y África. 
 

6. Promoción de programas de compras públicas y  fortalecimiento del sector público de 
finanzas rurales. El programa estimulará a los agentes públicos en Argentina a incrementar su 
portafolio de compras públicas, dotándolos de herramientas específicas con capacitación necesaria 
para poder dimensionar estas actividades dentro de su gestión. Se trabajará con autoridades locales 
en organizar las compras, procesos de adquisición, formación y capacitaciones a los responsables y 
el personal técnico responsable de compras, así como a proveedores. También se incluirán 
intercambios para conocer sistemas exitosos de finanzas rurales para pequeños productores. Para 
conocer las mejores prácticas sobre programas de compras públicas en otros países del Sur, 
PRODECCA apoyará con recursos para cooperación Sur-Sur, intercambios y/o asesoría sobre esta 
temática. El costo total de estas actividades es de USD 120.000 más contingencias físicas y de alza 
de precios. 

En este punto se sugiere la visita a Brasil en donde las compras públicas de productos de la 
agricultura familiar están muy desarrolladas a partir del desarrollo de la legislación. También Brasil se 
destacada por la inclusión de requisitos ambientales en las compras públicas. En ese sentido  El 
estado de San Pablo posee una exitosa experiencia. Otros países identificados son Paraguay, Chile 
Perú, Ecuador y Costa Rica han desarrollado un programa de compras públicas sustentables donde 
se introducen criterios ambientales y sociales a la hora de valorizar proveedores del estado. 

Dentro del tema Finanzas rurales inclusivas se detectan algunos programas interesantes como por 
ejemplo, Programa Oportunidades Rurales (Colombia), Programa de Microcrédito Rural (Uruguay), 
Cooperativas de crédito CRESOL (Brasil), INDAP (Chile), Programas de Garantía de Préstamos a 
Pequeños Productores, por ejemplo FIRA (México). 

7. Rutas de aprendizaje sobre cadenas caprinas. Se trata de estrategias de capacitación 
diseñadas a la medida de las necesidades del Programa y de instituciones similares en otros países 
del Sur, las cuales son estructuradas temáticamente en torno a objetivos específicos del aprendizaje, 
de tal forma que se logra una difusión eficaz de mejores prácticas. En general se promueven 
metodologías y actividades innovadoras, aplicadas y probadas en Argentina, en otros países en 
desarrollo de la región y del mundo, cuya problemática y características sean similares a aquellas 
que se quieren resolver mediante la participación en la ruta. Con base en los cuadros de costos 
detallados del Programa, se tiene presupuestado realizar 6 rutas de aprendizaje durante los 6 años 
de ejecución del Programa, así como 4 mesas de negociación sobre las rutas de aprendizaje a 
realizar y acuerdos de cooperación a futuro. El costo total de éstas actividades es USD 190.000 más 
contingencias físicas y de alza de precios.  
 

8. En Costa Rica, específicamente las experiencias productivas desarrolladas por el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), serían altamente positivas para su visita 
por parte de las organizaciones campesinas beneficiadas por el Programa.  

 

9. Brasil a través del EMBRAPA ha desarrollado cortes caprinos y derivados lácteos. También en 
este país se desarrolló la Ruta de Cordeiro. Tomar contacto con ambas actividades es una 
oportunidad de desarrollo para las OP y ET vinculados a la producción de carne y leche. Se detecta a 
México como un actor importante en la elaboración y consumo de quesos caprinos.  
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10. En Sudáfrica la producción de fibra es fundamental y la experiencia en producción y 
transformación está muy desarrollada. En Tayikistán las mujeres han trabajado sobre el 
procesamiento del hilo, exportando mohair a Rusia a un bajo precio. Gracias a un proyecto de IFAD 
con ICARDA,  los cuales vieron la posibilidad de lograr el procesamiento de un hilo de alta calidad 
estas mujeres lograron una mejora en su calidad de vida. El proyecto incluyó actividades para 
mejorar el manejo de la majada, en particular la alimentación de la misma, así como capacitación en 
el procesamiento del hilo y un fuerte componente en desarrollo de mercados. El  resultado fue una 
producción de mohair de calidad, logrando exportarse a Estados Unidos, con posibilidades de 
mercado en Europa pero sobre todo un incremento marcado en los ingresos de estas mujeres. Las 
OP y ET podrían aprender de esta experiencia y capacitarse en técnicas de mejoramiento en la 
producción y procesamiento de productos, así como también del éxito en el ingreso a mercados 
internacionales. 
 

11. Intercambios profesionales involucrados en cadenas caprinas. El Programa explorará 
oportunidades de intercambios de profesionales involucrados en cadenas caprinas, entre Argentina y 
otros países del Sur. De forma ilustrativa, se pretende explorar intercambios para conocer: sistemas 
alternativos de producción caprina; monitoreo ambiental con utilización de información satelital, 
georreferenciación y verificación de campo por muestreo; incorporación de productos de origen 
caprino a programas de compras públicas; y desarrollo de sellos especiales, certificados de origen y 
sistemas de trazabilidad. Con base en los cuadros de costos detallados del Programa, se tiene 
presupuestado realizar 6 intercambios de profesionales durante los 6 años de ejecución del 
Programa. Asimismo, se tiene previsto la realización de unos 20 viajes al exterior de manera 
individual de personas tanto del Programa como de instituciones asociadas. El costo total de éstas 
actividades es USD 250.000 más contingencias físicas y de alza de precios. 

 

12. El CATIE ha desarrollado experiencias que son recomendables no solo para para el 
intercambio de los profesionales, sino también para la participación en cursos breves de capacitación 
en manejo caprino. También este centro posee experiencia en el desarrollo de sistema de 
certificación orgánica grupal para pequeños productores. Este tema de interés fue identificado por la 
Subsecretarias de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria.  

 

13. Uruguay  a través del INAC ha desarrollado un sistema de Trazabilidad modelo para las 
cadenas cárnicas. Chile, Costa Rica y México poseen experiencia en el desarrollo de tecnologías 
lácteas caprinas.  

 

14. Sistema de Información Georeferenciada (GIS). En línea con lo citado antes, como parte del 
sistema de PMEGC, se implementará un sistema GIS georreferenciado, que manejara la UEP de 
cada provincia, con mapas territoriales donde serán indicadas las Cuencas Caprinas y las 
características de las organizaciones beneficiarias, así como los resultados de las actividades de las 
OP, a fin de facilitar planificación y monitoreo de las actividades del Programa. Este sistema será 
diseñado y establecido con recursos del fondo de cooperación Sur-Sur. El costo previsto es de 
USD 12.000 más eventuales contingencias. 
 

15. Sistematización de experiencias. En línea con lo referido antes, se apoyará con recursos de 
cooperación Sur-Sur, las actividades de sistematización de experiencias durante la implementación 
del Programa. El costo previsto para esto es de USD 128.000 más eventuales contingencias. 
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Apéndice 17: Guías sobre Algunos Procesos Operativos 

 
1. En este Apéndice se incluyen guías sobre algunos procesos operativos clave, las cuales 
servirán de base para que la UEC del PRODECCA, una vez conformada, desarrolle los lineamientos 
operativos que formales del Programa y con ellos el Reglamento Operativo del Programa (ROP). 
 
2. Las guías aquí contenidas son relativas a los siguientes procesos:  

 

Guía  página 

(a) identificación de Cuencas Caprinas  126 
(b) conformación y funcionamiento de Mesas de Cuenca 135 
(c) preparación y monitoreo de Planes de Cuenca 138 
(d) preparación y aprobación de Proyectos Integradores 147 

 

 

A. Guía para la identificación de cuencas caprinas 

Introducción 

¿Qué es una Cuenca Caprina? 

Una cuenca caprina (CC) es el territorio ocupado por productores que hacen confluir su producción a 

través de un o varios Entes Traccionadores de la cadena. Estas unidades de tracción pueden ser un 

comprador, una planta de transformación, o una organización que decida incursionar en la 

comercialización. Pueden ser compradores o transformadores clave de una zona hacia la que se 

orientan los productos, sin la confluencia de los mismos en un punto, si no en varios. Una cuenca 

puede tener además más de un tipo de producto derivado de la actividad caprina, presentando más 

de una cadena de valor. Un ejemplo claro de esto es la cuenca del centro de Neuquén donde se 

produce fibra mohair y carne en la misma región geográfica, muchos de ellos siendo los mismos 

productores, pero con ET distintos y mercados distintos. El informe de diseño del programa tiene 

algunas CC preidentificadas, pero seguramente existen otras con potencial. 

¿Cuál es el propósito de la identificación de una cuenca caprina? 

El propósito de la identificación de estas CC es de poner en marcha un proceso de desarrollo 

articulado de los actores de las misma con el fin de mejorar los ingresos de las familias productoras 

de cabras a través de mayores opciones de mercado, mayor desarrollo productivo de organizaciones 

de productores (OP) y mejor inserción de dichas organizaciones en las cadenas de valor de sus 

productos. Luego de identificadas estas cuencas, el programa promoverá y facilitará instancias de 

dialogo entre los actores de las mismas a través de la conformación de la Mesa de Cuenca (MC), 

donde se planificará el Plan de Cuenca (PC). Sobre la base de este PC las organizaciones 

participantes de la MC preparan proyectos integrales. En la medida de lo posible, se aprovecharan 

instancias de diálogo ya existentes como las mesas provinciales de la Ley Caprina y las mesas de 

Desarrollo Territorial. 

Objetivo de la guía 

El objetivo de esta guía es ofrecer a las personas responsables de la identificación de cuencas, en 
este caso llamado Articulador de la cuenca, una herramienta de ayuda. El Articulador es un técnico 
de la UEP que, con apoyo de los gobiernos provinciales, recibirá adicionalmente a sus otras 
funciones, la responsabilidad de identificar posibles cuencas en base al concepto de cuenca arriba 
mencionado.  
 
  



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 17. Guías sobre Algunos Procesos Operativos  

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para cada CC, lidera la identificación un Articulador designado desde la UEP (o dos Articuladores en 
el caso de una CC ubicada en dos provincias), en coordinación con la UEC que debe finalmente 
validar la CC.  
 

Paso 1: Análisis preliminar del sector caprino 

El primer paso para la identificación de las CC es realizar un análisis preliminar del sector caprino en 

la provincia y en los distintos departamentos de la misma utilizando la información disponible del 

sector. Además, se identificarán los ET existentes hacia donde confluye la producción, así como 

otros actores claves para la identificación de la cuenca. La información recabada es utilizada para:  

 

a) Identificar los principales productos caprinos (fibra, carne, leche) realizados en la provincia 

b) Identificar las principales zonas productoras caprinas de la provincia 

c) Identificar las OP (comunidades originarias y organizaciones de la agricultura familiar) que 

participan en la actividad 

d) Identificar el o los ET que absorben o pueden absorber dicha producción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos aspectos a considerar: 

 

El articulador deberá identificar los productores que serán posibles beneficiarios de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el programa. Los beneficiarios del programa deben ser principalmente 

de la agricultura familiar campesina o de comunidades de pueblos originarios y deberá tener menos 

de 250 madres por familia. Estos parámetros son importantes al momento de identificar las posibles 

cuencas ya que una zona podría ser gran productora caprina pero los productores podrían no tener 

las características requeridas por el programa. Asimismo, es importante identificar OP que estén 

relacionadas con la actividad caprina, ya que las mismas serán claves a la hora de formar parte de 

una MC y en el desarrollo de los PI. 

 

Para la identificación del ET, el cual es clave a la hora de identificar la cuenca, se pueden tener dos 

puntos de vista: por un lado, se puede identificar hacia donde confluyen los productos de la 

Requisitos o características del Articulador de la cuenca caprina: 

 Deberá ser un técnico que conozca el territorio donde estará trabajando; 

 Deberá conocer en profundidad el sector caprino con todos los actores del territorio 

involucrados; 

 Deberá tener capacidad para facilitar una planificación participativa y para apoyar el 

desarrollo técnico comercial caprino; 

 Deberá saber cómo preparar un PC y PI. 

 

Guía de preguntas para identificación de los principales actores de la o las cuencas 

caprinas: 

 ¿Qué tipo de productos derivados de la actividad caprina se producen en la provincia? 

 ¿Qué tipo de productos derivados de la actividad caprina se comercializan? 

 ¿En qué departamentos y municipios se concentra la actividad primaria caprina? 

 ¿Qué tipo de productores participan de esta actividad? ¿Son pequeños productores o de 

agricultura familiar o de comunidades indígenas?  

 ¿Cuántas cabezas poseen en promedio cada uno de los productores? 

 ¿A qué OP pertenecen? 

 ¿A dónde confluye la producción de la actividad caprina? ¿Quiénes (ET) captan o desean 

captar dicha producción? ¿Qué proporción de la producción primaria absorbe cada ET?  
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producción primaria y ahí identificar al o a los ET, y por el otro se puede identificar un ET y ver hasta 

donde abarcaría su área de influencia. Lo ideal sería considerar estos dos puntos de vista, ya que 

puede existir un ET que no sea parte de la cadena, pero que podría ser un potencial ET para esta, 

por su corta distancia o interés en captar producto. Por ejemplo, un frigorífico que este en el área de 

producción pero que al momento faene otro ganado pequeño, podría ser eventualmente habilitado 

para faenar ganado caprino. Es posible también, que el ET sobrepase el límite provincial. Aquí se 

tendrá en cuenta igualmente como posible cuenca y se centrará como clave para su delimitación, el 

área donde se encuentran los productores que venden sus productos a este ET. 

Paso 2: Análisis preliminar de mercado 

En este paso se realizará un análisis preliminar de mercado. Es decir, un análisis para identificar los 

principales mercados que consumen los productos previamente identificados. Un análisis o estudio 

de mercado más detallado, será realizado luego por cada cuenca y volcado en el Plan de Cuencas. 

Este análisis preliminar deberá dar una perspectiva de: 

 

a) Los requerimientos del mercado en términos de calidad, cantidad, precios, periodos de 

comercialización y puntos de venta 

b) Otros actores clave en la cadena y sus roles como intermediarios en llevar el producto del 

campo al consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis preliminar de mercado da una visión general de los actores generales que forman parte 

de las cadenas y sus respectivos roles en las mismas. También da una visión del mercado en 

términos de demanda, calidad, cantidad precios, periodos y puntos de venta.  

Paso 3: Análisis de las Cadenas de Valor 

Los pasos 1 a 2 dan una visión general para orientar la identificación de las cuencas y sus actores, 

brindando información sobre las zonas principales de la actividad caprina, caracterización general de 

los productores caprinos y ayudan a delimitar la región o área geográfica de la misma. 

 

El análisis de las diferentes cadenas de valor involucradas e identificadas gracias a los pasos 

anteriores ayuda a finalizar y completar la identificación de cada Cuenca Caprina.  En esta etapa no 

será necesario un análisis profundo de la cadena, se busca que facilite la identificación de todos los 

actores involucrados, principales mercados y puntos críticos. Para esto se recomienda realizar un 

mapa de la cadena, para facilitar la visualización de los actores, los canales de comercialización y los 

consumidores.  

 

Un mapa de una cadena de valor ilustra el flujo del producto y los principales procesos de 

transformación que suceden entre el productor y el consumidor. Los mapas pueden ser simples o 

complejos, dependen de la cadena que se analice y de la complejidad de la misma y esta puede ser 

Guía de preguntas para identificación de los principales mercados de destino de los 

productos de la actividad caprina en la provincia: 

 ¿Dónde se venden los productos captados por los ET identificados? 

 ¿Cuáles son los volúmenes de venta de estos productos en los lugares de venta 

identificados? 

 ¿Cuáles es el precio que percibe el consumidor? 

 ¿Cuáles son las variantes estacionales de la oferta del producto? ¿y de la demanda?, 

¿Existe una relación con la variación de precios? 

 ¿Cuáles son los productos sustitutos de los productos caprinos? ¿están disponibles en 

los lugares de venta identificados? 

 En los lugares de venta identificados ¿dónde compran los productos los consumidores 

(supermercados, carnicerías, negocios especializados, en la puerta del campo)? 
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diseñada de distintos modos. En la figura 1 se presenta un ejemplo de una cadena simple, donde no 

se cuenta con información detallada de los volúmenes de producción, precios, etc. En la Figura 2, se 

presenta un ejemplo de mapa que detalla todos los actores involucrados en la cadena. 

 

Figura 1. Mapa de una cadena de valor simple en Neuquén 

 
 

Figura 2. Mapa de una cadena de valor con agentes e insumos. Fuente: Unión Industrial 

Argentina, 2007. 
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Esta guía sirve como ayuda a la hora de identificar cuestiones claves del funcionamiento de la 

cadena y brinda información sobre las debilidades y puntos críticos de la misma. Lo ideal sería que 

se pudieran contestar todas las preguntas, pero esto no será siempre posible ya que depende a 

veces de la voluntad de los actores por responderlas, por lo que algunas cadenas contarán con 

información más detallada que otras. 

 

Un análisis más profundo de los actores y de las cadenas será realizado una vez que la cuenca este 

seleccionada y se trabaje en el PC. 

Paso 5: Cuencas identificadas y delimitadas 

Los pasos 1 a 4 brindarán la información necesaria para la identificación, delimitación y descripción 

de las CC. Cabe aclarar que el límite geográfico, puede y será muy probablemente difuso por lo cual 

no se puede realmente hacer una delimitación estricta. Hacer visual esta delimitación en un mapa 

puede ser muy útil para su mejor comprensión y el alcance de la cuenca en el territorio, y el marcar el 

o los ET también. La delimitación se realiza particularmente con los datos del paso 1 que brindan 

información acerca del alcance de los productores que venden sus productos al o los ET elegido(s). 

La figura 3 muestra un ejemplo de la cuenca del ‘’chivito del norte neuquino’’. 

 

Guía de preguntas para el análisis de la cadena de valor de una posible cuenca: 

 ¿Qué cantidades de producto son producidas en el sector primario, consumidas por el 

productor, comercializadas formalmente e informalmente? 

 ¿Los productores venden individualmente o colectivamente? 

 ¿Cuál es el precio que recibe el productor? 

 ¿Cuáles son las limitantes de la producción primaria en términos de insumos, 

infraestructura, sanidad? 

 ¿Quiénes son los operadores claves en cada eslabón/nodo de la cadena? ¿Qué función 

o servicios proveen en la cadena? 

 ¿Qué oportunidades y que desventajas (si las hubiese) dan a los productores u OP? 

 ¿Qué precio recibe el comerciante (transportista, cabritero, mercado)? 

 ¿Qué volúmenes colecta? 

 ¿Dónde están estos centros de recolección? ¿en la puerta del campo, centro de acopio? 

 ¿Qué medios de transporte de mercadería se utiliza ya sea desde el productor al ET, 

como desde el ET al mercado de consumo? 

 ¿Qué precios percibe el ET? ¿Qué precios percibe el distribuidor? 

 ¿El ET es un procesador? ¿Qué tipo de actividad realiza? ¿ofrece un servicio o es un 

intermediario? ¿es también el recolector y el distribuidor? 

 Si el ET es procesador ¿está habilitado? ¿Qué tipo de habilitación tiene (local, 

provincial, federal)?  

 ¿Qué tipo de servicio e insumos recibe el productor (veterinario, alimentación)?  

 ¿Qué tipo de pago realiza el productor a los mismos? ¿es a nivel individual la 

contratación o por medio de la cooperativa o la OP? 
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Figura 3. Delimitación de la cuenca ‘’chivito del norte neuquino’’. Fuente: FAO, 2007 

 

Paso 6: Presentación del Formulario de cuencas identificadas 

Una vez identificada y delimitada en cierta media la CC, el Articulador deberá preparar en acuerdo 

con el coordinador de la UEP (o las UEPs) y de autoridades provinciales clave, los Formularios de 

Presentación de Cuencas Caprinas. Una vez completado, el formulario deberá ser presentado ante la 

Unidad Ejecutora Central (UEC) del PRODECCA, la cual lo evaluará y validará. La evaluación de 

esta selección de cuencas se realizará teniendo en cuenta: i) presencia de pequeños productores, 

productores familiares y productores indígenas; ii) uno o más ET (públicos o privados) identificados 

dentro de la producción caprina; iii) que los actores estén localizados en un territorio suficientemente 

acotado para la posible interacción de los mismos. 
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B. Formulario de Presentación de Cuencas Caprinas 
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C. Guía para la conformación y organización de una Mesa de Cuenca Caprina 

Introducción 

¿Qué es una mesa de cuenca (MC)? 

Una mesa de cuenca es un espacio donde los principales actores de la Cuenca Caprina dialogan, 
interactúan, preparan los Planes de Cuenca (PC) e identifican los Proyectos Integrales para el 
desarrollo del Programa (PRODECCA). Los actores que serán llamados a conformar la MC son: 
representantes de organizaciones de productores (OP) de producción caprina, representantes de los 
entes traccionadores (ET) de la o las cadenas caprinas de la cuenca y otros actores institucionales 
presentes en la cuenca con interés y aportes relevantes.  

Para una real participación deberán ser visitados, plenamente informados sobre el PRODECCA y 
motivados a conformar la Mesa de Cuenca. El articulador de la cuenca será el encargado de esta 
organización. Para las MC, se podrán aprovechar espacios institucionales preexistentes, tales como 
mesas de la Ley Caprina y las mesas de desarrollo territorial. 

¿Qué función tiene una MC? 

Con una cuenca aproximadamente identificada y aprobada se puede promover la conformación de la 
Mesa de Cuenca. La MC deberá preparar un PC en donde se verán plasmados todos los acuerdos 
comerciales identificados y ratificados por los actores en la MC. En la MC cada organización podrá 
acordar con los ET, volúmenes, calidades, precios, frecuencia en las entregas y posible 
financiamiento. Para facilitar su funcionamiento, la MC cuenta con: (i) el Articulador de Cuenca cuya 
función principal es lograr que todos los actores participen activamente y logren acuerdos de negocio; 
y (ii) un técnico cuya función principal es de facilitar la formulación del Plan de Cuenca con base en 
los diversos negocios acordados. Así como el articulador, el técnico será uno de los técnicos de la 
Unidad de Ejecución Provincial (UEP). 

En todos los casos, los negocios identificados deberán tener un impacto positivo en los productores 
caprinos de las OP participantes. 

Objetivo de la guía 

El objetivo de la guía es ofrecer al Articulador de cuenca y al técnico de la UEP, una herramienta que 
facilite y oriente la conformación y la organización de la MC, y que además facilite la planificación y el 
desarrollo del PC. 

Conformación de la Mesa de Cuenca Caprina 

Como previamente mencionado, el articulador de cuenca será el encargado de visitar a estos 
actores, informarlos del PRODECCA y del funcionamiento del mismo, e invitarlos a formar parte de la 
MC. El articulador deberá también encontrar el espacio físico para las reuniones de la MC que, sobre 
todo durante la conformación del PC serán realizadas en varias ocasiones durante el primer año de 
la implementación del proyecto.  
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Figura 3. Esquema organizativo de la MC 

El articulador de la Cuenca Caprina: coordina el proceso de trabajo y la organización de la MC y del 
trabajo y asiste en la elaboración y análisis del PC y de los PI. 

El Técnico especialista de la UEP: asiste en la elaboración del PC y apoya el proceso de trabajo 
fijando pautas metodológicas claras.  

Selección de actores participantes de la MC 

Para la selección de los actores el articulador deberá identificar los principales actores de la cadena 
de valor de los productos caprinos de la CC. Los actores relevantes de la CC fueron pre-identificados 
durante la identificación de la cuenca. A partir de la identificación de estos actores, se seleccionará 
aquellos más relevantes para participar activamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Organización de la Mesa de Cuenca Caprina 

Una vez convocados los actores y formada la MC, se procede a la preparación del Plan de Cuenca. 
Para esto, la MC deberá organizar distintas reuniones donde las distintas etapas del PC serán 
realizadas en cada reunión. A continuación, se presenta una guía con posibles reuniones y posibles 
etapas del armado del PC.  

Primer Paso 

Este paso esencialmente consiste en una primera reunión donde se presentarán todos los miembros 
potenciales de la MC, se presentará el Programa y se verificará el interés para participar, se definirá 

 

Articulador de Cuenca Caprina 

Técnico especialista  

Equipo 
técino  

 

 

Organizaciones de Productores 
(tanto de la Agricultura Familiar 
como de comunidades 
originarias) 

Entes Traccionadores 
(procesadores o 
comercializadores)  

Otros actores institucionales 
relevantes 

Integrantes 
de la Mc 

Guía de preguntas para la selección correcta de los integrantes de la MC: 

 ¿Cuáles de las asociaciones u OP que tienen un importante/relevante número de 
productores caprinos asociados?  

 ¿Quiénes son los ET identificados y habilitados de la cuenca? 

 ¿Existe ya algún comercializador clave en la cuenca que podría ser convocado? 

 ¿Funciona como ET? 

 ¿Existe un posible futuro comercializador clave en la cuenca que podría ser convocado? 

 ¿Podría funcionar como ET? 

 ¿Existe algún otro intermediario clave en el funcionamiento de la cadena? ¿Algún 
distribuidor? 

 

 

 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 17. Guías sobre Algunos Procesos Operativos  

 

166 

 

el plan de trabajo de las siguientes reuniones y se explicará la metodología de trabajo y los roles y 
funciones de cada uno. 

Actividades: 

 Presentación del PRODECCA: Objetivos del Programa, fases y etapas de ejecución y 
metodología de implementación; 

 Explicación y discusión sobre la metodología de trabajo; 

 Verificación de interés y factibilidad para participar 

 Definición del plan de trabajo; 

 División de funciones definición de roles de los participantes. 
 

Durante esta etapa de trabajo el articulador será el encargado de convocar a los actores participantes 
y de la organización de la reunión, así como la presentación del programa y la coordinación del grupo 
de trabajo. El técnico elaborará el plan de trabajo y explicará la metodología del mismo. 

Asimismo, serán solicitados datos para la elaboración del análisis de la Etapa 1 a realizarse en la 
segunda reunión. Todos los miembros activos de la MC deberán aportar la información necesaria 
requerida para completar esta Etapa. El articulador junto con el técnico, serán los encargados de 
guiar y direccionar a los miembros sobre la información requerida y de donde obtenerla. 

Segundo Paso 

En esta reunión ya se comienza a trabajar en el desarrollo del PC. Para que esto sea posible se 
deberá ya contar con la información necesaria recabada para la realización de la Etapa 1, ¿Dónde 
estamos?  (ver guía para la conformación de un PC). Esta etapa a realizar podría ser compleja por la 
cantidad de información que se requiere, por lo que se debería tomar un espacio de tiempo suficiente 
entre la primera y segunda reunión o se debería realizar en más de una reunión. Esto será 
considerado y decidido con ayuda del articulador. 

Actividades: 

 Caracterización de la cuenca: perfil productivo, características sociales, infraestructura, 
características agroecológicas, delimitación de la misma. 

 Análisis de la o las cadenas: terminar de dimensionar la cadena, todos los actores clave de 
cada eslabón y visualizar puntos críticos. 

 Análisis de los mercados: breve caracterización de los mercados actuales y potenciales. 

 Análisis del entorno competitivo. 
 

El articulador asiste en la elaboración y presentación de la caracterización de la cuenca y el técnico la 
elabora y la presenta. 

Tercer Paso  

Durante esta reunión y una vez finalizada la Etapa 1, con la cuenca bien caracterizada y el análisis 
de la o las cadenas de valor de la cuenca realizado, se procede a trabajar en la Etapa 2, ¿A dónde 
queremos ir?  (ver guía para la conformación de un PC). Durante esta etapa se construya la “visión a 
futuro”; se termina de generar el PC y se identifican los PI, intentándose que esta sea consensuada 
por todos los actores principales de la cuenca. 

Actividades: 

 Puesta en común del análisis de aspectos de importancia competitiva  

 Definición de la “visión de futuro”: visión, objetivos (ideas proyecto) y líneas de acción. 

 Se identifican los PI en base a la visión a futuro del PC y el previo análisis de situación de la 
cuenca y del sector realizado. Todo esto se integra en un documento que sirve como 
referencia para los actores de la CC. 
 

Este plan permite luego del análisis profundo de la situación actual, avanzar a la situación deseada 
(visión). Los objetivos son metas definidas y las líneas de acción son el cómo se alcanzan esas 
metas. El articulador de cuenca y el técnico asisten en la definición de la visión, objetivos y líneas de 
acción. Además, en esta etapa se termina de generar el PC y se identifican los Proyectos Integrales 
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(PI). El articulador de cuenca coordinará la finalización del PC, mientras que el técnico será el 
encargado de supervisar la correcta identificación de los PI. Para documentar los PI identificados, se 
utilizará un formulario para identificación de PI. 

Organización de foro abierto 

Una vez conformado el PC e identificados los PI que se van a realizar, se convoca a un foro abierto 
para que todo actor de la cuenca caprina que no participa directamente de la MC (por ejemplo, 
productores asociados a una de las OP participantes) pueda tener participación y consensuar el PC y 
PI. 

Actividades: 

 Ajustes del PC y de los PI identificados (de ser necesarios) 

 Validación del PC y de los PI identificados 

Cuarto Paso 

En esta reunión de la MC, se define la Etapa 3, ¿Cómo vamos? (ver guía para la conformación de un 
plan de cuencas). La MC debe continuar reuniéndose y comunicándose durante toda la ejecución del 
PRODECCA, monitoreando el funcionamiento de lo acordado y plasmado en el PC. Para esto 
requiere de al menos dos reuniones por año y de mecanismos para la solución de conflictos cuando 
alguno de los actores no cumple con los compromisos. 

 
 

E. Guía para la formulación del Plan de Cuenca Caprina 

Introducción 

¿Qué es un Plan de Cuenca? 

Un plan de cuenca es un documento donde se integra una descripción y análisis de la cuenca, de sus 

actores, de las OP, de sus recursos naturales y productivos, y que identifica y prioriza las 

oportunidades de desarrollo, con énfasis en el explicitación de posibles negocios entre los actores de 

la cadena o las cadenas que pertenecen a la cuenca. De este modo el PC busca que los actores 

logren intercambios comerciales que permitan incrementar de manera sostenible la producción, 

calidad e ingresos de todos.  El PC deberá ser facilitado y redactado por el Articulador de Cuenca y 

debe contar con el acuerdo de la MC con la activa participación de los actores de la CC. El 

articulador de la cuenca será el encargado de que todos los actores participen y logren acuerdos de 

negocio y desarrollen una estrategia para la cuenca. El articulador contará con el apoyo de un técnico 

de la UEP en la realización de este PC. Los PC deberán tener:   

 Una descripción de los actores de la CC, el alcance geográfico de la cuenca, una descripción 

física de la cuenca;  

 Un análisis de la cuenca y sus cadenas que permita identificar las oportunidades de 

desarrollo y limitantes de la misma; 

 Un diagnóstico de las problemáticas ambientales y climáticas de la cuenca; 

 Una propuesta que incluye una visión consensuada, objetivos y líneas de acción para 

alcanzar los escenarios deseados; 

 Una descripción detallada de los tipos de negocios acordados y priorizados entre los actores 

en la MC y la justificación del impacto en la mejora competitiva y de calidad de vida e ingreso 

de los beneficiarios del programa; y 

 Un plan de manejo de recursos naturales según la normativa vigente.   

 

De este modo el PC funciona como un documento que puede ser revisado para recordar los 

acuerdos identificados en la Cuenca y para formular los PI con base en dichos acuerdos. 
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El PC requiere validación. Para esto se trabajará en dos instancias de validación. Una primera 
instancia es la MC para su análisis técnico y de racionalidad. Esto permite que las OP y ET 
involucradas ratifiquen su voluntad de relacionarse como indica el PC. Una segunda instancia como 
foro de participación abierta. De este modo los productores asociados de las Organizaciones 
participantes, así como otras personas y entes interesados pueden expresar su parecer.  

Finalmente, el PC debe ser revisado y refrendado por la UEP y la UEC del Programa. Superadas las 
dos instancias de validación y aprobación, el PC entra en estado de ejecución. 

Objetivo de la guía 

El objetivo de esta guía es proporcionar al articulador de la cuenca y al técnico una herramienta que 

facilite el análisis de la cuenca en cuestión y la correcta formulación del PC. Esta guía apunta a 

facilitar el proceso de formulación y acuerdos de la MC en la generación de un plan de desarrollo de 

la CC. 

Etapas del proceso de formulación del Plan de Cuenca Caprina 

Como previamente mencionado el proceso de formulación se realiza en distintas etapas de la MC 

(ver guía para la conformación de una MC) a partir de un consenso y participación de todos los 

actores que conforman la misma. Al final de la formulación del PC, se realizará un foro abierto para la 

participación en la que se consensuan las decisiones con todos los actores de la CC. Las etapas son:  

 

Etapa 1: ¿Dónde estamos?  

Etapa 2: ¿A dónde queremos ir?  

Etapa 3: ¿Cómo vamos o cómo llegamos?  

 

Etapa 1: ¿Dónde estamos? 

En esta etapa se caracteriza geográficamente la cuenca y su alcance, se identifican y caracterizan 

los actores de la o las cadenas de la cuenca (productores, ET, mercado, otros intermediarios), se 

identifican actores vinculados al sector público, y se identifican las actividades con potencial 

competitivo. 

 

Paso 1: Delimitación de la cuenca caprina:  

Establecer el alcance geográfico de la cuenca (definir partidos o departamentos) utilizando como 

base los datos en el Formulario de Identificación de Cuencas Caprinas, donde fue esta ya 

identificada. Se realiza un mapa geográfico de la misma o se utiliza el previamente realizado en el 

formulario de identificación de cuencas (ver guía de identificación de CC). 

Paso 2: Caracterización de la cuenca: 

En este paso se realiza un análisis más profundo que en la etapa de identificación de cuencas (paso 

uno análisis preliminar de la cuenca). Aquí se identifican y analizan los actores de las cadenas de la 

cuenca, situación socioeconómica de los OP y productores y sus sistemas productivos y las 

condiciones agroecológicas principales. 

 

 Caracterización agroecológica: Aquí se describen las condiciones agroecológicas de la 

cuenca, refiriendo a características geográficas, de suelo, condiciones climáticas medias y 

extremas (precipitaciones y temperatura), recursos naturales (pastizales, monte, flora y 

fauna, etc.) y estado de los mismos, y la identificación de problemáticas ambientales y 

climáticas. Será importante destacar si parte de este territorio es territorio que lavajo plan de 

manejo de la Ley de Bosques. 

 Caracterización productiva: descripción de la producción caprina, sistema productivo, rindes 

y principales productos comercializados en la cuenca. 
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 Infraestructura productiva: identificar principales obras de infraestructura que presenta la 

cuenca y limitaciones. 

 Identificación de actores: actores regionales públicos o privados y actividades que 

desarrollan en el territorio (investigación, extensión, servicio financiero) 

 Características socioeconómicas: población total (cantidad de varones, mujeres, adultos, 

jóvenes y niños), concentraciones urbanas y rurales, empleo, educación, número de 

pequeños productores y de agricultura familiar que son productores caprinos, superficie, 

cantidad promedio de cabras por familia para identificar beneficiarios del programa 

 Identificar los otros actores de la o las cadenas; identificar los ET (procesadores o 

comercializadores), transporte y otros intermediarios. 

 

Caracterización agroecológica y productiva 

 

Aquí se realiza una descripción de la actividad caprina y describen los sistemas productivos 

(extensivo, trashumante) de los productores caprinos, como además los principales productos 

caprinos comercializados y producidos. Se quiere lograr una visión completa de la actividad primaria 

caprina. Como la actividad caprina se realiza normalmente en zona degradadas o frágiles, se 

recomienda que también durante este análisis se considere la situación de manejo y uso del forraje 

como así también del agua. 
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Infraestructura productiva 

 

Se procede a identificar principales obras de infraestructura que presenta la cuenca y sus 

limitaciones. Estas pueden ser: 

 

 Comunicación: red vial y ferroviaria. 

 Energía: se debe realizar una descripción del abastecimiento de gas natural y su alcance en 

la cuenca, así como también de la red eléctrica en su calidad, potencia y alcance de la 

misma. 

 Recursos hídricos: Describir los cursos de agua, cuerpos y pozos profundos. También se 

podría describir la calidad de agua. 

 
Identificación de actores 

 

Existen diferentes actores que se encuentran en la cuenca, los que influencian directa o 

indirectamente en la cadena caprina. Los actores regionales pueden ser públicos o privados y 

realizan distinto tipo de actividades en el territorio. Por ejemplo, podría encontrarse el INTA que 

trabaja en investigación del sector productivo y también en capacitación. Los actores pueden ofrecer: 

 

 Servicios financieros, aquí hay que tener en cuenta si existen bancos y cajeros en el 

territorio de la cuenca; 

 Si existe un entramado institucional de apoyo a la producción, por ejemplo, de la Ley 

Caprina (número y ubicación de instituciones públicas de apoyo al sector) 

 

Características socioeconómicas 

 

El articulador deberá identificar los productores que serán posibles beneficiarios de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el programa. Los beneficiarios del programa deben ser de la agricultura 

familiar campesina o de comunidades de pueblos originarios y el productor caprino deberá contar con 

menos de 250 madres por familia. Como el Programa llega a través de la MC y las OP, los que estén 

Guía de preguntas para la caracterización productiva: 

 ¿Qué tipo de productos derivados de la actividad caprina se producen en la cuenca? 

 ¿Qué tipo de productos derivados de la actividad caprina se comercializan? 

 ¿Cómo es el sistema productivo de los productores caprinos?  

 ¿Reciben algún alimento las majadas además del pastoreo? ¿Reciben suficiente 

cantidad de alimento todo el año? 

 ¿Están degradados los recursos forrajeros en los predios?  

 ¿Tienen los productores disponibilidad de agua para el ganado y su familia? 

 ¿Realizan algún manejo del recurso forrajero y de su majada? 

 ¿Qué rindes promedio tiene la producción (l/día de leche, kg /cabra/año de fibra, 

numero madres/números de cabritos destetados/año)? 

 ¿Se realiza algún manejo de los recursos naturales como el bosque? ¿Persigue 

criterios de sustentabilidad? 

 Aproximadamente, ¿Cuál es la carga animal? ¿Cómo varía durante el año? 

 ¿Cómo es el acceso al agua? 

 ¿Cuánto suelen durar los períodos de sequía? ¿De qué manera esto afecta a la 

producción? 

 ¿Sufren de precipitaciones intensas? ¿qué impacto tienen? 

 ¿Qué gestión de residuos sólidos o efluentes realizan? 
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asociados a las mismas, podrán participar en Proyectos Integrales y capacitaciones. Productores que 

no formen parte de una OP, podrán acceder a capacitación abierta (sobre todo de educación 

financiera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener muy en cuenta la situación de las mujeres y los jóvenes, ya que son prioritarias para el 

Programa. Las preguntas nos ayudan a tener datos y una idea de cuál es la situación de ellos en el 

sector y los roles y responsabilidades que cumplen. En este caso es particularmente importante, ya 

que no se cuenta con muchos datos socioeconómicos del sector caprino. 

 

Identificar los otros actores de la o las cadenas 

 

Aquí se identificarán además de los ET identificados durante la identificación de la cuenca, otros ET 

posibles, transportistas, distribuidores y otros intermediarios. Para facilitar el análisis, los 

consumidores se identificarán y describirán durante el análisis de la o las cadenas de valor de la CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez identificados estos actores, se procede a realizar una descripción más detallada de los 

mismos para luego poder realizar un análisis del entorno competitivo. El mismo ejercicio mostrará los 

aspectos de estos actores que limitan el desarrollo de la cuenca. 

  

 Guía de preguntas para la caracterización de los productores 

 Características de los productores caprinos, número de animales por familia. ¿Cuántos 

son PP?   

 ¿Cuán importante es la producción caprina de estas familias? ¿Es el principal ingreso?, 

¿Es para autoconsumo? ¿Provee ingreso para compra de alimentos y de otros bienes y 

servicios? 

 ¿Cuáles son las principales restricciones por las que la producción está en este nivel? 

 ¿Cuál es la superficie de estos predios? ¿Son propietarios o poseedores de estas 

tierras? 

 ¿Cuál es el rol y la responsabilidad de las mujeres en la producción? ¿Y cuál es la 

participación de los jóvenes?  

 ¿Tienen las mujeres algún beneficio directo de la producción? ¿Reciben su parte de la 

ganancia o queda a nivel familiar? ¿y los jóvenes que también trabajan en la 

producción? 

 ¿Qué nivel de educación tuvieron o tienen acceso las familias productoras caprinas? 

 ¿Cuantas asociaciones u OP hay en la comunidad? ¿qué tipo organizativo tienen? ¿Hay 

mujeres y jóvenes que participan directamente en las OP? ¿Qué tipo de 

responsabilidades tienen? 

 ¿Cómo son las instalaciones en el campo? (precarias, adecuadas, inexistentes) 

 ¿Qué genética manejan? (criolla, realizan mejoras) 

 ¿Cómo es el manejo reproductivo?  

 

Guía de preguntas para la identificación de los actores clave de la cadena caprina: 

 ¿Quiénes son los operadores claves en cada eslabón/nodo de la cadena? ¿Qué función 

o servicios proveen en la cadena? 

 ¿Quién realiza el transporte de la mercadería ya sea desde el productor al ET, como 

desde el ET al mercado de consumo? 

 ¿El ET es un procesador? ¿Qué tipo de actividad realiza? ¿ofrece un servicio o es un 

intermediario? ¿es también el recolector y el distribuidor? 

 ¿Qué otro ET posible identifica? ¿Es un distribuidor, comercializador o un grupo de 

comercializadores de una región? (supermercados, carnicerías, hoteles, intermediarios, 

etc.) 
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Esta información puede ser organizada a elección del técnico, una idea posible es que para cada 

sector se realice un cuadro o una matriz que resuma la información recabada y sea visualizada con 

mayor facilidad. 

Paso 3: Análisis de la o las cadenas de valor 

Los pasos 1 a 2 ayudan a identificar, analizar y describir los actores de la o las cadenas dentro de la 

CC. Este paso es similar al que se realiza en la identificación de las cuencas, con la diferencia que el 

objetivo ahora es realizar un análisis profundo de la o las cadenas y recabar información detallada 

que permita el posterior análisis del entorno competitivo y analizar puntos críticos de la cadena, 

debilidades y oportunidades para el desarrollo de la cuenca. Además, se analizará e identificará con 

detalle el mercado de consumo existente.  

 

Para este paso se recomienda realizar un mapa de la cadena o varios, para facilitar la visualización 

de los actores, los canales de comercialización y los consumidores. Un mapa de una cadena de valor 

ilustra el flujo del producto y los principales procesos de transformación que suceden entre el 

productor y el consumidor. Los mapas pueden ser simples o complejos, dependen de la cadena que 

se analice y de la complejidad de la misma y esta puede ser diseñada de distintos modos. Será útil 

incluir el número estimado de productores y cabras en las diferentes cadenas de valor para poder 

diferenciar entre cadenas masivas y otros que son más de nicho. En la Figura 1 se presenta un 

ejemplo de mapa que detalla todos los actores involucrados en la cadena y en la Figura 2, un mapa 

de una cadena con los diferentes márgenes que recibe cada eslabón. También se puede realizar un 

mapa de flujos de volúmenes de producción a para cada canal comercial.  Este permite identificar 

que actor (si existe) es el formador de precios (normalmente son los maximizadores de ganancias). 

Esto es importante a la hora de lograr un beneficio para todos los actores de la cadena, 

especialmente los productores pequeños, y no solo para uno de los actores.  

 

Guía de preguntas para la descripción detallada de los actores de la cadena: 

 Si el ET es procesador ¿Está habilitado? ¿Qué tipo de habilitación tiene (local, provincial, 

federal)?  

 ¿Qué capacidad de procesamiento tiene el ET? ¿Trabaja a su capacidad máxima? 

 ¿Qué instalaciones posee? 

 ¿Qué limitantes posee el ET en términos de estándares de calidad y practicas seguridad e 

higiene? (vale tanto para frigorífico, centro de acopio de leche y procesador de leche) 

 ¿Qué cantidad puede transportar el distribuidor? ¿Qué tipo de mercadería transporta? 

¿Qué tipo de habilitación tiene (local, provincial, federal)? 

 ¿Qué medios de transporte de mercadería se utiliza ya sea desde el productor al ET, como 

desde el ET al mercado de consumo? 

 ¿Cómo es su situación financiera? Resultado financiero, retorno sobre activos y capital, 

relación de pasivos sobre activos (considerar indicadores de interés a instituciones 

financieras). 
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Figura 4 Cadena de valor de leche caprina. Fuente: Planet Finance, 2011

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de preguntas para el análisis de la cadena de valor de la Cuenca Caprina: 

 ¿Qué cantidades de producto son comercializadas formalmente e informalmente? 

 ¿Los productores venden individualmente o colectivamente? 

 ¿Cuál es el precio que recibe el productor? 

 ¿Qué oportunidades y que desventajas (si las hubiese) dan a los productores u OP? 

 ¿Qué precio recibe el comerciante (transportista, cabritero, mercado)? 

 ¿Qué volúmenes colecta? 

 ¿Qué nivel de confianza hay entre el productor y el comerciante? 

 ¿Dónde están estos centros de recolección? ¿en la puerta del campo, centro de acopio? 

 ¿Qué precios percibe el ET? ¿Qué precios percibe el distribuidor? 

 ¿Qué tipo de servicio e insumos recibe el productor (veterinario, alimentación)?  

 ¿Qué tipo de pago realiza el productor a los mismos? ¿es a nivel individual la contratación o 

por medio de la cooperativa o la OP? 

Preguntas para el análisis del mercado: 

 ¿Existen diferencias en la calidad de los productos que llegan al consumidor? ¿Repercute en 

el precio final del productor? 

 ¿Hay algún requerimiento de calidad por parte de los consumidores? 

 ¿Dónde se venden los productos captados por los ET identificados? 

 ¿Cuáles son los volúmenes de venta de estos productos en los lugares de venta 

identificados? 

 ¿Cuáles es el precio que percibe el consumidor? ¿Está dispuesto a pagar ese precio? 

 ¿Cuáles son las variantes estacionales de la oferta del producto? ¿y de la demanda?, ¿Existe 

una relación con la variación de precios? 

 ¿Cuáles son los productos sustitutos de los productos caprinos? ¿están disponibles en los 

lugares de venta identificados? 

 En los lugares de venta identificados ¿dónde compran los productos los consumidores 

(supermercados, carnicerías, negocios especializados, en la puerta del campo)? 

 Si existe, ¿Cuál es o cuáles son las principales restricciones de acceso al mercado por parte 

de los PP? ¿Existe alguna restricción en particular para las mujeres? 

 



República Argentina 

Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 17. Guías sobre Algunos Procesos Operativos  

 

174 

 

 

En este ejercicio, algunas pocas preguntas de la guía de identificación del PC se repiten, solo que 

aquí se busca lograr un mayor detalle de la información. Con los datos de esta Etapa se define una 

visión compartida de la situación competitiva de la cuenca, identificando las limitantes del desarrollo 

de la misma y apuntando a identificar oportunidades para el crecimiento de la cuenca. Los 

participantes de la MC ayudarán a recolectar toda la información sobre todo de la producción 

primaria. El ET ayudará a brindar información del procesamiento y distribución de los productos y; 

para el análisis de mercado, el técnico de la MC será el responsable de recabar esta información con 

encuestas al consumidor y a los comercializadores. 

Etapa 2: ¿A dónde queremos ir?  

Durante esta etapa se construye la “visión a futuro “de la cuenca proponiendo una visión, objetivos y 

líneas de acción, que sea consensuada por todos los actores principales de la cuenca a partir de los 

datos recabados en la Etapa 1. 

Paso 1: Definición de la Visión de Futuro, Objetivos y líneas de acción 

Este plan estratégico permite luego del análisis profundo de la situación actual, avanzar a la situación 

deseada (visión).  

 

 
 

El PC debe identificar la cadenas de valor priorizada (y posiblemente una segunda cadena de valor 

menos priorizada, en la que se quiere trabajar en un grado menor). Aquí se deberá además detallar 

como esta “visión a futuro” y el impacto en la mejora competitiva impactará positivamente sobre los 

beneficiarios del PRODECCA y las líneas de acción para lograr los objetivos propuestos. Es así 

entonces que los objetivos son los PI identificados y las líneas de acción el cómo se van a alcanzar 

estos objetivos o a realizar estos PI. En la Tabla 4 se detalla un ejemplo. 

 

En esta fase, no se definen todavía los PI, ni se identifiquen. Sin embargo, se identifiquen los tipos de 

PI que serán necesarios ejecutar para mejorar la producción y la comercialización. Por ejemplo, si 

“visión a futuro” consiste en la venta de cabritos capones a un frigorífico, los tipos de PI tienen que 

fortalecer la capacidad de las OP de producir capones de la calidad prevista. Para eso, pueden 

necesitar establecer centros de hotelería para engorde de cabritos capones, o iniciativas similares. 

Los OP participando de la preparación de este PC deberían estar de acuerdo con este principio del 

tipo de PI, que van a detallar más tarde cuando se inicia la planificación de los PI. 

 
  

Visión 

• Define el horizonte de 
la CC, la meta a largo 
plazo. 

Objetivos 

• Operacionalizan la 
planificacion de la CC.  

• Definen las estrategias 
para cumplir con la 
planificacion de la CC. 

Lineas de 
acción 

• Acota la brecha entre 
los negocios que se 
quiere apuntar y la 
situacion actual de la 
cuenca. 
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Tabla 4: Objetivos, visión y líneas de acción de un PC (ejemplo) 

Visión Objetivos Líneas de acción 

 

Mejorar la cadena de 
valor de carne 
caprina: 
Proporcionar a la 
industria de faena 
por lo menos 5.000 
cabritos por año  

OP grandes: Venta de 
200 cabritos 3 veces al 
año al frigorífico (5 OP) 

 Plan de mejora productiva del 
ganado caprino (manejo del 
rodeo, alimentación, sanidad) 

 Acuerdo de recolección de los 
cabritos por cabritero en un 
periodo definido. 

 El ET compra por lo menos 
100 cabritos por semana, con 
precios diferenciados por 
calidad. 

 Asistencia técnica para el ET.  

OP pequeñas: Venta de 
130 cabritos 2 veces al 
año al frigorífico (7 OP) 

 
En este ejemplo, supongamos que una de las debilidades de la cadena de carne caprina es que el 

frigorífico (en este caso identificado como ET) tiene alta capacidad ociosa por la falta de oferta en la 

producción primaria. Esto le provoca pérdidas por los costos fijos que posee y la dificultad de 

satisfacer la demanda del mercado al cual ofrece el producto (por ejemplo, un grupo de carnicerías 

de una ciudad). Es así que cada OP se compromete a venderle una cierta cantidad de carne 

acordada, pero para esto deberá trabajar en sus debilidades para poder cumplir con el acuerdo 

(líneas de acción). Se debería fijar aproximadamente de qué peso deberían ser los animales, para 

que los productores puedan planificar las inversiones que deberían hacer en un eventual PI para 

cumplir con el compromiso. Además, se deberá incluir cómo los PI podrán impactar positivamente 

sobre los beneficiarios del Programa. 

Etapa 3: ¿Cómo vamos? Monitoreo 

Luego de la validación del PC (interna en la MC y otra a través de un foro abierto), el PC debe ser 

revisado y refrendado por la UEP y la UEC del Programa. Superadas las dos instancias de validación 

y aprobación, el PC entra en estado de ejecución (que consistirá en la planificación y ejecución de PI 

relacionados al PC, y la creación de aliancas comerciales entre los actores de la CC, siempre en line 

con el planteamiento del PC). Dicha ejecución será monitoreada por la MC, la que debe continuar 

reuniéndose y comunicándose durante toda la ejecución del PRODECCA, monitoreando el 

funcionamiento de lo acordado y plasmado en el PC. Para esto requiere de al menos dos reuniones 

por año y de mecanismos para la solución de conflictos cuando alguno de los actores no cumple con 

los compromisos. Para el monitoreo de la ejecución del PC, se presenta a modo de ejemplo una 

matriz con los puntos claves a constatar al momento de realizar el monitoreo.  

  

Tabla 5: Matriz de Monitoreo de la ejecución del PC 
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A. Formulario para idea propuesta para un Proyecto Integral 
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F. Guía para formular y aprobar un Proyecto Integral 

Introducción 

¿Qué es un Proyecto Integral? 

El Proyecto Integral (PI) es el instrumento principal para justificar, analizar, aprobar y ejecutar las 

inversiones en las CC identificadas a partir de la generación del PC. El PI es una propuesta de 

inversión formulada y solicitada por una OP. Dicha propuesta describe: 

 

 la OP y las familias de los productores 

 Describe además la situación de la OP y de sus miembros en relación con la propuesta del 

PI 

 Debe incluir información sobre el los recursos naturales y productivos 

 Describe las oportunidades por aprovechar y/o los problemas por resolver con el PI 

 Se describe la tecnología a utilizar y los arreglos de gestión del PI 

 Se analizan los beneficios y costos sin y con el PI y los incrementales 

 Se hace una evaluación social, ambiental y de cambio climático  

 Se describen las inversiones y se desarrolla un presupuesto detallado y un plan de ejecución 

con actividades y responsables.  

 

El ciclo de los PI involucra: i) un diagnóstico de la OP solicitante; ii) una propuesta con estudio de 

factibilidad del PI revisado por la UEP; iii) validación del PI por parte de la MC; iv) aprobación del PI 

por parte de la CAST provincial y por la UEC del Programa. 

Objetivo de la guía 

El objetivo de esta guía es brindar una herramienta de ayuda para los técnicos encargados de asistir 

a las OP con la formulación de estos PI. A continuación, se presentan las distintas etapas a realizar 

para la correcta formulación y aprobación de un PI. 

Etapa 1: Diagnóstico de la OP solicitante 

Antes de comenzar a formular el PI, es necesario realizar un diagnóstico de la OP solicitante del 

mismo. El diagnóstico consiste en identificar sus potencialidades para participar en la cadena caprina 

y visualizar las debilidades que deben ser apoyadas, con el fin de lograr una inserción ventajosa de la 

OP y sus miembros. Se categorizarán la OP considerando un índice de maduración según 

desempeño institucional, productivo, comercial y financiero con el objeto de definir estrategias de 

trabajo diferenciadas. De este modo, el técnico encargado de asistir a la OP solicitante tendrá una 

visión clara de la situación de la OP. 

 

La OP recibirá apoyo por parte del Programa para realizar el Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 

Aquellas con capacidades suficientes podrán preparar el PI para mejorar su producción y 

comercialización en el marco de los planes de cuencas caprinas. Las demás deberán realizar 

algunas actividades de capacitación previas.  

Etapa 2: Realización de una propuesta de PI  

A partir de la priorización del tipo de PI durante la formulación del PC (ver guía formulación de un 

PC), la OP preparará la propuesta del PI con ayuda del técnico. La propuesta debe ser detallada y 

completa para que luego pueda ser refrendada por la MC y aprobada por el CAST provincial. Esta 

propuesta será presentada con el formulario para la presentación de PI, especialmente diseñado 

para el Programa. El PI incluye un plan multianual de operaciones, con una meta física relacionada 

con la meta del PC. La OP deberá monitorear y ajustar dicho plan anualmente. Por ejemplo; en caso 

de que las posibilidades comerciales de la OP pueden ser incrementadas, por una mayor demanda 

de los compradores. 
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A continuación, se presentan los pasos a la hora de formular un PI y la información que deberá 

contener. 

Paso 1: Datos generales 

En primer lugar, se deberá introducir el nombre del PI (en base a lo acordado durante la formulación 

del PC), y se deberá además realizar una descripción de las familias miembros y de la misma OP. 

Los datos generales del PI a considerar son: 

 

 Nombre del PI,  

 OP que lo realiza y nombre de sus representantes,  

 Descripción de las familias que pertenecen a la OP, incluyendo rango de edades y 

mujeres participantes, 

 La PC a la que pertenece con la ubicación de la realización del proyecto, 

 El nombre del articulador y el técnico que supervisan la realización del mismo, 

 Descripción de la actividad productiva de las familias miembros, 

 Descripción de las unidades productivas. 

 

Paso 2: Descripción de la situación actual 

En el siguiente paso se deberá realizar una descripción lo más detallada posible de la situación 

actual (sin proyecto) de la producción y comercialización por los miembros de la OP. La misma 

deberá incluir: 

 

 Producto o productos realizado, 

 Formas de producción, 

 Modo de organizar la producción (distribución de tareas, rol y responsabilidades de 

mujeres y de jóvenes en las mismas), 

 Cantidad producida, 

 Destino de la producción (puede incluir autoconsumo), 

 Precio de venta de los PP, 

 Modo de comercialización (formas de pago, plazos, costo, etc.).  

 

Paso 3: Fundamentación del PI 

En este paso se explica el motivo por el cual es necesario el PI, sus objetivos y el cómo se va a 

realizar. La fundamentación deberá explicar: 

 

 Cuál es la problemática a resolver, 

 El objetivo del PI, 

 Propósitos específicos con valores actuales y esperados y tiempo para realizarlos. 

 

Paso 4: Descripción de las actividades y del resultado del PI 

Luego de describir la situación actual puntualizando problemáticas a resolver, se pasa a describir la 

situación que se desea alcanzar, el como esta se realizará y actividades para lograrlo. Se deberá 

incluir: 

 El producto, los volúmenes de producción y destino, ¿a quién le vendería?, 

 Cambios en el sistema productivo para lograr estas metas, 

 Cambios esperados en el modo de organización de la producción (distribución de las 

tareas, rol y responsabilidad de hombres, mujeres y jóvenes), 

 Modo de comercialización (formas de pago, plazos, costos, etc.),  
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 Costos: inversiones en bienes y servicios grupales, inversiones prediales, asistencia 

técnica, fondos rotatorios, 

 Financiación: parte solicitada del PRODECCA, parte comprometido por los 

beneficiarios (especialmente en forma de mano de obra y materiales locales), otros, 

 Descripción de las actividades de inversión,  

 Descripción de las actividades de asistencia técnica, 

 Descripción del manejo de capital de trabajo (y de dónde proviene), 

 Responsabilidades, 

 ¿Cómo se seleccionarán las familias que beneficiarán de inversiones prediales? 

 ¿Hay actividades específicas para mujeres y jóvenes? 

 Cronograma de ejecución. 

 

Paso 5: Análisis financiero y de factibilidad (en algunos casos) 

Para poder analizar y estudiar los resultados del PI a lo largo del tiempo, en algunos casos 

(especialmente para los primeros PI del Programa) se realizará un análisis financiero y de factibilidad 

para saber si el proyecto es rentable y factible para los beneficiarios.  El análisis se realizará a nivel 

de la OP (en vez de a nivel de una familia típica), con la situación con y sin proyecto para poder tener 

una línea de base y así calcular el ingreso incremental que se lograría gracias a la realización del 

mismo. Para el análisis se deberá: 

 

 Estimar los Ingresos brutos (sin y con proyecto e incrementales), 

 Estimar los Costos (sin y con proyecto e incrementales), 

 Ingreso Neto (IN) por año (sin y con proyecto e incremental), 

 Estimar el trabajo familiar incremental, 

 Número de años de utilidades o IN requeridos para cubrir el costo de la inversión 

(Inversión total / IN anual incremental), 

 Rentabilidad del proyecto, incluido el costo de inversión (IN anual incremental -  

costo anual inversión) e ingreso al trabajo familiar incremental. 

 

Paso 6: Análisis ambiental y social 

No hay que olvidar la realización de un análisis ambiental de la propuesta, ya que la zona del 

Programa son posibles áreas de bosques nativos o áreas degradadas; y además teniendo en cuenta 

que la actividad caprina puede degradar los recursos forrajeros, es de vital importancia este paso, 

que de no ser incluido el CAST no lo podrá aprobar. Para este análisis se debe considerar: 

 

 La problemática ambiental del sitio del proyecto (área deforestada, área de sequía, 

área con recursos forrajeros degradados, etc.), 

 Identificación de actividades del proyecto que puedan tener un impacto ambiental 

negativo, 

 ¿Se encuentra el PI en un área de Bosques Nativos?, 

 Tipo de manejo teniendo en cuenta la Ley de Bosques que se va a realizar, 

 ¿Poseen permisos de la autoridad ambiental? 

 Tipo de vegetación que hay en el terreno del área del proyecto, 

 Uso de agroquímicos, ¿el proyecto lo incrementará?, descripción de buenas 

prácticas a realizar. 

 ¿El proyecto contribuye a la adaptación y resiliencia de los productores ante el 

impacto de cambio climático y su variabilidad? ¿Cómo? 

 Existencia de pueblos indígenas en el área del proyecto, ¿tienen relación con el 

proyecto? 

 ¿Existen conflicto en el área por el uso y tenencia de la tierra? 
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 ¿Puede el proyecto causar algún tipo de desplazamiento de personas, actividades, 

propiedad o tenencia en el uso de la tierra? 

 ¿Cómo va a beneficiar a los productores y sus familias? explicar los cambios 

positivos que va a aportar, especialmente en los ingresos de las familias. 

 ¿Cómo va a beneficiar a las mujeres y los jóvenes?  

 

Paso 7: Admninistración 

Este paso deberá describir cómo será manejado el financiamiento del PI:  

 

 Responsabilidades de administración: administración financiera, compras, rendición 

de cuentas, manejo de fondo rotatorio, 

 Control financiero interno de la OP, 

 Un cronograma de desembolsos. 

 

Etapa 3: Validación del PI por parte de la MC 

Una vez formulado el PI, la organización deberá presentarlo a la MC donde se corroborará que el PI 

concuerda con el PC y la “visión a futuro” del mismo.  La MC deberá constatar que se cumpla el 

objetivo y visión propuestos en el PC y que corresponda a las líneas de acción planteadas.  

Etapa 4: Aprobación del PI 

 Como última etapa y en base al dictamen de las MC, los Comités de Aprobación y 

Seguimiento Territorial (CAST) provinciales del PRODERI y PRODECCA aplicarán 

los criterios de elegibilidad y priorización del Programa para revisar y aprobar los PI. 

Deberán considerarse 4 criterios fundamentales para la validación de los PI: que 

deberán ser factibles, sostenibles (ambiental, social y económicamente), demostrar 

un impacto positivo en las familias de productores. PI que promueven la participación 

de las mujeres y los jóvenes deberán ser priorizadas.  

 


