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DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CARNE OV INA Y 
CAPRINA DE LA REGIÓN CENTRO-SUR DE CÓRDOBA 

RESUMEN 

La década de los ‘90 se caracterizó por la aplicación de un programa de ajuste estructural de 
la economía argentina. El sector agropecuario enfrentó este proceso de cambios con una 
estructura caracterizada por una alta heterogeneidad de realidades productivas. Sumado a 
estas condiciones, el avance de la agricultura sobre la ganadería ha provocado una importante 
caída en el stock de la mayoría de los rubros ganaderos o su desplazamiento a regiones 
ambientalmente más desfavorable.  
En este contexto ha venido evolucionando la producción de carne  ovina y caprina nacional y 
regional. En el marco de un programa más amplio, se decidió abordar el estudio de las 
particularidades propias derivadas de la producción y comercialización de las Cadenas 
Agroalimentarias regionales de carnes ovina y caprina para la región centro-sur de Córdoba. 
Respecto al sector productivo primario, motivo de este proyecto, se plantea como hipótesis 
que las producciones de carne caprina y ovina podrían ser alternativas económicamente 
viables para pequeños y medianos productores de la región centro-sur de Córdoba. Este 
trabajo propone identificar los aspectos diferenciales de los productores de carne ovina y 
caprina que permitan caracterizar los perfiles más innovadores en relación con la 
comercialización de sus productos. 
 
PALABRAS CLAVES: sistemas productivos ovinos y caprinos  - tipología de productores – 
perfil innovador 
 

DIAGNOSIS OF SHEEP AND GOAT MEAT PRODUCTIVE SYSTEMS  IN THE 
CENTRE-SOUTH OF CÓRDOBA. 

SUMMARY 

The application of a structural adjustment in the argentine economics, was the main 
characteristic of the 90’decade. The agricultural sector was one of the most affected, specially 
the one relative with the animal production.  
In relation with the sheep and goat meat productive systems in the centre-south of Córdoba, 
the hypothesis is that these products could be economically feasible alternatives for small and 
medium scale agricultural producers. An investigation proposal was implemented in order to 
describe the Agrifood Chain of these species, and, as a part of these programme, in this 
project the aim is to determine the regional productive types and identify the existing ways of 
production and the management strategies, especially those related with economic, 
commercial and financial issues. Another objective is to characterize the most innovator 
profiles in relation with the marketing of the products.   
 
KEY WORDS: sheep and goat meat productive systems – typology – marketing profile 
 
CLASIFICACIÓN TEMÁTICA: 3.1; 7.1. 
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INTRODUCCIÓN  
Antecedentes 
La década de los ‘90 se caracterizó por la aplicación de un programa de ajuste estructural de 
la economía argentina, expresándose en medidas como: desregulación de mercados, la 
privatización de las empresas públicas, la descentralización estatal y apertura comercial. A 
estos ajustes se le sumó la distorsión de precios relativos originada por el tipo de cambio fijo 
que representó para los productores internos una importante desventaja competitiva frente a 
países compradores y competidores que acumularon devaluaciones.  
El sector agropecuario enfrentó este proceso de cambios con una estructura caracterizada por 
una alta heterogeneidad de realidades productivas donde coexistían una gran variedad de 
situaciones de crisis, supervivencia y expansión de sus unidades productivas (De Nicola et al, 
1998). Sumado a estas condiciones, el avance de la agricultura sobre la ganadería ha 
provocado una importante caída en el stock de la mayoría de los rubros ganaderos o su 
desplazamiento a regiones ambientalmente más desfavorable. Este proceso fue más acentuado 
aún en la región pampeana donde la sustitución ganadería por agricultura se ve favorecida por 
mayor aptitud de los recursos naturales.  

En este contexto ha venido evolucionando la producción de carne  ovina y caprina nacional y 
regional, temática en propuesta para este trabajo. A continuación se destacan algunos aspectos 
particulares que deseamos tomar como puntos de referencia. 

La producción de lanas fue durante muchos años, el principal rubro de producción del sector 
ovino. La caída del precio internacional de la lana y la pérdida de su importancia relativa 
frente a otros sustitutos además de diversas razones de índole interna hicieron retroceder el 
stock nacional en forma sostenida llegando hasta a la cantidad actual de 13.562.000 cabezas. 
Esta disminución afectó al mismo tiempo la producción de carnes. Así, mientras en 1967 se 
exportaban 56.000 tn de productos cárnicos, el volumen descendió a 1.645 tn. siendo una de 
las consecuencias más notables el incumplimiento de la cuota de 23.000 tn. asignada por la 
Unión Europea (SAGPyA, 2002). La provincia de Córdoba y el departamento Río Cuarto 
acompañan la tendencia decreciente del stock nacional (en orden del 40%), aunque dicha 
caída es de mayor magnitud en departamentos como Presidente Roque Sáenz Peña, Gral. 
Roca y Juárez Celman. (INDEC, 2003). 

La producción de carne caprina se encuentra en manos de pequeños productores y en zonas 
poco aptas para la agricultura y la ganadería vacuna. Los sistemas de producción son 
extensivos y se han desarrollado unas pocas explotaciones intensivas a escala comercial. Las 
razas para producir carne en nuestro país son la cabra Criolla, de excelente rusticidad y 
adaptada a las condiciones agroecológicas más adversas y la Anglo-Nubian que ha probado el 
buen desenvolvimiento para producir leche y carne (SAGPyA, 2004; Asad, 2001). La 
evolución del stock de ganado caprino a nivel nacional no halló destino diferente al stock 
ovino. Si bien a nivel provincial se observa un incremento de 6% en el stock durante el 
período 1988-2002, pasando de 166.804 a 176.465 cabezas; el departamento Río Cuarto 
sufrió una caída del 33% en el mismo período (INDEC, 2003). Pauta de esta merma se refleja 
en la disminución del 42 % de la faena de cabritos en los últimos 12 años. El volumen de 
faena que se realiza en frigoríficos habilitados con tránsito federal alcanza sólo al 15 % del 
total, que supera las 700.000 cabezas por zafra. De lo que se deduce que la cantidad real de 
cabritos faenados no se registra ya que se canaliza a través de frigoríficos provinciales, 
mataderos municipales, venta doméstica y autoconsumo.  

El escenario cambió sustancialmente en el año 2002 con la devaluación que generó una 
importante mejora en las condiciones de competitividad para el sector agropecuario en 
general. En particular se destaca la puesta en marcha de una política sectorial de largo plazo 
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mediante la instrumentación de la Ley Nacional 25.422 de recuperación de la Ganadería 
Ovina. En la implementación de la Ley Ovina participaron productores, procesadores y 
organismos técnicos, públicos y privados. Los gobiernos provinciales adheridos la adaptan a 
la situación particular de cada provincia. Así la formulación de objetivos y estrategias con una 
visión compartida de los sectores involucrados se viabilizó a partir esta ley como una manera 
de promover el desarrollo sostenido del sector para asegurar la competitividad del mismo.  
Sin embargo, a pesar de estas mejoras, Mc Cormick (2002) manifiesta la compleja situación 
que atraviesa el sector productivo de carne ovina y enumera una serie de características que 
dificultan su desarrollo, entre los que se destacan: atomización; falta de escala; estacionalidad 
productiva; falta de un sistema de clasificación o tipificación de reses; falta de uniformidad de 
tipo y calidad de producto; escasas plantas frigoríficas habilitadas a nivel provincial y 
nacional; falta de canales claros (no hay mercados de referencia); faena en condiciones no 
controladas; escasa capacidad de gerenciamiento y poder de negociación. La mayoría de estas 
características también se aplican a la producción de carne caprina (Salinas, 1994; Dayenoff, 
et al., 1997; Alimentos Argentinos, 2001). Por lo tanto, es necesario orientar estudios para 
determinar con mayor precisión las condiciones en que se desenvuelven estos sectores tanto a 
nivel primario como su comercialización.  

Planteo del problema 
El Frigorífico del Sur es una sociedad de economía mixta dedicada a la faena de pequeños 
rumiantes y especies menores. La empresa, conformada recientemente en la ciudad de Río 
Cuarto, cuenta con infraestructura y equipamiento para la faena de 3000 corderos y cabritos 
mensuales y, su pronta habilitación como frigorífico de tránsito federal (en trámite) le 
permitirá comercializar a escala nacional e internacional. Entre sus socios figura la 
Asociación de Productores Caprinos, que se encuentra en proceso de conformación con 
vistas a la integración de una cuenca caprina de doble propósito (carne y leche). A tal fin, se 
encuentra trabajando de manera conjunta con docentes de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto solicitando al grupo de trabajo una 
caracterización de la oferta y de la demanda de carne caprina, a la que se agregó la de carne 
ovina, de la región. A partir de este pedido surgen distintas propuestas de líneas de 
investigación que toman como eje la visión sistémica de “cadenas agroalimentaria”. Basado, 
además, sobre la percepción de que a pesar del escaso desarrollo el mercado de carnes ovina y 
caprina en esta región, las cadenas agroalimentarias poseen considerables posibilidades para 
mejorar la competitividad de sus productos.  
Estudios previos de estos rubros productivos en la región se han concentrado en aspectos 
relacionados principalmente con la producción primaria (de Gea, et al, 1995). Sin embargo, 
como manifiestan diversos autores (Malassis, 1979; Gutman, 1999; Teubal y Rodríguez, 
2002), la dinámica complejidad de una cadena supera el estudio del sector primario sino que 
impone la necesidad de identificar el conjunto de actores involucrados tanto en la etapa de 
procesamiento como de distribución, sin olvidar determinar las características del consumidor 
del producto como ultimo eslabón de la cadena. La creciente integración entre los 
participantes de una cadena debe completarse con la determinar las relaciones de 
interdependencia/dependencia que establecen entre ellos mismos como con otros sectores de 
la economía. (Gutman, op. cit., 1999).  
Con esta visión, y en le marco de un programa más amplio que el propuesto sólo en este 
estudio, se decidió abordar el estudio de las particularidades propias derivadas de la 
producción y comercialización de las Cadenas Agroalimentarias regionales de carnes ovina y 
caprina para el Dpto. Río Cuarto y su zona de influencia, evaluando desde el sistema 
productivo primario, los procesos de industrialización, la logística de distribución y, hasta lo 
concerniente al perfil de consumidor. Ya que de nada sirve intensificar esfuerzos para 
implementar propuestas, tales como los créditos “blandos” disponibles en la actualidad en la 
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provincia de Córdoba, orientadas a los productores primarios propiciando así el aumento de la 
producción y crecimiento de este sector si una mejora de similar intensidad no ocurre 
paralelamente en el sector de frigoríficos y en los distribuidores comerciales.  
Respecto al sector productivo primario, motivo de este proyecto, se plantea como hipótesis 
que las producciones de carne caprina y ovina podrían ser alternativas económicamente 
viables para pequeños y medianos productores de la región centro-sur de Córdoba. Se 
propone la realización de un diagnóstico en él que se pretende caracterizar las tipologías de 
los sistemas productivos existentes en la región, en su racionalidad empresaria, la influencia 
del entorno físico-ambiental, económico-financiero, comercial, tecnológico y político. La 
racionalidad de los diagnósticos se fundamenta en la necesidad de destacar la coherencia 
interna y su racionalidad socio-económica (Dufumier, 1985a, 1985b, 1990, y 1996). El 
estudio de los sistemas se inicia entonces reconociendo que cada uno es lo suficientemente 
complejo y no asemeja a ningún otro en la disponibilidad de recursos y en la racionalidad 
empresarial y requiere una evaluación particular. No es posible en la práctica operar 
recomendaciones y propuestas particulares y únicas. Sino que es imperioso clasificar o 
agrupar los sistemas productivos en “tipos” lo suficientemente homogéneos como para la 
aplicación de propuestas de mejoras más generales pero con mayor de éxito en su aplicación y 
adopción (Köbrich et al., 2003). La identificación de una clasificación más acabada de tipos 
de sistemas productivos puede incrementar la eficiencia de las propuestas productivas 
(Escobar y Berdegué, 1990); además de permitir comparar el eventual impacto de las mismas 
y predecir el comportamiento de un sistema productivo nuevo de acuerdo a las características 
particulares que presenta.  
Este trabajo propone identificar los aspectos diferenciales de los productores de carne ovina y 
caprina que permitan caracterizar los perfiles más innovadores en relación con la 
comercialización de sus productos. La búsqueda del perfil estará orientada a productores 
vinculados a los mercados formales, adoptantes de tecnología y sujetos susceptibles al crédito. 
Esto permitiría establecer las ventajas y desventajas de este comportamiento y comparar esta 
situación con la de los otros productores más orientados al autoconsumo y a la 
comercialización informal. Además permitiría orientar la formulación de políticas crediticias 
que actualmente tiene escaso impacto provincial.  
 
METODOLOGÍA 
En este proyecto se pretende primero realizar el diagnóstico del sector productor de carne 
ovina y caprina de la región centro-sur de la provincia de Córdoba. 
La recolección de la información se realizó por medio de una encuesta, durante el año 
2004/05, usando un cuestionario semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas, 
abarcando cuatro campos de investigación: 
-Características estructurales y racionalidad empresarial  
-Condiciones técnicas como aspectos productivos reproductivos y sanitarios  
-Condiciones de comercialización, incluyendo agentes y canales de comercialización; 
frecuencia y magnitud de las ventas. 
-Aspectos actitudinales: identificación de los problemas y soluciones; opiniones frente a las 
medidas de política para el sector productor de carne ovina y caprina  
Para identificar los perfiles innovadores de los productores, los pasos a seguir son:  
I) Análisis multivariado 
Para poder tipificar los productores e  identificar los productores más innovadores se plantean 
dos etapas:  

1) Utilizar las técnicas de Regresión Logística.  
Se ha identificado que existen diferencias en los productores ovinos y caprinos en su 
orientación al mercado. Algunos productores que venden su producción al mercado mientras 
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que otros solamente producen para autoconsumo; sin embargo, se desconoce cuales son las 
variables explicativas de este comportamiento.  Sobre la base de una revisión bibliográfica se 
desarrollará un modelo conceptual que identifique los factores relevantes que discriminan este 
comportamiento y la posibilidad de innovaciones futuras (Feder and Umali, 1993, Ghadim et 
al., 1999). En este trabajo también se probarán las hipótesis acerca de las variables relevantes 
identificadas en el modelo conceptual con la utilización de un regresión logística (Akinwumi 
et al., 2000).  Esto permitirá identificar las variables significativas que explican este 
comportamiento individual de los productores y los incentivos necesarios para facilitar la 
transferencia y adopción de tecnología (Antle et al., 2003) que permitirían contar con 
información para orientar el mejoramiento de la productividad y economía de los sistemas de 
producción ovino y caprino.  

2) Realizar un análisis de Cluster, para definir los tipos existentes.    
El análisis cluster es la denominación de un grupo de técnicas multivariadas cuyo principal 
propósito es agrupar objetos basándose en las características que poseen .El análisis cluster 
clasifica objetos (es decir, encuestados, productos u otras entidades) de tal forma que cada 
objeto es muy parecido a los que hay en el conglomerado con respecto a algún criterio de 
selección predeterminado. Los conglomerados de objetos resultantes deben mostrar algo de 
grado de homogeneidad interna (dentro del conglomerado) y un alto grado de heterogeneidad 
externa (entre los conglomerados). Esta técnica ha sido ampliamente empleada para tipificar 
productores con distintos objetivos (Kaminsky, 1988;  Escobar y Berdegue, op. cit. 1990, 
Landin, 1990; Olaoiza et al, 1993; Rodríguez Castañon et al, 1996) 
En este caso, esta técnica  se usará para separar a los productores de ovinos y caprinos en 
segmentos lógicos o grupos, usando las variables significativas identificadas en la etapa 1).  
Los datos serán procesados con el programa informático SPSS para Windows, Versión 8.0 
siguiendo principalmente  la propuesta de Hair et al (1995). 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES  
En relación con la caracterización de los sistemas productivos primarios, se realizó una 
encuesta a campo que abarcó una muestra de los productores de carne ovina y caprina de la 
región centro-sur de Córdoba. Se relevaron aspectos relativos a: estructura productiva, formas 
de tenencia, racionalidad, manejo sanitario y productivo, de comercialización; y cuestiones 
actitudinales referidas a relaciones con el crédito y con la política provincial en estos rubros 
productivos. 
De la información recogida a nivel regional se destaca que estas actividades son 
complementarias; en general sin mejoras propias de la actividad; con un manejo sanitario y 
productivo muy precario; siempre son priorizadas después de los rubros vacunos y agrícolas; 
predomina la comercialización informal; y entre las causas de su realización se destaca el 
autoconsumo y la herencia familiar. En cuanto a la distribución regional, la subregión llanuras 
medanosas (sur de la provincia de Córdoba) es más ovina  y la de sierra y pedemonte (sur-
oeste provincial) más caprina. Se observa también la  tendencia  a la aparición de algunos 
sistemas más comerciales en algunas de las subregiones y la escasa vinculación con las 
acciones de promoción crediticia de la provincia (Issaly et al., 2005).  
Del análisis surge que el débil desarrollo de los canales de comercialización, se plantea como 
la limitación principal que obstaculiza la consolidación y desarrollo de este sector productivo, 
que se visualiza en aspectos de baja rentabilidad, escasa adopción de tecnología, la 
discontinuidad en la oferta y en la falta de uniformidad del producto. Este comportamiento a 
nivel regional coincide con lo manifestado por Mc Cormick, op cit, 2002, para otras regiones 
del país. 
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