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INTRODUCCIÓN 
El departamento Malargüe tiene una superficie aproximada de 42.000 km2, de los cuales solo 7.000 hectáreas 

están bajo riego. Posee condiciones climáticas propias de zonas áridas y semiáridas patagónicas lo que le confiere 
un perfil económico productivo potencial que difiere de los otros departamentos de la provincia de Mendoza en 
cuanto a sus posibilidades de desarrollo agropecuario. 

En tres distritos (Malargüe, Río Grande y Río Barrancas), que comprenden el 70% de la actividad caprinera, se 
practica la ganadería trashumante durante el periodo estival (noviembre - marzo) trasladando los rebaños a la 
precordillera. En el resto (Distrito Agua Escondida), ubicado al este del Departamento, se practica ganadería 
sedentaria. 

En la actualidad, del total de familias involucradas en la actividad agropecuaria, existen 1575 productores 
caprineros registrados en el departamento que poseen aproximadamente 449.000 cabezas. La distribución de estas 
familias cubre la totalidad de la superficie y su categorización por tamaño de rodeo se presenta en el siguiente 
cuadro. 

 
Categoría (cant. de cabras) Nº de productores
menos de 50 213 
de 50 a 100 288 
de 101 a 200 408 
de 201 a 500 558 
de 501 a 1000 103 
mas de 1000 5 
TOTAL 1.575 

Fuente: CNA 2002. Dirección de Ganadería. Delegación Malargüe. 
 

La raza caprina predominante es la “Criolla”, quien se caracteriza por una gran rusticidad y adaptación al 
medio ambiente local, y en menor número cruzas “Anglo Nubian” y Angora. No existe un único tipo de animal 
como consecuencia de los cruzamientos indiscriminados, lo que determina una gran heterogeneidad y baja calidad 
del producto ofrecido. 

Los productores realizan manejos tradicionales de sus hatos que adolecen de serias deficiencias técnicas. En la 
mayoría de los casos no se realiza encierre ni manejo con pastor. El manejo reproductivo habitual de los piños 
(hatos), consiste en un servicio al año, en mayo, con inicio de parición en Octubre. La proporción de machos 
utilizada en el servicio es muy baja y la presencia de hembras viejas que producen cabritos débiles a los que no 
pueden alimentar por escasa producción láctea hacen que los índices de productividad sean bajos. Los caprineros 
complementan esta actividad con la producción de otro tipo de ganado, como vacuno, equino y ovino. 

La alimentación del ganado consiste en especies del pastizal natural, el cual se encuentra degradado como 
consecuencia de una carga animal excesiva. 

Las mujeres cumplen un importante rol en la actividad productiva ya que desarrollan tareas fundamentales en 
la época de parición y generalmente quedan a cargo de la invernada durante el periodo de veranada en las áreas 
donde se practica trashumancia. Sin embargo no existe una organización de mujeres campesinas que permita el 
protagonismo social de este sector en la actividad caprinera. 

No existen agroindustrias desarrolladas en Malargüe. Solamente se observan algunos casos de elaboración 
artesanal de quesos, embutidos y manufacturas de cuero y lana para su utilización en el ámbito familiar. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Con la ejecución de diferentes proyectos de Desarrollo en el Departamento, se intenta mejorar las condiciones 
socio-económicas de los productores de cabra de Malargüe a través de la implementación de acciones asociativas, 
en donde se busca, entre otras cosas, Promover y reforzar el cooperativismo, Incentivar la utilización de 
herramientas tecnológicas de manejo, Integrar a la familia al proceso de desarrollo de la comunidad, Optimizar las 
condiciones de comercialización, como la compra de insumos y la venta de productos, a través de la gestión 
cooperativa y Promocionar al Turismo rural como una actividad complementaria al sistema productivo actual. 

Si bien se esta trabajando con un determinado número de productores en diferentes áreas del Departamento, 
estos proyectos de desarrollo estuvieron disponibles para la totalidad de los productores de la región. A su vez, 
dentro de estos grupos, hubo algunos que se interesaron mas por la propuesta de trabajo que otros. 

Uno de estos fue la Cooperativa El Carrizalito, situada en el Paraje El Carrizalito, distrito Río Grande, 
departamento Malargüe, Provincia de Mendoza, en donde el principal ingreso predial proviene a través de la 
comercialización del chivito mamón o de temporada, la cual es estacional, presentando su pico máximo en el mes 
de diciembre. Existe también un mercado incipiente para el capón y la cabra adulta en los meses de marzo-abril. 

La transacción en el puesto es en forma individual, con acopiadores locales que compran para importantes 
frigoríficos de otras provincias y el producto sale en pie, con la consecuente atomización de la oferta.  

Para contrarrestar esta situación, la Cooperativa está gestionando, con apoyo de la AER INTA Malargüe y la 
Municipalidad de Malargüe la matrícula que le posibilitará faenar sus propios animales, por lo que los beneficios 
se potencian, ya que el productor sigue teniendo ingerencia sobre sus propios animales, pudiendo realizar el 
aprovechamiento integral del mismo (cueros, achuras, sangre, cuernos, etc.). Esta facultad permitirá a los 
productores participar de nuevos mercados, lo que les implicará mayores ingresos.  

A esto se le suma la gestión de créditos blandos ante la Municipalidad, para la compra de la mercadería que se 
necesita para vivir el último trimestre del año. Esta alternativa financiera permite no endeudarse con los 
intermediarios, hecho que evita no poder vender sus cabritos al mejor postor, justamente por tener que cumplir 
con el pago de esta deuda. 

De esta manera, el productor se libera de la presión de tener que endeudarse y, al contar con el dinero para 
comprar al contado, le permite exigir precio y calidad, y luego, al momento de la zafra, está en condiciones de 
poder negociar sus chivatos al contado, no teniendo que malvender su producción. 

Por otro lado, para aumentar la diversidad productiva, y no depender exclusivamente de un solo producto, se 
apunta a la implementación de “nuevas viejas” producciones, que por una contracción del mercado en las últimas 
décadas, han dejado de tener importancia económica y se ha abandonado su práctica. Entre ellas podemos 
mencionar el pelo de cabra (cachemir) y el hilado y teñido (con productos naturales) de lanas y tejido de prendas. 

En este último caso, a través del financiamiento de la Dirección de Cooperativas de Mendoza, se está 
ejecutando el Proyecto Hilanderas de Carrizalito, en donde se realizaron talleres de capacitación a mujeres sobre 
el procesamiento de la lana de oveja, a través del hilado y teñido con productos naturales. Este proyecto beneficia 
familias de varios parajes del Departamento, incluyendo a mujeres que no son socias pero están interesadas en un 
proyecto de desarrollo personal y familiar. 

También, a través de talleres, se capacitó a la familia rural para la realización de actividades de agregado de 
valor, como son los subproductos de origen caprinos, lo que les permite la obtención de nuevos recursos 
económicos y el abastecimiento para el autoconsumo. 

Asimismo, buscando la consolidación de los grupos de productores asociados a las cooperativas y seguir con el 
desarrollo del espíritu solidario entre los integrantes de los grupos, se realizó un viaje de intercambio a otras áreas 
donde existen Proyectos asociativos en desarrollo. 

Desde el punto de vista de la sanidad animal, se realizó un muestreo mensual de control de carga 
endoparasitaria en animales adultos, con una muestra de 60 cabras en forma bimensual, encontrando niveles muy 
bajos que no sobrepasaban los 80 hpg, por lo que se presume que las parasitosis intestinales no son un problema 
en el sistema productivo. 

Asimismo, se tomaron 880 muestras de sangre y se realzaron pruebas serológicas para la detección de cabras 
seropositivas a Brucela melitensis, encontrando un índice de 3,11% en reacción a BPA y una reducción a 2,17% 
con 2 Mercapto-etanol. 

A través de diferentes ensayos se pudo comprobar la posibilidad de aumentar la producción de cabrito para 
consumo de un 65% (media regional) a 84% con aplicación de normas de manejo como selección pre-servicio de 
los animales, suplementación estratégica de la cabras y cabritos, servicio y parto fuera de la estación tradicional. 

Además, se establecieron transectas en zonas de invernada y veranada realizándose las lecturas 
correspondientes, con el objetivo de estudiar la dinámica de la vegetación dentro del actual modelo de explotación 
caprina 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Las situaciones analizadas más arriba nos dan una pauta que el sector caprinero, principalmente en Malargüe, 

tiene un potencial de crecimiento muy importante, ya que si bien la situación es crítica, existe un cúmulo de 
voluntades para revertir la situación actual y mejorar las condiciones socio-económicas del sector. Esta situación 
está dada por una serie de problemas que conducen a una baja rentabilidad de las explotaciones y, 
consecuentemente, a una descapitalización progresiva del sector lo que motiva fenómenos sociales tales como el 
éxodo rural y el desgranamiento escolar.  

Al referirnos a estas voluntades hacemos mención a los grupos de productores que tienen una visión de futuro 
y el deseo de arriesgar para ir un poco más allá, aún sin saber, a ciencia cierta, si los resultados serán los que ellos 
buscan. Estos están formados principalmente por gente joven, que posee un interés manifiesto en quedarse en el 
campo y mejorar sus condiciones socio-económicas. 

Para que todo esto sea posible, necesariamente se necesitan, simultáneamente, diferentes tipos de apoyos, 
como el económico, de gestión, capacitación, seguimiento, asistencia técnica e integración, lo cual debería ser 
aportado por diferentes Entidades, Instituciones o Empresas que interactúan directamente con El Carrizalito. Entre 
ellos podemos mencionar al Programa Social Agropecuario (PSA), Dirección de Ganadería de la Pcia., Empresas 
petroleras, Cooperativas de Crianceros de la zona, INTA Malargüe, Municipalidad de Malargüe y al Gobierno 
Provincial a través de la Unidad Coordinadora de Programas de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de 
Desarrollo Social y Salud del Gobierno de Mendoza. 

Todo este crecimiento económico-cultural le permitirá aumentar su capacidad de reinversión, eficientizar los 
índices productivos, lo que le permitirá mantener la carga animal, disminuir los ingresos extraprediales, ya que no 
necesitará salir a vender su mano de obra fuera del establecimiento; por lo que ese tiempo se lo podrá dedicar a su 
establecimiento o al ocio. 
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