
PROVINCIA DE RIO NEGROPROVINCIA DE RIO NEGRO

PRODUCCION CAPRINAPRODUCCION CAPRINA



AreasAreas ecolecolóógicas / Produccigicas / Produccióónn



La Provincia de Rio Negro cuenta con La Provincia de Rio Negro cuenta con 
aproximadamente 176.164 cabezas caprinas. aproximadamente 176.164 cabezas caprinas. 
(seg(segúún datos Censo 2002).n datos Censo 2002).

Existen alrededor de 1500 productores Existen alrededor de 1500 productores 
caprinos.caprinos.

Los cuales estLos cuales estáán distribuidos en 1207 n distribuidos en 1207 
EstablecimientosEstablecimientos..

SituaciSituacióón del caprino en Rn del caprino en Ríío Negroo Negro



Provincia de Rio Negro
Distribución de EAPs por Departamento



Provincia de Rio Negro
Distribución de cabezas por Departamento



Se destaca que el 80 % del stock se concentra Se destaca que el 80 % del stock se concentra 
en la Regien la Regióón Sur rionegrina.n Sur rionegrina.

El 20 % restante en el resto de los El 20 % restante en el resto de los 
departamentos, siendo el departamentos, siendo el DeptoDepto. Roca el que . Roca el que 
rereúúne el 90% de este sector.ne el 90% de este sector.

Del total de Del total de EapsEaps, el 85% se ubica en la , el 85% se ubica en la RegionRegion
Sur.Sur.

Del 15% restante, el 72% en el Del 15% restante, el 72% en el Depto.RocaDepto.Roca..



Orientación Productiva

Departamentos al Norte y costa del Rio Negro Departamentos al Norte y costa del Rio Negro 
la orientacila orientacióón es hacia la produccin es hacia la produccióón de carne , n de carne , 
Chivito.Chivito.

En los departamentos de la En los departamentos de la RegionRegion Sur Sur 
rionegrina, la actividad principal es la rionegrina, la actividad principal es la 
producciproduccióón de pelo, carne como alternativan de pelo, carne como alternativa

En cuanto a otras actividades, leche por En cuanto a otras actividades, leche por 
ejemplo, se indica como actividad que se ejemplo, se indica como actividad que se 
desarrolla en los establecimientos, pero no es desarrolla en los establecimientos, pero no es 
la principal, principalmente en el la principal, principalmente en el Depto.RocaDepto.Roca..



Grado de OrganizaciGrado de Organizacióón del Sectorn del Sector

ComitComitéé RRíío Negro del Programa Mohairo Negro del Programa Mohair
**AsociacionAsociacion de Productores (ARCAN)  de Productores (ARCAN)  
*Cooperativas *Cooperativas AmuleinAmulein ComCom, , MaquinchaoMaquinchao, , AmullenAmullen, , PeumayenPeumayen..
*Ente de Desarrollo de la Regi*Ente de Desarrollo de la Regióón Surn Sur
*Inta*Inta
*Ministerio de Producci*Ministerio de Produccióón.n.
*Programa Social Agropecuario*Programa Social Agropecuario
*Municipalidad de Ing. Jacobacci*Municipalidad de Ing. Jacobacci

Otras Cooperativas que no participan del Otras Cooperativas que no participan del ProgProg. Mohair. Mohair

Grupos de Productores del Programa Ganadero del EDRS que no Grupos de Productores del Programa Ganadero del EDRS que no 
participan del participan del ProgProg. Mohair. Mohair

Productores sin ningProductores sin ningúún grado de organizacin grado de organizacióónn



ConclusionesConclusiones

La provincia cuenta con dos regiones La provincia cuenta con dos regiones 
claramente diferenciadas por el tipo de claramente diferenciadas por el tipo de 
producciproduccióón desarrollada.n desarrollada.

Posee capacidad potencial para faena, de Posee capacidad potencial para faena, de 
acuerdo a la cantidad de plantas habilitadas acuerdo a la cantidad de plantas habilitadas 
tanto a nivel provincial como nacional.tanto a nivel provincial como nacional.

Los valles irrigados a lo largo del Rio Negro Los valles irrigados a lo largo del Rio Negro 
(Alto, Medio e Inferior) denotan potencialidad (Alto, Medio e Inferior) denotan potencialidad 
para el caprino tanto para la produccipara el caprino tanto para la produccióón de n de 
carne como leche.carne como leche.

Mercados turMercados turíísticos provinciales en distintas sticos provinciales en distintas 
éépocas del apocas del añño (zona andina/alto valle/costa o (zona andina/alto valle/costa 
atlatláántica).ntica).



ConclusionesConclusiones

Programa Mohair en ejecuciPrograma Mohair en ejecucióón, con gran n, con gran 
desarrollo regional.desarrollo regional.

Dentro del Programa Provincial de Tierras Dentro del Programa Provincial de Tierras 
Fiscales, se incorpora a la actividad Fiscales, se incorpora a la actividad caprineracaprinera
como un como un itemitem a desarrollar. a desarrollar. 

En la En la RegionRegion Sur existe buen nivel de Sur existe buen nivel de 
organizaciorganizacióón de productores, no n de productores, no asiasi en la en la 
regionregion mesopotmesopotáámica.mica.



Muchas Muchas 
GraciasGracias


