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               Introducción. 

En la Argentina de los años noventa, la pequeña producción lechera caprina estuvo sometida al influjo 

de numerosos factores que pusieron a dicha actividad en una constante tensión. Algunos factores conspiraron 

para su desaparición y pusieron en situación de crisis a la actividad, otros favorecieron su desarrollo y 

consecuente establecimiento como una actividad productiva articulada al mercado. 

En el corto plazo y para moderar el impacto social negativo de las políticas de ajuste económico, el 

Estado Nacional, con el apoyo de los principales agentes de financiamiento internacional como el Banco 

Mundial o el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), procuró armar una “malla de contención”. Bajo la 

influencia del paradigma de la focalización, se diseñaron y comenzaron a ejecutar un conjunto heterogéneo 

de planes y programas dirigidos a los pobres estructurales y en menor medida a los “nuevos pobres”, que 

crecieron en forma desmesurada como producto de la aplicación de un modelo excluyente y concentrador. 

En el ámbito rural, los pequeños productores, se encuentran entre los actores sociales que más 

sufrieron el impacto negativo de las políticas macroeconómicas. Varios planes y programas públicos pusieron 

su atención sobre esta situación, como por ejemplo, los organismos estatales y no estatales, quienes 

incentivaron mediante diversas acciones a la capricultura tradicional tambera, para que esta logre expandirse 

en la provincia fomentando de ésta manera el desarrollo local. 

Analizar el origen histórico de los tamberos caprinos, requiere  necesariamente relacionar dicho 

proceso con las acciones realizadas por parte del estado como también de otras organizaciones (no 

gubernamentales y privadas).Por lo tanto, es razonable creer que el desarrollo histórico que ha contribuido a 

la conformación del sector lechero caprino, condiciona su conducta económica y tecnológica.  

Según Paz (2005), en la provincia la base del sector lechero caprino desde sus inicios se conformó por 

unidades campesinas ubicadas en el área del viejo asentamiento con escasas posibilidades de expansión 

territorial y con ¨una cultura productiva tambera¨ poco desarrollada y prácticamente inexistente. Actualmente 

Santiago del Estero, posee unas amplia tradición en la actividad caprina lechera y valiosas experiencias 
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institucionales tendientes a la búsqueda de una alternativa productiva y económica, especialmente entre los 

pequeños productores. 

Entonces, es lógico que, la actividad lechera caprina desarrollada en el marco de las explotaciones 

tamberas campesinas constituya una unidad compleja de actividades productivas y reproductivas, que 

eventualmente en el marco de la integración con la agroindustria, puede transformarse o no en una actividad 

altamente mercantilizada. Convirtiéndose así en una de las principales características que potencializan la 

persistencia de la pequeña producción. 

El objetivo de ésta investigación es observar y describir la emergencia de un nuevo sujeto social – 

Nuevo Tambero Capricultor Pluriactivo -, enfocándonos en las nuevas formas de organización del trabajo 

que surgen asociadas a éste. La pluriactividad aparece como una práctica reciente en éste nuevo segmento de 

producción que se diferencia de la forma de multiocupación adoptada desde antaño por el productor 

tradicional en la provincia. 

  

La Pluriactividad. 

Todos los procesos socioeconómicos que fueron generando cambios en sector agropecuario a lo largo 

de estos años, aceleraron la difusión de la pluriactividad como forma de complementar decrecientes ingresos 

agrícolas. (Neiman et al.2000). 

Neiman (et al.2000), define a las explotaciones familiares como pluriactivas cuando el productor  y/o 

algún otro miembro de la familia  combinan el trabajo de la explotación con otra ocupación relacionada o no 

al sector agrícola, ya sea como asalariados o como cuentapropistas. Para este autor, los productores 

pluriactivos son un estrato heterogéneo, tanto si hacemos referencia a las causas de su origen como a las 

características que asumen y varían de acuerdo a su tamaño, composición del grupo familiar, tipo de trabajo 

fuera de la explotación, residencia, características del entorno, etc.  

En estos últimos años, se ha difundido entre las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, 

situaciones de pluriactividad; o sea cuando los productores y/o algún otro miembro de su familia 

desempeñan otra actividad. Por lo tanto los ingresos que obtienen estas familias pueden provenir en 

diferentes proporciones de su actividad como productor y de sus otras ocupaciones que pueden o no estar 

vinculados al agro. (Neiman et al 2005, ver también Carla Gras, 2004.) 

Tanto la ¨agricultura a tiempo parcial¨ como la ¨pluriactividad¨ son fenómenos asociados 

principalmente, aunque no en exclusiva, a la agricultura familiar, habiendo formado parte de las estrategias 

de resistencia adoptadas por los grupos domésticos para garantizar la reproducción social de sus miembros. 



 

 

Tales estrategias se han desarrollado mediante la combinación de rentas agrícolas y extra-agrícolas a través 

de actividades realizadas dentro y/o fuera de las propias explotaciones. (Sacco Dos Anjos, 2001). 

En términos de Schneider (2000); estas familias desarrollan formas de reproducción social
1
 en los que 

su integración a la división social del trabajo no depende exclusivamente de los resultados de la producción 

agrícola sino también de su relación con otras actividades y con el mercado de trabajo. Las distintas formas 

que adoptan estas conexiones están relacionadas, por otra parte, con la creciente heterogeneidad y división de 

la agricultura familiar. En tal sentido la pluriactividad puede pensarse como una expresión o indicio de la 

coexistencia de diversos patrones de desarrollo agrario, o sea,  de la creación de una ¨nueva ruralidad¨ 

paralela a la expansión de los procesos económicos en el nivel global. 

 Este concepto no sólo se conoce como un hecho indudable de la agricultura contemporánea, la 

combinación de actividades y rentas (dentro y fuera de la propia explotación) por parte de los agricultores, 

sino que es un factor positivo para el desarrollo de las zonas rurales. La literatura sociológica y económica 

brasileña de los años 90´ coincide con nuevos trabajos que han tratado de analizar otras dimensiones del 

fenómeno más allá de su asociación con los procesos de industrialización regional. 

 Los trabajos realizados por Sacco Dos Anjos (1994-1995), demuestran que la pluriactividad no es 

simplemente una estrategia de adaptación que se da en forma exclusiva en las familias campesinas con 

explotaciones no competitivas desde el punto de vista técnico y económico, sino que también tienen 

incidencia en los casos de explotaciones familiares modernizadas. 

    

Hacia un nuevo tipo de actor. 

 Como afirma Murmis (2002), la pluriactividad es una característica que fomenta la formación de 

nuevos y diferentes tipos sociales en el ámbito rural.
2
 

                                                 
1 Las sociedades actúan y se desarrollan en la dialéctica producción-reproducción social. La producción, se entiende como el conjunto de acciones 

que la sociedad realiza para subsistir y garantizar la existencia, implica necesariamente la producción de bienes materiales y la incorporación de 

innovaciones tecnológicas y organizacionales. La reproducción se entiende como las acciones tendientes a inculcar e interiorizar las formas y los 

significados de la producción, da sentido a la existencia, es la experiencia social acumulada. El orden social puede entenderse entonces, como un 

complejo dialéctico de producción y reproducción, donde producir implica la intromisión de lo nuevo que se opone y violenta a la experiencia 

consolidada, y donde el orden reproductor impone límites y exigencias a la capacidad de producir. Sin embargo, la producción requiere del anclaje 

del conocimiento aprobado y sabido y la reproducción requiere incorporar el cambio para ampliar lo ya sabido y con ello, la posibilidad de enfrentar 

ventajosamente los conflictos y exigencias provenientes del medio, interno y externo. La evolución de los sistemas sociales estaría determinada, 

entonces, por su capacidad para admitir o introducir cambios productivos -lo cual las hace más o menos aptas- y por la apertura reproductiva para 

incorporar nuevas formas y significado en el proceso enculturizador -lo cual las hace más o menos viables. La reproducción social, traducida en 

proyecto, puede apostar por la innovación, estrategia normalmente asociada a grupos emergentes; puede optar, en cambio, por una estrategia 
conservadora, asociada a grupos con posiciones hegemónicas o en decadencia. 

 
2
 De Dios, Ruben, ¨Tipos Sociales Agrarios¨, Cátedra de Conceptos de Sociología Urbana y Rural. Apunte de cátedra. 2002. 



 

 

A los fines de ésta investigación, se caracterizó al tambero capricultor tradicional de la provincia de Santiago 

del Estero, el cual llamaremos Tipo Tradicional, a través de los siguientes rasgos: 

1- Vive en la explotación. 

2- Su forma de trabajo es familiar. 

3- Estrategias Productivas: realiza pastoreo a monte abierto. Generalmente no utiliza aditivos, 

vitaminas o cualquier otro tipo de insumos en la alimentación, que mejoren la calidad del rebaño. El servicio 

reproductivo  se realiza a campo o monte abierto. Escasa o nula asistencia veterinaria. 

4- Estrategias Comerciales: produce generalmente para autoconsumo y solo comercializa la 

producción cuando obtiene excedente. 

5- Capital escaso, lo que se traduce en nula inversión en mejoras prediales, técnicas y de capacitación. 

Por lo tanto las instalaciones son precarias. 

6- Racionalidad: Produce para maximizar su ingreso global. Falta de conocimiento de técnicas de 

gestión comercial, financiera, de pedido de créditos, etc. Uso de técnicas de cría, producción y manutención 

del rebaño, apoyadas solamente en conocimientos logrados  y adquiridos básicamente en el trabajo cotidiano 

que realiza. 

Para poder observar las semejanzas y diferencias de racionalidad y comportamiento entre los 

capricultores tradicionales y los nuevos, se caracterizó también, al Nuevo Tambero Capricultor, que 

denominamos Tipo Pluriactivo en base a los siguientes rasgos: 

1- No vive en la explotación. 

2- Su forma social del trabajo es asalariada. 

3- Estrategias Productivas: gran tecnificación; boyero eléctrico, lactación artificial, suplementación 

vitamínica en ordeñe. Controles periódicos de calidad, vacunación y veterinarios. Predio alambrado. 

4- Estrategias Comerciales: la producción se orienta al mercado. 

5- Posee capital; lo cual se hace visible en su capacidad de inversión en mejoras prediales, técnicas y 

de capacitación. Las instalaciones son modernas, por lo general diseñadas para producir en una escala de gran 

volumen. 

6- Racionalidad: Produce para maximizar su ingreso económico. Necesidad de “regresar a lo natural”. 

Gusto por el campo, por un modo de vida tradicional diferente al moderno. Búsqueda del lucro a través de 

créditos de desarrollo local. Acceso a planes de financiamiento. 

 

METODOLOGIA - Diseño. 



 

 

La investigación es de tipo exploratoria-descriptiva, a partir de estas se buscó conocer acerca de este 

nuevo actor involucrado; sus propias opiniones, actitudes, conductas, valoraciones, significados sociales, etc. 

La lista se conformó por los nombres de los propietarios de los establecimientos, creada a través de 

informantes claves y de la diversa información que se recolecto en las visitas realizadas, al Plan Caprino 

Provincial y al PSA (Plan Social Agropecuario).  

Los  9 casos que conformaron la muestra fueron aquellos propietarios que cumplían con los criterios 

de selección que se enumeran a continuación: 

 Condición del productor. (nivel educativo, conocimiento de tecnología moderna, experiencia previa 

en la actividad, manejo del recurso humano, perspectiva del sector, entre otras características). 

 Aspectos técnicos (utilización de forrajes, aditivos, vitaminas, etc.) 

 Aspectos de gestión económica (que realicen inversiones en mejoras prediales, tecnológicas, de 

capacitación, y conocimiento de técnicas de gestión comercial, etc.). 

 Organización del trabajo (desempeño de otra actividad en forma paralela a la capricultura, 

asistencia veterinaria permanente, y utilización de mano de obra rentada.)  

 

Se trabajó con tres herramientas de recolección de datos, aplicándolas a cada uno de los casos.  

(a) –Una ficha de identificación personal, para cada uno de los propietarios de los establecimientos 

seleccionados, para caracterizar a  los actores a través de datos sociodemográficos como: 

- Nombre, edad, sexo, nivel de instrucción y lugar de residencia de los propietarios. . 

- Nombre y ubicación del establecimiento en el cual realizan la actividad. 

* La dimensión profesión, capacitación o cualquier otra actividad vinculada o no al sector caprino, 

fue captada a través de la entrevista (punto c) 

 

(b) –Una encuesta para obtener información a cerca de las estrategias productivas y de 

comercialización utilizadas, a través de la recolección de datos, referidos a: 

- Establecimiento: superficie, instalaciones, herramientas, producción de leche, raza y cantidad de 

cabras, etc. 

- Propietario: prácticas y estrategias utilizadas para la obtención de la leche, formas de 

comercialización de los productos derivados, otras actividades realizadas, etc. 

(c) – Una entrevista diseñada para conocer la perspectiva de los actores involucrados, su mirada a 

través de sus relatos e intereses. Se interrogó también los diversos motivos que los impulsaron a insertarse en 



 

 

esta actividad, sus expectativas en referencia al sector, al establecimiento y su visión del sector caprino 

provincial, y por ultimo las ventajas y desventajas de la capricultura en la provincia. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Caracterización Sociodemográfica. 

La dimensión sociodemográfica incluye las siguientes variables: edad, sexo, nivel de instrucción logrado, 

lugar de residencia y ubicación del establecimiento en donde se realiza la actividad. También se indagó a 

cerca del desempeño en forma paralela, de alguna otra actividad profesional o productiva que no estuviera 

ligada directamente a la capricultura. 

Se observó que las edades de estos nuevos tamberos capricultores
3
, oscilan entre los 25 y los 52 

años, y que la distribución de las edades en los 9 casos tomados no es homogénea.  

  En cuanto a la decisión de iniciarse en la actividad no tiene correlación con alguna edad en particular, 

y haciendo una primera comparación con los tamberos tradicionales, podríamos decir que es una opción 

voluntaria o electiva. En efecto, en la capricultura tradicional, los productores suelen iniciarse a temprana 

edad como producto de la internalización de un bagaje cultural que se transmite familiarmente y a través del 

cual aprende a desarrollar actividades vinculadas a su entorno, representando así una estrategia de 

subsistencia antes que una opción productiva. 

Las recurrentes visitas al campo, permitieron observar que, la mayor parte de las actividades 

vinculadas a la capricultura, son realizadas por hombres. Y aunque en algunos casos, aparece presente la 

figura de la mujer, cumpliendo una función de apoyo, es la figura masculina fuertemente marcada, la que 

aparece a lo largo de esta investigación. No solo como propietario del predio y/o titular de la sociedad, sino 

también, mostrando un marcado interés por involucrarse en la actividad.  

Este aspecto representa una nueva diferencia respecto del sector capricultor tradicional, donde es la 

mujer y los niños son los que sumen la responsabilidad por la cría y cuidado de los animales. También se 

diferencia de otras actividades productivas como la cunicultura, la lombricultura, la apicultura, la cría de 

aves de corral, en las cuales el trabajo se encuentra asociado tanto a la figura femenina como a la masculina. 

Se puede hablar entonces de la existencia de una “línea divisoria” que marca una gran diferencia 

entre el tambero capricultor tradicional y el nuevo tambero capricultor. El primero se caracteriza por poseer 

                                                 
3 Todos lo casos seleccionados tuvieron que ser de sexo masculino. En la prueba piloto al inicio de la actividad de campo, se buscó la inclusión de un 

caso de sexo femenino, lo cual no fue posible, debido a que no dio su consentimiento para formar parte de la muestra. Este caso hubiera sido una 

fuente de datos muy enriquecedora, porque se hubiera contado con un punto de vista minoritario y tal vez diferente. Y también nos hubiese permitido 

realizar una comparación de géneros.  



 

 

solo instrucción primaria y un minoritario acceso a la instrucción secundaria, la cual en la mayoría de los 

casos no se completa. Esta característica es típica de las zonas rurales, ya sea por las distancias que existen 

hasta las escuelas o por los escasos recursos con los cuales cuentan las familias rurales para su subsistencia. 

Priorizando de ésta manera, la idea de que cada uno de los integrantes de la familia contribuya al 

mantenimiento de los recursos de subsistencia a través de la mano de obra, en vez de lograr un  nivel de 

instrucción determinado. 

A su vez, puede asociarse el importante nivel de instrucción alcanzado por los nuevos capricultores, 

con una alta valoración de la importancia y necesidad de capacitación específica para lograr desempeñarse 

en forma eficiente en un contexto cada vez más competitivo y especializado.  

Todos los casos considerados poseen origen urbano, aunque varia la residencia. La mayoría vive en 

la ciudad y se trasladan a diario o cuando la actividad así lo requiere, el resto (aproximadamente un tercio) 

reside en el establecimiento. Aquella situación que se hace posible, debido a que todos tienen personal 

rentado en forma permanente en el establecimiento, por lo tanto, la actividad puede funcionar y seguir su 

curso normal, aun cuando el “dueño” no este presente.  Esto les permite ocuparse de otras actividades 

vinculadas con la comercialización, la incorporación de tecnología, la supervisión general de la actividad. 

También les queda tiempo para desempeñar otras actividades fuera de la capricultura.  

Esto marca una notable diferencia con los capricultores tradicionales, ya que éstos no cuentan con 

mano de obra rentada, situación que les impide realizar otras actividades paralelas fuera del establecimiento, 

debido a que la producción y venta dependen de su supervisión permanente y en los casos en los cuales 

realizan otras actividades, estas son agropecuarias y dentro de su mismo predio
4
. 

También existen diferencias en cuanto a la racionalidad productiva. El nuevo capricultor tiene una 

mayor capacidad de ahorro e inversión, y puede esperar que dicha inversión madure en el mediano y largo 

plazo. El tambero tradicional en cambio solo puede realizar alguna inversión que le suponga un riesgo 

mínimo, a riesgo de desequilibrar su estrategia de subsistencia en el corto plazo. En los casos en los cuales 

logran el acceso a planes sociales provinciales o nacionales, tampoco son montos significativos como para 

permitir el tipo de racionalidad o inversión a largo plazo. 

Respecto del desempeño de otras actividades en forma paralela a la capricultura, se observó que la 

mayoría de los entrevistados realizan alguna actividad extraagraria, vinculada al Estado. El resto, si bien se 

dedica principalmente a la capricultura, diversifican su producción con otras actividades a nivel predial, 

                                                 
4 Si tener en cuenta los casos de migración de mano de obra, de algún integrante de la familia rural.  



 

 

como por ejemplo: venta de fardos de alfalfa, producción de algodón, visitas guiadas al establecimiento 

(granjas educativas), venta de productos de elaboración propia, etc.  

 

Prácticas Productivas y Comerciales. 

Se trabajó con dos dimensiones: las prácticas productivas y las prácticas comerciales vinculadas a la 

producción de leche. Las prácticas productivas (Etapa Productiva), a los fines de ésta investigación, se 

refieren a las estrategias que eligen los propietarios para manejar su rebaño y a los diversos elementos con 

que cuentan para asegurar una determinada cantidad, calidad y regularidad en la producción. 

Para caracterizar ésta etapa se tuvo en cuenta las siguientes variables: a)- cantidad de cabras, b)-cantidad de 

producción de litros de leche, c)-superficie del establecimiento, d)-prácticas de manejo, instalaciones y 

herramientas del establecimiento. 

Por otro lado las prácticas comerciales (Etapa Comercial), se refieren en esta investigación, a las 

estrategias adoptadas por el Nuevo Tambero Capricultor en su establecimiento para introducir y mantener 

su producción en el mercado. La elección de la estrategia se subordina al mercado, no depende sólo del 

productor, sino también del consumidor, quien a través de su elección influye para que la venta baje, suba o 

se mantenga estable. La observación de la etapa comercial tuvo en cuenta  se tuvieron en cuenta: e)-

estrategias adoptadas para introducirse en el mercado, f)-estrategias adoptadas para mantenerse en el 

mercado.  

Etapa Productiva. 

Las superficies de los establecimientos, varían entre las 15 has en el caso del más pequeño, hasta las 

45 has en el caso del más extenso. En los casos observados casi la totalidad son propietarios o arrendatarios 

de las tierras, y en ambos casos cuentan con la documentación debida que los acredita como tales. Esto 

marcan otra diferencia con la gran mayoría de los capricultores tradicionales, quienes son ocupantes de 

tierras fiscales o privadas, y no poseen el titulo o escritura de dominio.  

El tamaño del rebaño varía de 100 a 300 cabras,  la misma está determinada principalmente, por el 

nivel de producción de leche que decida manejar el tambero. Otra característica ligada a ésta, es el nivel de 

inversión en instalaciones adecuadas para el funcionamiento del establecimiento. En los casos estudiados, 

este nivel de inversión ha sido diverso. 



 

 

El porcentaje de cabras en ordeñe esta vinculado a factores como la genética, alimentación, sanidad, 

instalaciones y manejo, influye también la presencia de animales con problemas de fertilidad o 

reproductivos.  

La producción de leche no es regular para todos los meses del año; ya que la mayor concentración de 

volúmenes de producción se produce en los meses de septiembre a marzo, fenómeno asociado a la 

estacionalidad de la oferta forrajera natural. Sin embargo, se pudo comprobar que la cantidad promedio por 

cabra de producción de leche diaria es de 1,3 a 2 litros
5
.  

Una parte importante de las instalaciones corresponden a la distribución de leche para la lactancia 

artificial
6
. Esta práctica no es homogénea entre los nuevos tamberos capricultores, ya que, del total de casos 

seleccionados, solo 50 % la realiza, el 50 %  restante, no pone en práctica esta estrategia.  

Otra práctica observada es la suplementación en ordeñe, la cual consiste en suministrar a los 

animales una ración promedio que puede variar según la elección del productor y puede estar conformada 

por maíz entero o partido, o por mezclas que incluyan granos de sorgo, semillas de algodón, avena, cebada, 

semillas de girasol, alfalfa picada, trigo, harina de origen animal y sales minerales en diferentes 

proporciones. El 100 % de los casos seleccionados, realizaban suplementación en ordeñe de su rebaño. 

Algunos establecimientos cultivan alfalfa para la producción de fardos, para su propio consumo o 

para la venta. También se lleva a cabo en algunos casos, el pastoreo directo. El pastoreo rotativo es una 

practica que optimiza la distribución de la cadena de pastoreo del rebaño y puede hacerse más eficaz con la 

implementación del boyero eléctrico. Un 90 % de los establecimientos utiliza esta técnica, el 10 % restante 

lo hace a monte abierto. 

 Si bien algunas estrategias de alimentación son estándar para todos los tamberos, algunos de los 

Nuevos Tamberos Capricultores manifestaron utilizar otras formas menos convencionales, como ser silos de 

maíz y acopio de alfalfa . 

Por otro lado el 70 % de los establecimientos posee boyero eléctrico lo que representa una cierta 

ventaja para el establecimiento; debido al costo inferior al alambrado convencional, su fácil instalación y 

mantenimiento, entre otras. El 30% restante no utiliza  este sistema.  

                                                 
5 Estos valores coinciden con el relevamiento realizado por Paz et. al. (2002),en el cual se analiza las campañas de lactación según raza para los años 

98/99 y 99/00, observando que el promedio diario de producción de leche para la raza Sannen se encontraba en un rango de 1,02 a 2,24 y para la raza 

Nubian de 0,98 a 1,31. 
6 Existen tres tipos de dispositivos que se pueden emplear: a- recipientes de fabricación casera, b-máquinas semiautomáticas, c- máquinas 

automáticas. 



 

 

El 60 % de los establecimientos posee tambo mecanizado para realizar el ordeñe; este tipo de tambo 

es mas costoso y representa una fuerte inversión. El 40 % restante realiza el ordeñe manual, esta ultima 

práctica es característica de los capricultores tradicionales.  

Etapa  Comercial.  

La productividad de cualquier tipo se refleja en el manejo de la majada; tipo de alimentación, 

sanidad, infraestructura y también la genética empleada por el productor.  

Todos los establecimientos observados, se introducen en el mercado a través de la venta  de la leche 

a fabricas de queso, en el momento de realizar la investigación eran dos; Fundapaz y Santa Clara. Se 

observó también tamberos denominados ¨terceros¨, denominación dada a aquellos tamberos capitalizados 

con una relación estrictamente comercial con la fábrica. 

Otro parámetro asociado a la producción es la composición racial. En todos los establecimientos el 

rebaño esta integrado por cabras de raza Sannen y Alpino Británico, ya sean puras o producto de 

cruzamientos con otras razas. Debido a que estas razas presentan un mayor potencial lechero. La raza Anglo 

Nubian es mas rustica, adaptándose mejor a las adversidades del clima, sin embargo su potencial lechero es 

mas bajo. 

Algunos de los establecimientos optan por realizar Inseminación Artificial, generalmente se realiza 

en el mismo establecimiento por el Servicio de Inseminación Artificial del Plan Caprino Provincial, a través 

de la inseminación de semen fresco y congelado. Hay dos épocas de servicio; diciembre-enero y abril-mayo. 

Esta práctica opera también como un factor de mejoramiento genético  para la producción de leche y carne, 

mediante la selección y difusión de material genético de alta calidad. Un 20% de los productores utilizan 

esta técnica en su establecimiento, el 80% restante no. 

Establecer la producción diaria de leche de cabra durante su lactancia y estimar el componente 

productivo a partir de los principales parámetros de producción sobre la base de lactaciones reales 

controladas, resulta una  potente herramienta para la gestión técnico productiva del establecimiento. Esta 

practica denominada Control Lechero es una herramienta de gestión imprescindible a nivel finca, por otro 

lado, la integración de los relevamientos realizados en diferentes establecimientos resulta en información de 

interés permitiendo la obtención de curvas de lactación para una determinada área o región. 

El 60 % de los propietarios seleccionados, realizan Control Lechero, el 40 % restante no aplica esta 

estrategia. Algunos éstos últimos casos manifestaron no hacerlo por que son propietarios de 



 

 

establecimientos nuevos, sin embargo es una estrategia que contemplan en el futuro. El resto manifestó no 

contar con el tiempo ni el capital necesario para realizarlo. 

La existencia o no de un plan sanitario en la majada esta relacionado con la producción de leche; es 

un punto básico para la calidad del producto a la hora de competir en el mercado. Todos los propietarios de 

los establecimientos observados poseen un plan sanitario y asesoramiento veterinario permanente. 

Realizando tratamientos con antibióticos, sulfamidas, antidiarreicos y corticoides, también 

desparasitaciones, también se controla la brucelosis y tuberculosis.  

 

Las Significaciones. 

Motivos de inserción en el sector caprino lechero.  

Esta variable mostró diversidad de respuestas, sin embargo existen ciertos puntos en común entre 

todos los propietarios de los establecimientos, en cuanto a las motivaciones que los llevaron a insertarse en el 

sector caprino lechero. 

El primer punto observado es el aspecto económico, el crecimiento del sector agropecuario de éstos 

últimos veinte años ha demostrado períodos de estabilidad y expansión, situación que ha llevado a que 

muchos actores sociales no vinculados desde sus orígenes, al sector rural decidan invertir en el mismo, y no 

en otros sectores de la economía.  

También manifestaron otras motivaciones personales para insertarse en el sector,  por ejemplo, el 

gusto por lo natural, el deseo de la producción propia, el vínculo familiar. Algunos de los casos entrevistados, 

mostraban a la capricultura como una buena opción para iniciar una empresa familiar. 

Estos motivos nos pueden hacer pensar que, el actor urbano internaliza a lo largo de su etapa activa 

laboral, una conciencia acerca del mercado de trabajo urbano en la cual generalmente la única opción o la 

mas segura es la relación de dependencia. Tornándose difícil la idea de establecer una empresa familiar 

propia, debido a la variabilidad que existe en el ámbito empresarial-económico, lo que crea cierta 

incertidumbre. 

La principal ventaja que se percibe es el clima que presenta la provincia, el cual por ser subtropical 

semiárido con una temperatura promedio de 21°, es óptimo para el desarrollo de la capricultura, permitiendo 

contar con una oferta forrajera permanente durante el todo el año.      

 El factor económico también opera como ventaja; en la provincia el precio de la hectárea de tierra y 

la mano de obra no calificada es muy barata en comparación con otras provincias del país. 



 

 

La capricultura es una de las actividades mas practicada por las familias rurales santiagueñas, como 

estrategia de supervivencia para mantener la economía familiar diaria. Convirtiéndose así, en una ventaja no 

menos importante que las anteriores, la tradición existente a cerca de la actividad en la provincia. 

Un panorama económico desalentador es la primera desventaja que aparece en las entrevistas, la 

dificultad para comercializar el producto, en éste caso la leche, se debe a un conjunto de diferentes factores: 

la falta de transporte refrigerado que mantenga las condiciones optimas del producto, y la carencia de un 

acuerdo para establecer un precio rentable para que los establecimientos puedan colocar su producción en el 

mercado. 

           Otra desventaja es la falta de capacitación y desarrollo de la instancia caprina tambera. Cada vez que 

surgen inconvenientes deben recurrir a provincias vecinas para resolverlos, situación que origina perdida de 

tiempo y gastos extras. También la falta de organización de paneles, cursos, reuniones, de apoyo oficial y de 

políticas públicas, que difundan información actualizada a cerca del tema, contribuye a que esta desventaja 

se acreciente con el tiempo. 

La mayoría de las expectativas apuntan al mejoramiento y establecimiento de la capricultura como 

una actividad generadora de dinamismo económico. Dando a conocer al sector caprino lechero como una 

industria próspera y estable, logrando productos de calidad que se diferencien de otras provincias logrando 

fomentar el apoyo oficial para llevar a cabo esta empresa.  

Aunque los puntos de vistas son individuales, se hizo posible generalizar algunas características, 

como por ejemplo, el interés principal se encuentra en el mejoramiento del propio establecimiento a través de 

la inversión .En un segundo plano interesa perdurar en el tiempo como un establecimiento capaz de producir 

en cantidades industriales, manteniendo la rentabilidad a través de la venta de su producción. 

 

 

REFLEXIONES FINALES.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Este nuevo actor productivo se inserta en la actividad mediante su libre elección, a diferencia del 

capricultor tradicional quién se dedica a la actividad porque forma parte de su  estrategia de vida, la cual es 

transmitida de generación en generación, de forma tradicional y de cierta manera excede sus posibilidades 

de opción. Este nuevo tipo social elige la actividad caprina como una alternativa productiva para generar 

una renta o excedente económico. Además, conoce las conexiones con otros sectores y es consciente de las 

reglas de juego que rigen en el mercado, característica que le otorga una visión económica diferente.  



 

 

En cuanto al nivel educativo, la incorporación de éste nuevo actor social a la actividad se lleva a 

cabo generalmente cuando completan sus estudios secundarios o de nivel superior. Característica que le 

otorga un bagaje cultural más amplio que el capricultor tradicional, el cual en la mayoría de los casos no 

finaliza la educación básica y comienza en la actividad a temprana edad debido a que esta forma parte de 

una estrategia familiar para reforzar los ingresos totales que permiten la subsistencia de la unidad familiar.  

El capricultor tradicional lleva a cabo la actividad con la ayuda permanente de su mujer y sus hijos, a 

diferencia de éste nuevo tambero capricultor, quien realiza la misma sin la ayuda de la figura femenina. Esto 

se debe a que la mujer en la mayoría de los casos posee una actividad laboral diferente, lo que impide su 

participación. La mano de obra es rentada, establece otra diferencia con la capricultura tradicional que se 

organiza y subsiste con mano de obra familiar.  

El origen urbano es otro aspecto a tener en cuenta, ya que este nuevo actor en la mayoría de los casos 

no reside en el mismo establecimiento, sino en la ciudad a diferencia del capricultor tradicional, quien por lo 

general vive y trabaja en el mismo predio.  

En cuanto a las prácticas  productivas y comerciales, no es posible hablar de mejores o peores 

prácticas, puesto que para cada uno de estos productores las estrategias elegidas son las más adecuadas 

según su propia racionalidad. Las diferencias entre un productor y otro se pudieron apreciar en los 

siguientes aspectos:  

 Tamaño del  rebaño: el nivel de producción que maneja el Nuevo Tambero Capricultor es 

mayor que el del Capricultor Tradicional, situación que refleja una mayor inversión por parte del primero. 

 Cantidad de producción de litros de leche, aunque es un factor ligado directamente a la 

cantidad de cabras, otros como la genética, alimentación, instalaciones, etc., influyen de manera indirecta. 

Este concepto es entendido por el Nuevo Tambero Capricultor, reflejándose en la inversión que realiza para 

optimizar estos factores. 

 La cantidad promedio de leche producida diariamente por el Nuevo Tambero Capricultor 

Pluriactivo, es mas alta que la producida por el Capricultor Tradicional, este factor se debe a las practicas 

utilizadas por el primero.  

 Las superficies de los establecimientos, varían de 15 has. a 45 has., las cuales se encuentran 

perfectamente mesuradas y delimitadas.   

 Las instalaciones y herramientas del establecimiento, muestran otra diferencia, la cual se 

manifiesta por la presencia o no, de tecnología en el establecimiento. Estos Nuevos Tamberos Capricultores, 

poseen tecnología en casi todos los aspectos, demostrando así que la tecnología es una inversión que 



 

 

permite optimizar la producción, a diferencia del Capricultor Tradicional para quien representa un gasto sin 

retorno por la cantidad de cabras que posee. 

Otros aspectos que marcan la diferencia en la racionalidad entre un productor y otro son las 

estrategias adoptadas por cada uno,  para introducirse y  mantenerse en el mercado. 

También hay que señalar que para ingresar y mantenerse en el mercado son necesarias ciertas pautas, 

que permiten que el producto se diferencie de otros y se posicione en el mercado. Este Nuevo Tambero 

Capricultor Pluriactivo conoce y potencializa a través de la inversión económica las mismas, a diferencia 

del Capricultor Tradicional, quien solo maneja la producción con fines de subsistencia diaria. 

Por último, éste nuevo tipo social desarrolla otras actividades en forma paralela a la capricultura, ya 

sea dentro o fuera del mismo establecimiento, las cuales pueden o no estar vinculadas a la misma. Siendo en 

éste sentido un productor pluriactivo, ya que despliega una serie de actividades comerciales, de ejercicio 

profesional o de diversificación productiva agrícola y ganadera en forma paralela a otras. 

 Esta situación demuestra que el fenómeno de la pluriactividad puede integrarse a un nuevo discurso 

sobre la ruralidad en términos de ser una estrategia que permite la diversificación de actividades y rentas; 

sin embargo, tampoco se debe tomar la pluriactividad como la solución a todos los problemas del sector, 

aunque si puede ser vista como una de las estrategias que permite ventajas y posibilidades de organización 

sectorial para el agro.  
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