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RESUMEN

ABSTRACT

En el presente trabajo, se desarrollan
los antecedentes y el estado actual de
la producción caprina a nivel mundial,
centralizando en aquellos países del
mediterráneo de mayor producción en
volúmenes de lechería caprina. A nivel
nacional, se muestran las principales
provincias productoras y la formación de
cuencas lecheras en el país. Con respecto
a la provincia de Buenos Aires en particular,
se elaboró una matriz FODA, la cual
pretende caracterizar el sector.
El objetivo del trabajo es profundizar el
análisis sobre el desarrollo y situación actual
de la producción del sector lácteo caprino
en la provincia de Buenos Aires, además
de realizar un diagnóstico productivo y
económico de un tambo situado en Paraje
las Rosas, ciudad de Las Flores, provincia
de Buenos Aires. A partir del mismo pudo
determinarse el costo por litro de leche, el
cual resultó de un valor muy elevado. Al
realizar el detalle de la cuenta capital y
gastos de la empresa, se desprende que
existen fallas en el manejo de la producción.
Posteriormente se plantea una propuesta de
mejora donde se determinó la posibilidad

I herein developed the background and
current status of the caprine production
Worldwide, focusing on those Mediterranean
countries of bigger production in terms
of caprine dairy volumes. At the national
level, I detailed main producer provinces,
as well as the creation of milk producing
regions all over the country. In regards with
Buenos Aires province, a SWOT matrix was
elaborated in order to qualify the zone.
The main objective of this report was to
elaborate a deeper investigation about the
development and current situation of the
caprine dairy zone of Buenos Aires province,
and to make a productive and economic
diagnosis of a dairy farm placed in Paraje
Las Rosas, city of Las Flores, Buenos Aires
Province.
Through the present investigation, costs per
liter of milk could be determined, but the
same resulted to be highly valued.
Once capital account and company
charges were determined, it was concluded
that there were faults in the production
management. Therefore, an improvement
was proposed, which lied on the possibility
of an increase in the size of the herd, within
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the same premises, and to calculate the
diet in accordance with the category of the
animal, in order to obtain real values of
feeding costs.
Results obtained in the improved situation
showed a decrease of 25% on the dairy cost
with an increase of 62% on the herd.
As a conclusion, to adapt management
practices in the dairy farms, applying
diagnostic methods, will allow caprine
activity to be developed and improved in
Buenos Aires.

de aumentar el tamaño de la majada, con
las actuales instalaciones, luego se calculó
la dieta acorde a la categoría animal con el
fin de obtener valores reales de costos de
alimentación.
Los resultados obtenidos en la situación
mejorada muestran una disminución del
25% del costo de la leche con un crecimiento
de la majada del 62%. En síntesis, adecuar
las prácticas de manejo y de gestión en los
establecimientos, aplicando la metodología
de diagnóstico, permitiría que la actividad
caprina en la provincia de Buenos Aires se
desarrolle.
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