
DESARROLLO  CAPRINO 



 Conocimiento de nuestro producto hacia 
adelante (EN ESTO SER LOS MEJORES) 

 Reconocimiento de nuestro producto 
 Tracción comercial (en todos los estadios 

posibles) 
 Escala 
 Productos con parámetros de calidad 

internacionales 

Para lograr un cambio histórico 
y permanente se necesita 



 LLEGO EL MOMENTO DE PENSAR PROYECTOS 
QUE COMPITAN  EN CUALQUIER MERCADO . 
SIN QUE NOS CUESTIONEN NADA 

 

PENSAR EN GRANDE 
!!!!! 



 Productores con industriales y con la 
universidad 

ASOCIARNOS SIN 
MIEDOS NI 
PREJUICIOS 



PARA ESO 



 - CHOS MALAL:  desarrollo de la cadena de 
valor del CASHMERE a partir de la cabra 
criolla 

 
 
 - ZAPALA: desarrollo de la cadena de valor 

del MOHAIR a partir de la cabra de angora  

CENTROS 



 Montar un centro de acopio , clasificación. 
 Montar una planta de predescerdado  de pelo 

de chivo . 
 Realizar campañas de capacitación en esquila 

y clasificado de pelo de chivo por finura color 
y largo de Down  

 Planta de hidrólisis de queratina para 
aprovechar  toda la cerda existente 

 Montar una curtiembre de bajo impacto 
ambiental 

   
   

 

CHOS MALAL 



 Lavadero y peinaduria de Mohair en Zapala : 
aquí se acopiaría , se clasificaría, se lavaría y 
se peinaría todo el MOHAIR del Programa 
Mohair ;  el Mohair de acopio  ;   el mohair de 
Chubut y Rio Negro;  las lanas del centro y 
norte Neuquino.;  y toda la llama extra 
puneña.  Los tops producidos se vendería a 
Europa y Asia vía pacifico: Saliendo por 
Zapala a Chile.  Esta planta seria propiedad 
del Gob.  y de los productores , con gestión 
privada.  

 A partir de la peinaduria se arma un Cluster  
de fibra caprina   (Hilatura , tejeduría y 
confección) . 

 

ZAPALA 



 Estos dos centros de producción  armados al 
completo y funcionando crearan UN PISO de 
200 /300 puestos de trabajo Neuquino .  Con 
productos comercializados no solo en 
Argentina sino en el mundo. 

 Para hacer esto necesario habrá que 
coordinar desarrollos tecnológicos , logísticos 
y productivos de envergadura provincial.(LO 
BUENO ES QUE YA ESTAN EN MARCHA) 

 El valor agregado generado y la MANO DE 
OBRA LOCAL  generaran un cambio disruptivo 
en la economía regional y la CONTINUIDAD 
de los negocios 

 

RESULTADO FINAL 
 



ESTO NO FUE UN CUENTO 
SE PUEDE SOÑAR 
SE PUEDE LOGRAR 
 



ESTAMOS MAS CERCA 
DE LO QUE CREEMOS 



MUCHAS GRACIAS 
!!!!! 


