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Prospectiva de la cadena ovina en la Patagonia

 A partir de la inclusión en la institución de la disciplina de la 

PROSPECTIVA y de los diversos trabajos realizados, surge esta  

propuesta,

 Desde la Plataforma de Políticas Públicas y la EEA Chubut, 

intentaremos darle contenido y forma, a través de un nutrido grupo 

de técnicos de la institución,

 Contamos con sumar la mayor cantidad de actores sectoriales para 

enriquecer la propuesta,



Para que nos sirve?

 La prospectiva debe servir para ayudar al tomador de decisión a 

tener en cuenta los procesos claves que incidirán en el camino hacia 

el futuro deseado,

 La prospectiva ovina nos propone profundizar el “diálogo entre los 

actores”, desarrollar visiones estratégicas (escenarios compartidos) 

para alcanzar a contribuir en un Desarrollo Sostenible.



Guía elaborado para el trabajo de prospectiva ovina

Instancias Preliminares

1. Problemas generales que argumentan la necesidad del ejercicio

de Prospectiva

Construcción de un árbol de problemas

Identificación de Variables significativas

1. Consolidación y redacción de variables significativas

2. Identificación de Procesos Críticos

3. Relevamiento de opinión

Determinación de elementos constituyentes de los escenarios

1. Construcción de escenarios

Propuesta de Políticas Públicas

Presentación de documentos finales



Primera etapa: instancias preliminares



Instancias Preliminares:

 De que veníamos hablando: 

 Cambio Climático

 Revolución tecnológica, Industrias 4.0 y Ganadería de Precisión

 Sustentabilidad de la producción 

 Especificidad en la certificación de alimentos

 Nuevos desarrollos en alimentos, carne sintética y preparados 

con gusto a carne

 COVID 19

 Incertidumbre

 Invasión de Ucrania y guerra

 Mas Incertidumbre!!



Ovinos: cantidad y densidad 



Distribución ovina en el país: 



Tendencias: 

 La caída continua de las existencias ganaderas ovinas. 

 Nuevas demandas asociadas a la “calidad de producto” = demanda 

y consumo de “productos éticos/sustentables”.

 Mercado de lana = mayor demanda de lanas finas (< 24,5 micrones). 

Caída de demanda de lanas “cruzas” (> 26 micrones). 

 Mercado internacional de carne ovina. Demanda creciente de 

animales de mayor peso que el producido en Patagonia.

 Falta de escala o volumen de producción. Para una “producción 

económicamente sostenible”, el problema de “escala” hay que 

repensarlo.



Tendencias:

 Falta de organización e integración de las cadenas de carne y lana.

 Escasas políticas públicas permanentes. Existen ejemplos exitosos 

de políticas públicas, pero en general poco integrados, no revisados 

y actualizados a tiempo.

 El cambio climático, la pandemia del COVID 19, conflictos bélicos, 

nuevas tecnologías de las comunicaciones y otros fenómenos 

globales alteran la dinámica de los procesos productivos y 

comerciales.

 Falta infraestructura y calidad de vida rural que favorecen los 

procesos de concentración urbanas que atenta contra la ocupación y 

el desarrollo territorial.



Iniciativas: MON



Avances compartidos:



Segunda etapa:

 Árbol de problemas

 Variables significativas y procesos críticos

 Relevamiento de opinión



Árbol de problemas:



Variables:



Relevamiento de opinión:



Relevamiento de opinión sobre la actividad ovina en 

Patagonia:

 Metodología:

 Consulta de manera virtual

 Formulario de Google 

 Identificación de perfiles a consultar

 Vinculados directamente al sector (S)

 Vinculados indirectamente al sector (O)

 Relevamiento semi-estructurado con preguntas cerradas y 

abiertas

 Preguntas elaboradas por el Grupo de Trabajo de acuerdo a lo 

identificado en “el árbol de problemas”



Respuestas de referentes estrechamente vinculados



Principales problemas identificados:

1. El tema de “Políticas Públicas” tiene valores relativamente altos en 

todos los estratos, sin embargo, se observa que se percibe mucho 

más significativa en los productivos.

2. La categoría de “Problemas Ambientales” resulta ser la más 

homogénea en la mirada transversal de los diferentes grupos.

3. Los problemas “Productivos y Tecnológicos”, identificados 

mayoritariamente por los referentes del sector público.

4. El ítem “Mercados” el menor valorado, rescata:

 “el contexto macro económico, aspectos cambiarios e inflación”.

 los “costos de producción y la falta de rentabilidad” y

 la “inestabilidad jurídica y económica”





 Políticas Públicas, ampliamente mencionado, trabajar en el establecimiento 

de líneas que atiendan la problemática sectorial y que den alguna respuesta 

a estos reclamos a través del dialogo y la atención a estas demandas.

 El necesario relacionamiento publico privado parecería importante para 

recuperar un nivel de dialogo fructífero para generar la política sectorial que 

se reclama y tengan visibilidad para recrear el sector.



Emergentes:

 Nuevos temas donde poner la mirada como: 

 Los jóvenes: su inserción, su permanencia, su capacitación para las 

tareas específicas, hay que hacer atractiva su pertinencia al campo. 

 Despoblamiento: la alta migración de la juventud, aparece 

recurrentemente en segundo plano para los actores involucrados.

 Falta de mano de obra: reticencia de la juventud para realizar tareas en 

lugares alejados, con poca o nula comunicación y peor acceso. 

 Conectividad y acceso a internet: incide productivamente y se asocia a 

la alta migración juvenil de los campos.

 Comunicación hacia el resto de la sociedad para lograr un sector 

apreciado por la comunidad en general.



Presentación de resultados:



Tercera etapa:

 Elementos constituyentes de escenarios

 Construcción de escenarios

 Propuesta de Políticas  Publicas

 Elaboración y presentación documentos finales



Escenarios:

 Las variables estudiadas fueron tomadas como ejes

 Se discutieron las líneas de base para cada variable

 Se definieron los escenarios:

 Tendencial o negativo (…y la nave va…)

 Futuro deseable o positivo (…la ganadería sustentable crece…)



Escenarios: 

Eje Problemas/Línea Base
Imagen de Futuro 

Tendencial/Negativa
Imagen de Futuro Deseable/Posible

Ambiente

Condiciones de aridez.
Mayores extensiones degradadas 

por eventos climáticos.

Sistemas de alerta temprana. 

Ganadería Carbono neutro, y 

monitoreada .

Ciclo del agua, sequias, 

inundaciones, precipitaciones,

Fauna silvestre creciendo en 

territorios despoblados.

Planes de manejo, uso sustentable 

de las especies silvestres.

Fauna silvestre con tendencia 

incremental.

Manejo adaptativo de los recursos 

naturales.

Política Públicas

Falta de una política pública que 

articule entre los diferentes niveles 

de gobierno

Los programas específicos, se 

diluyen ante la falta de un 

compromiso mayor que los 

englobe.

Mejoras en la institucionalidad 

Restablecimiento de una Dirección 

de Ovinos.

Problemas de diálogo entre los 

sectores público y privado. 

Articulación de un Plan Nacional 

para la ganadería ovina que 

articule con los planes provinciales.

Escasos apoyos a la ganadería 

ovina y fortalecimiento de la 

industria instalada.

Uso de ventaja competitiva, marca 

PATAGONIA.

Tecnológico productivo

Certificaciones implementadas 

según demandas RWS, Orgánico y 

Bienestar animal.

Respuesta a las demandas de los 

nuevos consumidores. 

Poblaciones de fauna sin control.
Suplementación estratégica, de 

escasa adopción.
Producciones certificadas

Base forrajera pastoril.
Bienestar Animal, digitalización por 

mayor conectividad en la región.

Recursos Naturales sin planes de 

manejo para la conservación.

Ingreso del ovina en la “ganadería 

de precisión”.



Mercado

Macroeconomía, Costos, 

impuestos.

Inestabilidad Macroeconómica, 

que sigue alterando la relación 

costos ingresos.

Herramientas crediticias 

segmentadas y de promoción de 

la actividad.

Escasa demanda de carne para 

consumo interno, falta de oferta de 

cortes y presentación atractiva. 

Exportación acotada.

Escaso desarrollo del mercado 

interno de carne que sigue siendo 

estacional.

Políticas macro económicas, 

cambiarias, financieras y tributarias 

acordes con la actividad.

Capacidad ociosa de la industria 

frigorífica y textil lanera.

Promoción al consumo de carne 

ovina.

Lanas cruzas con mayores 

dificultades de colocación por 

demanda exigua.

Mayor producción de lanas finas.

Socio-Cultural

Escasa mano de obra, poco 

capacitada

Problemas para conseguir 

esquiladores, recorredores, 

clasificadores de lana y hacienda, 

etc.

Mejora en las condiciones de vida 

rural. 

Mesa de acuerdos sectorial. 

Jóvenes que no priorizan la 

actividad

La sociedad no da apoyo al sector. 

Concentración de la actividad en 

menos actores.

Infraestructura de caminos y 

conectividad, servicios para residir 

en los establecimientos.

Falta de infraestructura.

Metas comunes publico/privados, 

producción e industria. 

MESA OVINA NACIONAL.

Desconocimiento y falta de 

reconocimiento de la sociedad.

Incorporación de tecnología, 

capacitaciones acordes. 

Aumenta la demanda de personal.

Concentración productiva.



Presentación en publico:

Proyecto Macro Regional – jun 22 Seminario Regional - set 22



Propuestas:

 Este trabajo finaliza con documentos que deben ser disparadores 

para generar acciones hacia el futuro.

 Solo estamos dando los primeros pasos sectoriales en una disciplina 

que ya está instalada en otros lugares.



¡Gracias por su atención!
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