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Introducción: Una gran 
cantidad de organismos 
públicos operan en la zona 
noreste de Lavalle, tenien-
do como argumento el me-
joramiento de la calidad de 
vida del productor caprino. 

Objetivos: del este traba-
jo fue conocer la forma en que perciben y valoran los 
productores caprinos a las instituciones públicas que 
operan en la zona de La Asunción, Lavalle (Mendoza, 
Argentina).

Metodología: La zona de La Asunción se ubica en el 
noreste de la provincia de Mendoza, siendo su posición 
geográfica 32º 33.34´ 93´´ sur y 68º 15.54´ 15´´ oes-
te. Residen 40 familias cuya actividad comercial es la 
producción caprina, con altos niveles de NBI, dentro de 
un modelo de subsistencia y altos niveles de pobreza. 
El estudio fue de tipo descriptivo-exploratorio de corte 
transversal, través de una encuesta a 29 productores. 
La misma incluyó las preguntas: ¿Conoce la institu-
ción?, ¿rabajó o recibió asesoramiento?, ¿fue invitado 
a algún evento?, ¿obtuvo herramientas, aumentó su 
producción y mejoró su productividad?, ¿cuál es su ni-
vel de aceptación? Las instituciones evaluadas fueron 
Dirección Provincial de Ganadería, CONICET-IADIZA, 
INTA, Municipalidad de Lavalle, Secretaría de Agricul-
tura Familiar y Facultad de Agronomía. Para el estudio 
estadístico se aplicó análisis de varianza, con test de 
Tukey para diferenciación de medias. 

Resultados: Los resultados muestran que el 57,3% 
de los productores conoce alguna de instituciones pú-
blicas citadas, el 38,5% trabajó con alguna entidad, el 
38,1% recibió alguna herramienta, el 33,9% recibió ase-
soramiento, el 27,6% considera que mejoró su calidad 
de vida y solo el 27,1% respondió a un aumento de su 
productividad caprina. A su vez, al INTA Lavalle lo cono-
ce el 92,86% de los productores; en cuanto a la variable 
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“trabajó”, la Secretaría de Agricultura Familiar lidera la 
encuesta con el 65,52% de los encuestados. En relación 
a si recibió asesoramiento específico, Ganadería lidera 
la encuesta con una participación del 65,52% y sobre si 
fue invitado, la misma institución (Ganadería) fue la más 
referenciada por los productores caprinos (65,52%). Te-
niendo en cuenta si recibió alguna herramienta, Gana-
dería fue la más mencionada con un 65,52%, y creció a 
68,97% de respuestas positivas como la entidad públi-
ca que favoreció un aumento de la producción caprina. 
En relación a mejoró su calidad de vida, la institución 
mejor posicionada fue la Secretaría de Agricultura Fa-
miliar, con 65,52%. Finalmente, evaluando el nivel de 
aceptación, la Municipalidad de Lavalle tiene una va-
loración de 48,28%, seguida de la Secretaría con un 
24,14%, el INTA Lavalle, con 13,79%, Ganadería con un 
3,45% y finalmente, CONICET y la Universidad de Cuyo 
con cero de aceptación. Se destaca que un 10,34% de 
los productores caprinos de La Asunción no aceptan 
ninguna de las instituciones públicas.

Discusión: El resultado de la encuesta mostró que 
solo el 50% de los productores caprinos de la región 
conoce o recibe a algún representante de instituciones 
públicas y solo tres de éstas realizan asesoramiento en 
la producción caprina. En cuanto al nivel de aceptación, 
Ganadería tiene una puntuación de 3,45% por ser un 
organismo que no entrega subsidios, controla el trán-
sito de animales, obliga a poseer padrón de marcas y 
señales y es responsable de la vacunación obligatoria, 
entre otras; la Municipalidad tiene una aceptación del 
48%, otorga subsidios y herramientas sin devolución y 
en muchos casos, familiares de los productores traba-
jan en la misma. Cabe destacar que más del 10% de 
los productores mostraron disconformidad con todas 
las instituciones públicas que operan en la región de 
La Asunción. 

Conclusiones: En general, los productores caprinos 
de la región no mostraron conformidad con el accionar 
de las instituciones públicas que operan en la zona.


