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fueron: los contratos a fijar y el financiamiento público. La justificación del por qué no recurren a
otras herramientas financieras es debido a las reglamentaciones impuestas por los distintos organis-
mos. Las tres cuartas partes de los encuestados manifestaron que no tienen intervención de capital
ajeno en su estructura financiera. Es importante destacar que, en nuestra provincia no existen pro-
gramas públicos de financiamiento dirigidos concretamente a las industrias del sector oleaginoso.
Aquellas que eligen este tipo de financiamiento, recurren a algún tipo de instrumento financiero
para PYMES en general.
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La región triguera de la provincia de La Pampa presenta condiciones agroecológicas potenciales
para producir un grano con la calidad exigida por la molinería, sin embargo pueden existir limitantes
desde la producción primaria que impidan cumplir con estos requerimientos. Durante las últimas
campañas factores climáticos desfavorables afectaron al cultivo y dificultaron la correcta imple-
mentación de tecnologías disponibles, pudiendo afectar la calidad comercial e industrial del grano
y alejarla de los valores óptimos para el proceso de molienda. El objetivo del trabajo fue caracterizar
la calidad comercial e industrial del trigo procesado durante 9 campañas por los molinos instalados
en la provincia de La Pampa. Se relevó y analizó información sobre parámetros de calidad comercial
e industrial en base a encuestas a molinos provinciales y a registros obtenidos por entidades oficiales.
Los molinos priorizan como criterio de compra de grano a la calidad comercial y panadera, siendo
el contenido de gluten el parámetro de mayor importancia y el mas fluctuante según las condiciones
de cada campaña. Los valores de gluten obtenidos en los últimos años han sido óptimos y se condicen
con los valores promedio hallados en la subregión triguera Vsur. El porcentaje de proteína en grano
promedio superó al valor aconsejado para producir pan sin agregado de aditivos, y la tendencia de
los valores de Peso Hectolítrico se mantuvo casi constante con valores que superan los mínimos
exigidos para calificar trigos dentro de grado de calidad 1. Sin embargo los parámetros tales como
granos quebrados, materias extrañas y granos dañados y/o chuzos presentaron promedios relativa-
mente altos que influyeron en la clasificación de los trigos pampeanos y los ubicaron en los grados
comerciales 2 y 3 mayoritariamente. Estos resultados podrían estar vinculados a deficientes condi-
ciones de almacenamiento y cosecha.
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Actualmente el mercado del huevo con cáscara en Argentina ha tenido un desarrollo muy impor-
tante en la última década debido al aumento de su producción destinada a la industrialización de
ovoproductos para tener un mejor aprovechamiento en el comercio exterior. El objetivo del proyecto
es restablecer la información evidente para lograr un análisis de la situación del mercado nacional
de ovoproductos. Dicho análisis nos permitió observar  que la cadena de valor de la producción oví-
cola tiene una potencialidad trascendental para desarrollar, que puede ser aprovechada con un au-
mento de la producción debido a que se cubre solo una porción de la demanda interna con el consumo
de huevo en fresco y con el consumo de la industria. Actualmente, existen mercados internacionales
abiertos a los que se les podría vender mayores cantidades de ovoproductos pero siempre y cuando



sin descuidar el mercado interno. La solución a este problema viene dado por mejoras en varios fac-
tores que se presentan a lo largo de la cadena, como la incorporación por parte de los productores
de medidas de bioseguridad para enfrentar el riesgo de enfermedades; falta de equipamiento auto-
matizado en las plantas elaboradoras de ovoproductos en el transporte del producto y en el proceso
de quebrado, corte y separación; escasez de oferta de mano de obra capacitada.
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