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CreaciCreacióón del Programa n del Programa MohairMohair



El Programa comenzEl Programa comenzóó en 1998 en 1998 
Participaban las Provincias de NeuquParticipaban las Provincias de Neuquéén y Rn y Ríío o 
NegroNegro
Involucraba a unos 14 Involucraba a unos 14 CaprinocultoresCaprinocultores de de Angora
HabHabíía unas 2000 cabras bajo programaa unas 2000 cabras bajo programa
Promedio de producciPromedio de produccióón por animal 1,2 n por animal 1,2 kgkg aaññoo
Promedio de Promedio de KempKemp o Chilla de un 10%o Chilla de un 10%



IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR EL IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR EL 
LOTELOTE

INEXISTENCIA DE INEXISTENCIA DE 
CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN Y ENFARDADON Y ENFARDADO

ESQUILA CONTAMINANTEESQUILA CONTAMINANTE

BAJA PRODUCCIBAJA PRODUCCIÓÓN INDIVIDUAL N INDIVIDUAL 
CUALI Y CUANTITATIVA CUALI Y CUANTITATIVA 

DiagnDiagnóósticostico

DiagnDiagnóóstico Productivostico Productivo

Baja producción individual

Alto % de Kemp



PropuestasPropuestas

Mejorar la Cantidad y Calidad del Mohair Mejorar la Cantidad y Calidad del Mohair 
Producido.Producido.

Realizar una esquila limpia y sin contaminaciRealizar una esquila limpia y sin contaminacióón.n.

Realizar un correcto trabajo de AcondicionamientoRealizar un correcto trabajo de Acondicionamiento

Desarrollar un sistema de ClasificaciDesarrollar un sistema de Clasificacióónn



Desarrollo de las propuestas TDesarrollo de las propuestas Téécnicascnicas

MMáás y Mejor Fibras y Mejor Fibra
Programas de mejoramiento Programas de mejoramiento 

SelecciSeleccióónn
DifusiDifusióón de genn de genéética tica mejoradoramejoradora

ImportaciImportacióón de reproductoresn de reproductores
CapacitaciCapacitacióón n 

Ambiente de Ambiente de esquilaesquila
IncorporaciIncorporacióón de piso no contaminanten de piso no contaminante

Correcto acondicionamientoCorrecto acondicionamiento
EliminaciEliminacióón de vegetales, puntas amarillas, fibras de colores, n de vegetales, puntas amarillas, fibras de colores, 

cascarria, fibras gruesas y/o meduladascascarria, fibras gruesas y/o meduladas

Sistema de clasificaciSistema de clasificacióónn
CategorizaciCategorizacióón segn segúún n finurafinura, largo de fibra, medulaci, largo de fibra, medulacióónn



SituaciSituacióón 2007n 2007

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
GENETICOGENETICO



El Programa tiene 9 aEl Programa tiene 9 añños de funcionamientoos de funcionamiento
Participan las Provincias de NeuquParticipan las Provincias de Neuquéén, Rn, Ríío Negro y o Negro y 
ChubutChubut..
Involucra unos 800 Involucra unos 800 CaprinocultoresCaprinocultores de de Angora
Hay unas 60.000 cabras bajo programaHay unas 60.000 cabras bajo programa
Promedio de producciPromedio de produccióón por animal 2 n por animal 2 kgkg aaññoo
Promedio de Promedio de KempKemp o Chilla de un 3%o Chilla de un 3%



Centro de InseminaciCentro de Inseminacióón Artificial n Artificial 
de Ingeniero de Ingeniero JacobacciJacobacci ((C.I.A.I.JC.I.A.I.J.) .) 

Centro de operaciones del Programa de Mejoramiento Centro de operaciones del Programa de Mejoramiento 
GenGenééticotico

Centro de Congelamiento seminalCentro de Congelamiento seminal

Centro de Capacitaciones a tCentro de Capacitaciones a téécnicos y Productorescnicos y Productores

CIAIJCIAIJ



Material Material GenGenééticotico SuperiorSuperior

ProductorProductor
NN°° 11

100  100  hembrashembras

PoblaciPoblacióónn BaseBase

CABACABAÑÑAS AS 
MULTIPLICADORASMULTIPLICADORAS

ProductorProductor
NN°° 22

100 100 hembrashembras

ProductorProductor
NN°° 33

100 100 hembrashembras

ProductorProductor
NN°° ……

100 100 hembrashembras

Machos Machos MejoradoresMejoradores

Esquema del ProgramaEsquema del Programa



IncorporaciIncorporacióón de Material Genn de Material Genééticotico

AustraliaAustralia8 Machos8 Machos
9 Hembras9 Hembras

ChubutChubut20062006

AustraliaAustralia500 dosis de semen500 dosis de semenNeuquNeuquéén n -- ChubutChubut20062006

AustraliaAustralia13 Machos13 MachosNeuquNeuquéén n –– RRíío Negroo Negro20012001

Nueva ZelandaNueva Zelanda3 Machos3 MachosRRíío Negro o Negro –– ProductoresProductores19981998

ProcedenciaProcedenciaCantidadCantidadIncorporaciIncorporacióónnAAññoo

688 Australiano688 Australiano PajuelasPajuelas Banco de SemenBanco de Semen



CAPACITACIONESCAPACITACIONES

SelecciSeleccióón de madresn de madres

SelecciSeleccióón de Machosn de Machos

SincronizaciSincronizacióón de celon de celo

Servicio a CorralServicio a Corral

InseminaciInseminacióón Artificialn Artificial

CongelamientoCongelamiento SeminalSeminal



SelecciSeleccióónn

Se brindan capacitaciones en las 3 provincias en Se brindan capacitaciones en las 3 provincias en 
selecciseleccióón de Machos y Hembras, que van a formar n de Machos y Hembras, que van a formar 
parte de los nparte de los núúcleos multiplicadores y a productores cleos multiplicadores y a productores 
de la poblacide la poblacióón base para sacar de las majadas los n base para sacar de las majadas los 
animales fuera de tipo.animales fuera de tipo.

SelecciSeleccióón de madresn de madres



TTéécnicas Reproductivascnicas Reproductivas

Servicio a corralServicio a corral

TTéécnica muy adoptada por los productores que cnica muy adoptada por los productores que 
consiste en seleccionar las mejores cabras de su hato, consiste en seleccionar las mejores cabras de su hato, 
sincronizar los celos y darles servicio con un castrsincronizar los celos y darles servicio con un castróón n 
mejoradormejorador. El macho la sirve una sola vez y esa . El macho la sirve una sola vez y esa 
hembra es retirada del nhembra es retirada del núúcleo, de esta forma se hace cleo, de esta forma se hace 
un uso mun uso máás eficiente de los machos.s eficiente de los machos.

Servicio a corralServicio a corral



InseminaciInseminacióón Cervical con Semen Frescon Cervical con Semen Fresco

Esta tEsta téécnica esta en manos de grupos de trabajo cnica esta en manos de grupos de trabajo 
capacitados (Productores y/o profesionales). Este capacitados (Productores y/o profesionales). Este 
trabajo se realiza en las cabatrabajo se realiza en las cabaññas multiplicadoras, as multiplicadoras, 
donde se seleccionan para el trabajo un ndonde se seleccionan para el trabajo un núúcleo de por cleo de por 
lo menos 80 cabras. El promedio de lo menos 80 cabras. El promedio de prepreñéñézz obtenido obtenido 
en el 2006 por estos equipos fue del 58%. en el 2006 por estos equipos fue del 58%. 

Equipo Equipo InseminadorInseminador Instrumental de $ 25Instrumental de $ 25 Carpa para InseminarCarpa para Inseminar



InseminaciInseminacióón n LaparoscLaparoscóópicapica con Semen Congeladocon Semen Congelado

Esta tEsta téécnica es utilizada desde los comienzos del Programa cnica es utilizada desde los comienzos del Programa 
en algunas cabaen algunas cabaññas multiplicadoras de punta, donde es as multiplicadoras de punta, donde es 
necesaria la incorporacinecesaria la incorporacióón de la mejor genn de la mejor genéética. tica. 
Recientemente fue incorporado un equipo de Recientemente fue incorporado un equipo de LaparoscopLaparoscopííaa
por la Provincia de por la Provincia de ChubutChubut, para ser puesto a disposici, para ser puesto a disposicióón n 
del Programa del Programa MohairMohair. . 

Carga de dosis seminalCarga de dosis seminal InseminaciInseminacióón n 



Congelamiento Seminal (CIAIJ) Congelamiento Seminal (CIAIJ) 

12 T12 Téécnicos Capacitados en Congelamiento cnicos Capacitados en Congelamiento 
SeminalSeminal

Se trabajSe trabajóó con 25 castrones (16 importados con 25 castrones (16 importados 
y 9 INTA)y 9 INTA)

Se procesaron 1.436 SaltosSe procesaron 1.436 Saltos

Hay 3.500 dosis congeladas en StockHay 3.500 dosis congeladas en Stock

Congelamiento SeminalCongelamiento Seminal



Todos los aTodos los añños se realiza en cada Provincia una muestra Caprina cuya os se realiza en cada Provincia una muestra Caprina cuya 

finalidad es:finalidad es:

Ferias interna para productores del Programa Ferias interna para productores del Programa MohairMohair

Reconocimiento al trabajo realizado por las cabaReconocimiento al trabajo realizado por las cabaññas multiplicadoras.as multiplicadoras.

Fomento de la actividad y la razaFomento de la actividad y la raza

Venta de ReproductoresVenta de Reproductores

Muestras CaprinasMuestras Caprinas



Mejoramiento GenMejoramiento Genéético de los hatostico de los hatos
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Animales en Mejora DirectaAnimales en Mejora DirectaAAññoo

Hembras seleccionadas



ORGANIZACIONES DE ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORESPRODUCTORES

••Asoc. Criadores de Cabras de Asoc. Criadores de Cabras de 
Angora de NeuquAngora de Neuquéén (ACCAN)n (ACCAN)
••Cooperativa QuiCooperativa Quiññe e RaquizuamRaquizuam
••AsociaciAsociacióón de Crianceros Unidos n de Crianceros Unidos 
••AFR Macho NegroAFR Macho Negro
••Comunidad Comunidad GramajoGramajo
••Comunidad Comunidad GelayGelay CoCo

SituaciSituacióón de Neuqun de Neuquéénn

CabaCabaññas Multiplicadorasas Multiplicadoras

EQUIPOS DE TRABAJOEQUIPOS DE TRABAJO

••2 equipos de Inseminaci2 equipos de Inseminacióónn

••1 equipo con servicio a corral1 equipo con servicio a corral



SituaciSituacióón de Rn de Ríío Negroo Negro

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPANORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN

••A.R.C.ANA.R.C.AN
••FE.CO.R.SURFE.CO.R.SUR
••CoopCoop. . AmuleinAmulein ComCom ((ComalloComallo))
••CoopCoop. . AgricolaAgricola Ganadera de Ganadera de 
MaquinchaoMaquinchao
••Comunidad Mariano SoloComunidad Mariano Solo
••CoopCoop. . PeumayenPeumayen ((PichileufuPichileufu))

CabaCabaññas Multiplicadorasas Multiplicadoras

Centro de InseminaciCentro de Inseminacióónn

EQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJO

•• 1 equipo de Inseminaci1 equipo de Inseminacióón y               n y               

congelamiento seminalcongelamiento seminal



SituaciSituacióón de n de ChubutChubut

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORESORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

••CoopCoop. Agropecuaria de Productores . Agropecuaria de Productores 
Cordilleranos del RCordilleranos del Ríío o ChubutChubut y sus y sus 
delegacionesdelegaciones

CabaCabaññas Multiplicadorasas Multiplicadoras

EQUIPOS DE TRABAJOEQUIPOS DE TRABAJO

••3 equipos de Inseminaci3 equipos de Inseminacióónn

••2 equipos con servicio a corral2 equipos con servicio a corral



Mejoramiento en lo Productivo de los Mejoramiento en lo Productivo de los 
productores de puntaproductores de punta

1 a 2 %1 a 2 %15 %15 %KempKemp o chillao chilla

3,5 3,5 kgkg/a/aññoo1,200 1,200 kgkg/a/aññooPeso vellPeso vellóónn

2 por a2 por aññoo1 por a1 por aññooEsquilasEsquilas

2007200719981998IndicadoresIndicadores



IntegraciIntegracióón Regional (Compartiendo el Material disponible)n Regional (Compartiendo el Material disponible)

ArticulaciArticulacióón productores / institucionesn productores / instituciones

DiscusiDiscusióón y consenso en el disen y consenso en el diseñño del programa de mejora, en la o del programa de mejora, en la 

definicidefinicióón y evaluacin y evaluacióón de actividades.n de actividades.

TTéécnicas reproductivas en manos de los productores (Seleccicnicas reproductivas en manos de los productores (Seleccióón, n, 

sincronizacisincronizacióón de celos, servicio a corral e inseminacin de celos, servicio a corral e inseminacióón)n)

Bases para el FuncionamientoBases para el Funcionamiento



LA EVOLUCILA EVOLUCIÓÓNN

CHILLUDO        /         MEJORADOCHILLUDO        /         MEJORADO



EEA Bariloche

Crecimiento 2 cm. por mes



EEA Bariloche



EEA Bariloche



MUCHAS GRACIAS


