
Funding Strategy for the Implementation of the Global Plan of 
Action for Animal Genetic Resources1 

Project Report Form 

I. General Information 

Applicant contact information  

Organization name INTA 

Organization type (e.g. NGO,...) Governmental Institute of Research and Extension. 

Contact person Carlos Mezzadra – María Rosa Lanari 

Position International Coordinator/ National Coordinator 

City/Country Argentina 

Address Cas. Correo 276, 7620 Balcarce, Argentina 

Telephone +54-2266-439102 

Mobile +54930276639 

Fax  

E-mail mezzadra.carlos@inta.gob.ar /lanari.maria@inta.gob.ar  

Website www.inta.gob.ar/balcarce; www.inta.gob.ar/bariloche 

Skype contact  

 

Project summary  

Project title Funding Strategy for the Implementation of the Global 
Plan of Action for Animal Genetic Resources  

Date of signature of the LoA  Reporting period Final 

Total Budget US$40.000 Budget received US$32000 

Delay in the reporting  

Responsible officer (FAO) Roswitha Baumung 

I. Progress and outputs 

Executive summary - Provide essential information about the progress and the outputs 
produced during the reporting period of the project. Write in a straightforward, clear and concise 
narrative style. 

1. Introduction of the first advancements of the project 

2. Activities undertaken (please put as annexes workshop proceedings, list of 

participants, pictures, etc.) 

3. The extent to which outputs are being achieved (please fill the work plan status)  

 

Resultados del Proyecto por actividad: 

1- Collection of data of the 5 included populations 
Se reunieron las bases de datos de la caracterización de 5 poblaciones /razas caprinas 

                                            
1 The Global Plan of Action for Animal Genetic Resources can be found at 
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm  

mailto:mezzadra.carlos@inta.gob.ar
mailto:/lanari.maria@inta.gob.ar
http://www.inta.gob.ar/balcarce
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm
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locales: Criolla Formoseña, Criolla de los Llanos, Colorada Pampeana, Criolla de 
Córdoba y Criolla Neuquina. Los trabajos originales de caracterización fueron hechos 
entre 2001 y 2013, las bases de datos originales cuentan con más de 4000 registros de 
hembras y machos caprinos. Luego del Taller de Caracterización realizado en Formosa 
en Agosto 2015 (Anexo 1), se acordaron las variables y requerimientos para ingresar en 
la Base de Datos común del Proyecto (Anexo 2). La Base cuenta con 2909 registros de 
las cinco razas/poblaciones que participan.  
 
Por otro lado se cumplió con el envío de 80 muestras de ADN caprino para su análisis 
en Estados Unidos por parte de Brasil. Estas muestras se obtuvieron de las cinco 
razas/poblaciones según detalle del Anexo 4.  
 

2 –Workshops to joint analysis of goat populations 
En el marco del Proyecto se realizaron dos Talleres. El primero de ellos en Laguna 
Yema, Formosa en agosto 2015 (Anexo 1). El segundo en Bariloche, Río Negro, en 
marzo 2016 (Anexo 3). El acento del primer Taller fue puesto en la definición de la Base 
de Datos con registros de caracterización fenotípica de las cinco razas/poblaciones 
que intervienen en el Proyecto. En el segundo  además de continuar ya con el análisis 
de la Base de datos, se compartieron experiencias sobre Programas participativos de 
mejoramiento, uso y manejo de la información productiva y evaluación genética, 
manejo reproductivo y de los bancos criogenicos del Proyecto. 

 

3- Survey for identification of flocks to be selected 
El proyecto fortaleció esta actividad que ya era desarrollada en tres de las cinco 
poblaciones. En Formosa, La Pampa y Río Negro – Neuquén se promovieron los hatos 
identificados con anterioridad (Anexo 4). En el caso de la Criolla Neuquina, el Proyecto 
financió el trabajo desarrollado en las Castronerías del sistema trashumante neuquino 
que tiene por objeto determinar la localización y funcionalidad de las Castronerías 
como práctica tradicional y esencial del sistema (Moronta et al, 2016). 
 

2.4- Participatory definition of selection objectives 
Se continuaron con las intervenciones (talleres, visitas, controles) en los campos ya 
definidos en Formosa y La Pampa (Anexo 4).  En Río Negro se acompañó la 
experiencia de introducción de Cabras Criollas en la Línea Sur (Losardo et al, 2016), 
que recibió un premio internacional de FONTAGRO (Fontagro, 2016). En este ámbito se 
promovió el trabajo participativo con la cooperativa ganadera indígena y el municipio 
de Comallo. La experiencia alcanzó a 90 familias rurales de la región.  

 

2.4- Design and organization of breeding schemes 
Se continuó con los esquemas iniciados en La Pampa y Formosa (Anexo 4). En la 
región Patagónica (Rio Negro y Neuquén) se promovieron la provisión de 
reproductores y la organización de esquemas de mejoramiento en dos comunidades: 
Chihuidos  (Dto Añelo, Neuquén) y Línea Sur en Río Negro. En ambos lugares se 
produce con la Cabra Criolla Neuquina.  
 

2.5- Auctions for breeding animals and sales of local products 
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A lo largo de este año de proyecto se promovieron ferias en 3 de las 5 poblaciones 
consideradas: Feria caprina en Santa Isabel (La Pampa), con la cabra Colorada 
Pampeana (Anexo 4), Ferias e intercambio entre productores y el CEDEVA en Laguna 
Yema y alrededores (Anexo 4), Feria de Reproductores de Chihuidos (Neuquén) y Feria 
de Reproductores de Comallo (Rio Negro). Esta actividad implicó el traslado de 
animales, visitas previas a los eventos, traslado de personas, alimento de animales, 
combustible, etc. Los resultados de las Ferias motivan a darles continuidad dado que 
estimulan la participación y autogestión de los productores en los esquemas de 
mejora.   
 

1. 5- Collection and conservation of semen 
 

Se mejoraron las capacidades de los laboratorios de reproducción en el CEDEVA 
Laguna Yema de Formosa y La Rioja (mantenimiento de termos de nitrógeno, compra 
de insumos varios). Se obtuvieron y almacenaron en termos de nitrógeno líquido 300 
dosis de semen caprino en Bariloche. Se conservan dosis de semen en La Rioja y 
Formosa. El proyecto facilitó a capacitación de 6 profesionales del equipo en técnicas 
reproductivas (Anexo 4) 

 

 

 

II. Implementation 

Work plan status - Gantt chart (Please complete the table with the activity mentioned 
in the logical framework and highlight the monthly activities realized in yellow and in 
red the upcoming activities as given in the example) 

Activity Months           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1-A. Sampling of 
goat biological 
material and 
sending to Brazil 

 X X X X         

1-B. Re- Collection of 
phenotypic  data of 
the 5 included 
populations.  

   X X X X X    X X 

2. Workshops to joint 
analysis of goat 
populations 

      X      X 

Survey for 
identification of flocks 
to be selected 

    X X X X    X X 

 Participatory definition 
of selection objectives 

      X X    X X 

 Design and 
organization of 
breeding schemes  

     X X X    X X 

 Auctions for breeding        
animals and sales of  
local products 

  X X X X X X     X 

Collection and 
conservation of 
semen. Course on 
crioconservation and 

  X   X X    X X X 
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AI  

              

              

 
 
 
Budget status (Please complete the table according to your expenses upon the report 
of the expenditures in the annexes)(Ver nota al pie) 
 

Country 
Output 
(number) 

Activity 
(number) 

Inputs 
(labour 
etc) 

Number of 
units  

 Unit 
cost 
(USD) 

Total costs 
(USD) 

Argentina 1 1-A Dneasy kit 2 474,66 949,31 

  1 1-A disposable 1 
808,62 

808,62 

  1 1-A disposable 1 
172,72 

172,72 

  1 1-A fuel  1 204,33 204,33 

   1 1-A sending 1 175,57 175,57 

   1 2 tickets 1 1742,52 1742,52 

   1 2 food 1 48,59 48,59 

   1 2 fuel  1 421,55 421,55 

   2 3 
Forage, 
pellets 

62,5 
9,37 

585,48 

   3 6 
Liquid 
Nitrogen 

119,05 
4,92 

585,49 

    6 drugs 1 
1541,34 

1541,34 

    6 disposable 1 
662,89 

662,89 

    6 food 1 
101,17 

101,17 

    6 hotel 1 
702,58 

702,58 

 
 

Country Output 
(number) 

Activity 
(number) 

Inputs (labour 
etc) 

Number 
of units  

 Unit 
cost 
(USD) 

Total 
costs 
(USD) 

       

Argentina 2 3 – 4 - 5 Fuel    742,21 
  Participatory 

breeding 
meeting 

Accommodation 
/food 

  251,90 

   fuel   300  
   forage   209,23 
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   animals carrying   315.79 
   Truck service   301.05 
   Mobil fences   330,53 
   fuel   318 
   tickets   2465 
   Food / transfers   293.95 
   catering   301,05 
   accomodation   526,32 
  Flocks 

survey 
Fuel   315 

   accomodation   211 
 3 6 Liquid Nitrogen   473,68 
   Liquid Nitrogen   526,32 
       
 General 

Coordination 
 Aerial tickets to 

Bariloche 
  178.57 

   Fuel for internal 
mobility 

  71.42 

   Bank 
commissions 

  0.65 

       

 
Nota: El Segundo desembolso de dinero ingresó al país en noviembre 2015 y 
automáticamente fue convertido a la moneda local (pesos). En ese momento la cotización 
del dólar era de 1 US$ =  9,5 $ARS. El dinero estuvo disponible para su ejecución en 
marzo de 2016. En febrero de 2016 se produjo una fuerte devaluación en Argentina que 
llevó al dólar a 1 US$ = 14, 50 $ARS. Este desfasaje en tiempo y montos afectó 
sensiblemente en las posibilidades de ejecución de las tareas previstas, ya que 
efectivamente los fondos fueron recibidos en pesos pero a la cotización anterior, es decir, 
en lugar de recibir el equivalente a US$20000, se recibió el equivalente a US$13103. 
 
 
 

Budget detail and justification during the reporting period 
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1. List of staff assigned to the project (name, functions and duration of service in 

days) 

Nombre y 
Apellido 

Unidad a la 
que 

pertenece 

Correo electrónico Corporativo/interno 

Carlos 
Mezzadra 

Balcarce mezzadra.carlos@inta.gob.ar 1130276639 

Tomás Vera La Rioja Vera.tomas@inta.gob.ar  

Armando 
Ricarte 

La Rioja Ricarte.armando@inta.gob.ar  

Daniel Bedotti Anguil Bedotti.daniel@inta.gob.ar 1168089821 

Daniel Maizon Anguil  Maizon.daniel@inta.gob.ar 1130633477 

Nicolas 
Giovannini 

Bariloche Giovannini.nicolas@inta.gob.ar 1130631831 

Julia Maurino/ Bariloche Maurino.julia@inta.gob.ar  

Carlos Reising Bariloche Reising.carlos@inta.gob.ar 1168007631 

Alejandro 
Gibbons 

Bariloche Gibbons.alejandro@inta.gob.ar  

Marcela Cueto Bariloche Cueto.marcela@inta.gob.ar  

Macarena 
Bruno 
Galarraga 

Bariloche   

Martin Moronta IPAF 
Patagonia 

Moronta.martin@inta.gob.ar  

Maria Rosa 
Lanari 

Bariloche Lanari.maria@inta.gob.ar 1160570439 

 
2. Contracts, e.g. for laboratory services: please indicate name and address of 

contractor, amount of contract , and milestones in the contract 

3. Equipment received See Budget Status Table 

4. Consumables used (fuel, laboratory consumables etc) See Budget Status Table 

5. Training activities, e.g., field days, local workshops, etc. Annex 1, 2 and 3. 

6. Please list how many trainees were involved in each activity. Please add full 

attendance lists in the annex. Annex 1 and 3. 

III. Problems encountered and actions taken or requested to resolve them  

If relevant, please explain delays or any obstacles that hindered you to deliver so far, and 
which actions you have taken to keep to the original work plan and time schedule 
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1. Explanation for any instances where progress is behind schedule and plans 

undertaken to rectify problems and assure completion of all activities within the 

original schedule 

La disponibilidad de fondos marco el desarrollo del Proyecto. El retraso del primer 

desembolso llevó a la reducción del periodo considerado inicialmente: se redujo de 

24 a 13 meses para la ejecución del proyecto. 

El Segundo desembolso de dinero ingresó al país en noviembre 2015 y 

automáticamente fue convertido a la moneda local (pesos). En ese momento la 

cotización del dólar era de 1 US$ =  9,5 $ARS. El dinero estuvo disponible para su 

ejecución en marzo de 2016. En febrero de 2016 se produjo una fuerte devaluación 

en Argentina que llevó al dólar a 1 US$ = 14, 50 $ARS. Este desfasaje en tiempo y 

montos afectó sensiblemente en las posibilidades de ejecución de las tareas 

previstas, ya que efectivamente los fondos fueron recibidos en pesos pero a la 

cotización anterior, es decir, en lugar de recibir el equivalente a US$20000, se 

recibió el equivalente a US$13103. 

 

2. Description of any changes that were not on original work plan (no additional funds 

will be available)  

Debido al retraso en el arribo de los fondos, no fue posible realizar la visita de la 

Coordinación General a Costa Rica que se realizará en un futuro cercano. Si pudo 

concretarse la visita a Brasil en Octubre de 2015. 

 

A fin de mejorar las capacidades en técnicas reproductivas de cada uno de los 

sitios donde se desarrolló el proyecto, el grupo de reproducción del INTA Bariloche 

organizó  el  “curso de entrenamiento en congelamiento de semen e Inseminación 

artificial caprina”. Este curso no estaba contemplado pero tiene vínculo con la 

actividad 3. 1 y 2. Fue justificado e informado oportunamente. 

 

3. Lessons learned 

Coordinar el accionar de 3 países muy distantes geográficamente es una tarea 

difícil que merece ser reconsiderada en futuros proyectos. 

En Argentina, el proyecto ha sido posible en gran medida porque el equipo de 

trabajo lleva muchos años de trabajo conjunto. Los acuerdos alcanzados y la 

interacción fue posible sobre la base de confianza mutua. El proyecto permitió 

fortalecer este proceso. Surgen como fundamentales la profundización de esta 

consolidación y el cuidado que debemos prestar a lograr un traspaso generacional 

de procesos y actividades. Se reconoce el impacto de las capacitaciones y talleres 

de intercambio, lo que estimula y mejora el trabajo individual y grupal. 
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IV. Work plan and expected outputs for the next reporting period 

Upon the work plan status (Gantt chart), please explain the expected outputs for the next 
reporting period 

Este es el Informe Final. Sin embargo falta desarrollar algunas acciones como ser: 

análisis de las muestras a procesar por Brasil, monitoreo final de la Coordinación 

General a Costa Rica y Argentina. 

V. Annexes (if applicable) 

Please list all reports and documents, finalized by the project during the reporting period. 
Include consultant’s reports, workshop reports with full participants list, lab analysis 
reports, etc. Pictures are welcome.  
 

 Anexo 1 -  Informe Taller de Caracterización Fenotípica en Caprinos en Laguna 

Yema, Formosa, Agosto 2015. 

 Anexo 2 – Caracteres evaluados en el Taller: acuerdos alcanzados e incluidos en 

el protocolo para todos los Bancos de germoplasma. 

 Anexo 3 -  Segundo Taller Proyecto: Mejora de las comunidades rurales mediante 

el uso de ganado caprino y el mejoramiento genético. Rio Negro, Marzo 2016. 

 Anexo 4 – Informe Parcial. 

 Anexo 5 – Lista de publicaciones 

 Anexo 6 – Movimientos de fondos certificado de la Coordinación General. 



Enhancement of Farmers Communities through Goats Utilization and Genetic Improvement 

 
 

Informe Taller de Caracterización Fenotípica en Caprinos 
CEDEVA Laguna Yema, agosto 2015 

 

Los días 6 y 7 de agosto del corriente año tuvo lugar en el CEDEVA de Laguna Yema (Formosa) el 

primer Taller de Caracterización fenotípica en caprinos. Este encuentro es parte de las actividades 

del Proyecto “Fortalecimiento de comunidades campesinas a través del uso del ganado caprino y 

el  mejoramiento genético”  ( Enhancement of farmers communities through goats utilization and 

genetic improvement). El proyecto es  financiado por FAO en el marco del Plan Global de Acción 

para la conservación de recursos zoogenéticos.  Participan en el mismo, grupos de trabajo de 

Costa Rica, Brasil y Argentina. 

El Taller de Caracterización tuvo con objetivo la puesta en común de las Bases de Datos 

desarrolladas en base a la caracterización fenotípica en caprinos locales de cinco provincias 

argentinas por técnicos de diferentes instituciones. El Director del CEDEVA Laguna Yema, Dr. 

Sebastian de la Rosa fue el anfitrión del Taller del que participaron: María Cristina Deza (Fac. de 

Agronomía , UN Córdoba), Daniel Bedotti (INTA  Anguil, La Pampa), Nicolás Varlamoff (INTA Ing. 

Juárez, Formosa), Tomás Vera, Armando Ricarte y Raúl Diáz (INTA Chamical, La Rioja), Lucas Pérez 

Cabral y Antonio Orego (CEDEVA Laguna Yema)  y Maria Rosa Lanari (INTA Bariloche, Rio Negro). 

La primera jornada se inició con una visita a las instalaciones del CEDEVA, en especial a los Bancos 

Activos de conservación de Cabras y Ovejas Criollas Formoseñas   (Figura 1). Luego de este  primer 

día de trabajo se logró conformar la estructura de una Base de Datos Fenotípicos, cuyas variables 

acordadas  y registradas por todos los grupos.  Esta Base contiene alrededor de 2500 individuos de 

cinco razas locales de Formosa, La Rioja, Córdoba, La Pampa y Neuquén caracterizados 

fenotípicamente (morfología y morfometría). Como un primer paso se tomó una Base común a la 

que aportaron todos los grupos participantes semana previas al Taller. Esta Base preliminar fue 

recopilada y analizada por Daniel Maizón (INTA Anguil, La Pampa). A partir de este análisis 

primario se trabajó para ajustar las categorías, poblaciones y variables en su denominación, 

significado y atributos).  Esta invalorable información será analizada en conjunto permitiendo 

profundizar el conocimiento de estas razas y su vínculo con sus ambientes y las culturas 

campesinas de las que forman parte. 

En la segunda jornada se realizó un recorrida por el oeste de la provincia, visitando las artesanas 

de la asociación “Onanagael pi” en Vaca Perdida, quienes trabajan con lana proveniente de ovinos 

Criollos locales. Más tarde se visitaron dos criadores de caprinos Criollos Formoseños en el paraje 

El Cantor (Figura 2). El grupo tuvo oportunidad de intercambiar experiencias y vivencias propias 

con las artesanas y productores. 



Enhancement of Farmers Communities through Goats Utilization and Genetic Improvement 

 
 
El Taller permitió llegar a acuerdos metodológicos a la vez que planificar los pasos a seguir en el 

marco del Proyecto y consolidar el grupo de trabajo (Figura 3). 

 

 

Figura 1: Instalaciones CEDEVA Laguna Yema 

 



Enhancement of Farmers Communities through Goats Utilization and Genetic Improvement 

 
 
Figura 2:  Hato Caprino y Ovinos Criollos. Paraje El Cantor (Formosa)

 



Enhancement of Farmers Communities through Goats Utilization and Genetic Improvement 

 
 
Figura 3: Grupo “Chiveros”. Participantes del Taller

 



Taller de Caracterización Fenotípica en Caprinos. Reunión de Coordinación de participantes del 

módulo República Argentina del proyecto de la FAO: “Enhancement of Farmers Communities 

through Goats Utilizacion and Genetic Improvement”. 

1) Lugar: agregar una columna con las georeferencias. 

 

2) Edades por cronometría dentaria: 

4D: cuatro dientes 
6D: seis dientes 
BLL: Boca llena 
1/2D: medio diente 
 
3) Condición corporal: escala de 1 a 5. 

 
CARECTERES CUALITATIVOS 
 

4) Sexo: M (macho) y H (hembra). 
 

5) Pelo 
 
LP: largo del pelo 
1: corto 
2: medio 
3: largo 
 
Down: 
1: ausencia 
2: presencia 
 
Capa: Patrón 
1: uniforme 
2: overo 
3: moteado 
4: otros 
 
Consignar particularidades en el caso de que sea necesario. 
 
6) No se tendrán en cuenta la siguiente información, debido a que no existe datos de varios 

grupos: COLA – ANCA (posición) – Ubre (tamaño) – LARGO DEL CUELLO 
 
7) Mamellas: 
1: ausencia 
2: presencia 
 
8) Barba: 
1: ausencia 



2: presencia 
 
9) Perfil: 
1: Recto 
2: Subcóncavo 
3: Cóncavo 
4: Subconvexo 
5: Convexo 
 
10) Cuernos: 

1: ausencia 
2: presencia 
 

Tipo: 

1: arco 
2: espiral 
3: recto 
4: otros 
 
11) Orejas 
Tamaño: 
1: cortas 
2: medianas 
3: largas 
 
Posición: 
1: erguida 
2: horizontal 
3: semicaída 
4: caída/pendular 
 
12) Pigmentación 
1: despigmentada 
2: pigmentada 
3: parcialmente pigmentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERES CUANTITATIVOS 
 
13) LG: largo de grupa 
14) AG: ancho de grupa 
15) AN: Ancho de nalga 
16) DD: diámetro dorsoesternal o profundidad/altura de pecho 
17) AP: ancho de pecho 
18) LC: largo de la cabeza 
19) AC: ancho de la cabeza 
20) DL: longitud del cuerpo o diámetro longitudinal 
21) PC: perímetro de la caña 
22) ACR: alzada a la cruz 
23) AGR: alzada a la grupa 
24) PT: perímetro torácico 



 

 

INFORME 

Segundo Taller Proyecto: Mejora de las comunidades rurales mediante el 

uso de ganado caprino y el mejoramiento genético. 
 

Lugar: Estación Experimental  INTA Bariloche 

Fecha: 21 y 22 de marzo 2016 

 

PROGRAMA  

Lunes 21 

 Presentación actualizada del proyecto. Maria R Lanari 

 Presentaciones de cada grupo: La Pampa, (D. Bedotti ); La Rioja (T. Vera/A. Ricarte); 

Formosa (S de la Rosa); Neuquén (Martin Moronta)  

 Análisis conjunto de datos fenotípicos, D. Maizon 

Martes 22: 

 Programas participativos 

 Programas en marcha: Formosa (S. de la Rosa), La Pampa (D. Bedotti o D.Maizon), La Rioja 

(T.Vera) 

 Utilización de la información, archivos, bases de datos, evaluaciones, informes, etc  (N. 

Giovannini) 

 Experiencias con caprinos en Colombia (W. Loza Velázquez 

 Reproducción: tareas relacionadas, colección de semen, capacidades instaladas. 

 Experiencias por grupo (coordina: A. Gibbons  y M. Cueto) 

 Programas en diseño: caso Chihuidos (J. Maurino) 

 Conclusiones, proyectos futuros  y cierre (coordina MRL)  

 

PARTICIPANTES 

Sebastián de la Rosa (CEDEVA Laguna Yema), Tomás Vera (EEA La Rioja), Armando Ricarte(EEA La 

Rioja), Nicolas Giovannini (Genética, EEA Bariloche), Daniel Bedotti (EEA Anguil), Daniel Maizón 

(EEA Anguil), Marcela Cueto (Reproducción, EEA Bariloche), Alejandro Gibbons (Reproducción, EEA 

Bariloche), Aníbal Rojas (CR, Jacobacci), Pablo Losardo (SAF, Rio Negro), Donald Bran (Recursos 

Naturales, EEA Bariloche), Carlos Reising (Extensión, EEA Bariloche), Macarena Bruno Galarraga 

(Reproducción, EEA Bariloche), Jimena Fernández(Reproducción, EEA Bariloche),  Martín Moronta 

lanari.mariarosa
Sello



 

(IPAF Patagonia) Alejandro Fornasa(SAF, Rio Negro), Wilson Loza (Bancos de Germoplasma, 

CORPOICA, Colombia). 

Lunes 21 

El Taller se inició con una breve actualización del Proyecto (MR Lanari). Ver presentación: 

https://www.dropbox.com/s/ccz070cmiz7cx1z/Taller%20FAO%20Chivos%20Bariloche16.ppt?dl=0 

A continuación se presentaron las situaciones actualizadas de La Pampa (D. Bedotti ) 

https://www.dropbox.com/s/s8cf13ijeud07sh/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20cabras%20criollas

%20de%20La%20Pampa%20y.pptx?dl=0 

La Rioja (T. Vera/A. Ricarte): 

 

Formosa (S de la Rosa): 

https://www.dropbox.com/s/9qyihvq0r8s8ugb/Cabra%20Formose%C3%B1a.pptx?dl=0 

Neuquén (Martin Moronta) 

https://www.dropbox.com/s/0h2lbvfzjid2d35/Castronerias.pptx?dl=0 

 

D. Maizón: Análisis conjunto de caracterización fenotípica 

Por el momento, la base sigue presentando inconsistencias que debemos corregir para poder 

hacer un mejor análisis.  

Daniel mostró en detalle una serie de inconvenientes (falta de registros, errores  de carga, etc) que 

impiden un correcto trabajo sobre los datos. 

Se acordó revisar las bases individuales y volver a  enviarla para que Daniel pueda hacer el análisis. 

P. Losardo: presentación del Caso premiado por el FONTAGRO 

Al finalizar la Jornada Pablo Losardo (SAF Rio Negro) hizo una presentación del Caso: “Seguridad 

alimentaria en productores familiares de Patagonia argentina: uso de recursos genéticos locales y 

adaptación al cambio climático” que obtuvo recientemente el premio Fondo Regional de 

Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) en la categoría "Organizaciones Nacionales de Investigación 

y Desarrollo y Universidades”. 

 

Martes 22 

El segundo día se concentró en los Programas Participativos de Mejoramiento. 

https://www.dropbox.com/s/ccz070cmiz7cx1z/Taller%20FAO%20Chivos%20Bariloche16.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8cf13ijeud07sh/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20cabras%20criollas%20de%20La%20Pampa%20y.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8cf13ijeud07sh/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20cabras%20criollas%20de%20La%20Pampa%20y.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qyihvq0r8s8ugb/Cabra%20Formose%C3%B1a.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0h2lbvfzjid2d35/Castronerias.pptx?dl=0


 

S. de la Rosa: Cabra Formoseña 

comentó el proceso de la CF, en el que mantuvieron las consignas: 

 Trabajar con los productores 

 Pensar el sistema. La armonía de los animales con el sistema productivo. 

Componentes: Cabaña en el CEDEVA Laguna Yema (plantel ex situ) y 3 planteles in situ (asegura el 

cumplimiento de las consignas). 

Cabaña CEDEVA Laguna Yema: plantel formado en 2006 con animales provenientes del entorno 

productivo del oeste formoseño. Aquí se seleccionan los reproductores del esquema por 

conformación y ganancia de peso.  

Planteles in situ 

 Formación:  1)Primera selección de animales por condición sanitaria (Libres de Brucelosis y 

Tuberculosis);  2) eliminación de animales improductivos; 3) Castración de machos. 4) 

clasificación de madres en 3 categorías (elite, de segunda y descarte) identificadas por 

caravanas de diferente color. Las proporciones usuales: 30 / 40 / 30. 

Elite: buenas madres (vínculo con las crías); responden al fenotipo Criollas (definido con 

los productores y en la caracterización): ubre globosa; conformación; pelo corto y de 

colores (por la depredación). 

Segundo estrato: no cumplen con alguno de los criterios de las Criollas 

Descarte: con evidencias de cruzas 

 Manejo: Servicio con los reproductores seleccionados en la cabaña del CEDEVA Laguna Yema;  

 A desarrollar y optimizar:  

o esquema de mejoramiento 

o evaluaciones genética basadas en información productiva de los planteles 

o organización de la recría 

Sebastian también hizo referencia al trabajo que vienen haciendo con las Ovejas Criollas. La 

caracterización del sistema rural que las contiene, de los animales y la puesta en valor de la lana, 

su procesamiento artesanal y los trabajos conjuntos con las cooperativas de artesanas y la ONG 

Gran Chaco. Aparecen como amenaza a esta raza local las deslanadas que ingresan desde 

Paraguay y las Dorper, promocionadas por la empresa Millenium. 

 

D. Bedotti: Cabra Colorada Pampeana (CCP). 

El trabajo con los productores / criadores de la CCP se hizo en conjunto con la Provincia y la 

Facultad de Veterinaria de la UNLPam. 



 

Se llevó a cabo la caracterización integral y el relevamiento sanitario. Se establecieron las 

preferencias de los criadores. 

Esquema:  Se lograron establecer 3 majadas demostrativas. Dentro de cada una se seleccionó un 

núcleo don servicio dirigido y sincronizado. 

Registros: genealogía, pesos al nacimiento y cada 15 días, hasta los 60 

La recría la hace cada criador en su propio campo. Los tres campos se encuentran dispersos y 

alejados. 

El trabajo se ha visto complicado con el cambio de gobierno en la Provincia. Falta de trabajo 

territorial (no hay personal provincial ni de la SAF)  y de fondos de funcionamiento. Se continúa el 

trabajo con los 3 criadores con gran dificultad. 

Sin embargo la actividad actual de las Ferias de reproductores que se realizan habitualmente en el 

oeste pampeano expresan el trabajo realizado en los últimos años. La Cabra Colorada tiene hoy 

una Asociación de Criadores. A través de esta organización iniciaron el trámite ante la SRA para 

inscribir la raza. 

Si bien se toman los registros ya detallados, la selección actualmente se hace visualmente. 

 

Las exposiciones de estos Programas Participativos dieron lugar a un intercambio de ideas sobre 

los mismos. Si bien existen naturales diferencias locales, se podrían definir ciertos componentes 

necesarios para la construcción de PP. Se hizo referencia también al Programa Mohair que tuvo un 

momento de gran expansión. Actualmente se encuentra reducido a un grupo en la Provincia de 

Neuquén con la idea de volver a expandirse. 

 

N. Giovannini: Uso de la información  

Todos los grupos de trabajo registran información genealógica y productiva, aunque no todos 

están en posición de hacer uso de la misma. NG propone procedimientos comunes para llegar a 

utilizar los registros en las evaluaciones genéticas. Para ello se mostró el procedimiento para llegar 

a la evaluación genética en PROCAPRINO:  

En el campo: 

 rutina de registros 

 carga de Bases de datos,  

Procesamiento de la información: 

 Definición del modelo de análisis 



 

 Depuración y transformación de información: Recodificación del archivo genealógico y de 

datos productivos 

 Análisis 

 Informes PROCAPRINO: evaluación (DEPs, BVs) y recomendaciones para el uso de padres 

 

 

  
http://www.provino.com.ar/introduccion-caprinos 

 

La Evaluación PROCAPRINO se realiza en La Rioja, y recientemente en colaboración entre el IPAF 

NOA y la EEA Bariloche. 

Se propone hacer uso de esta herramienta en conjunto con el CEDEVA Laguna Yema tanto para las 

cabras Criollas Formoseñas como para las majadas de Anglo Nubian y Boer que crían en la misma 

Cabaña. 

 

J. Maurino: Diseño de un programa participativo 

Presentación de un trabajo realizado como parte del curso de Genética I (Maestría Producción de 

Rumiantes Menores). La AFR (Asociación de Fomento Rural) de Chihuidos (Neuquén) dio 

información poblacional para la formulación de esta propuesta para el mejoramiento de Criollos 

Neuquinos:   

https://www.dropbox.com/s/049owori9sday8e/Plan%20MG%20Chihuidos.pptx?dl=0 

 

Wilson Loza: Bancos de Germoplasma de ovinos en Colombia. 

Wilson realizó una pasantía en el grupo de reproducción de la EEA Bariloche, participando del 

curso de IA en rumiantes menores, de diversas actividades de Área de Producción Animal y del 

Taller. Nos presentó el Centro de Investigación de CORPOICA en Pasto, Nariño (Colombia) en el 

que funciona un banco de germoplasma de ovinos locales. 

https://www.dropbox.com/s/h28hmxpbcylzqzz/EXPOCISION%20BGO.pdf?dl=0 

 

Grupo de Reproducción (A. Gibbons y M. Cueto).  

Alejandro hizo un repaso sobre la fisiología reproductiva caprina y la aplicación de técnicas 

reproductivas 

Marcela presentó diversos trabajos sobre la caracterización reproductiva del Criollo Neuquino 

https://www.dropbox.com/s/r3jbbt9omp6xrhi/PRESENTACION%20FAO%202016%20MCueto.pdf?

dl=0 

 

http://www.provino.com.ar/introduccion-caprinos
https://www.dropbox.com/s/049owori9sday8e/Plan%20MG%20Chihuidos.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h28hmxpbcylzqzz/EXPOCISION%20BGO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r3jbbt9omp6xrhi/PRESENTACION%20FAO%202016%20MCueto.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r3jbbt9omp6xrhi/PRESENTACION%20FAO%202016%20MCueto.pdf?dl=0


 

La charla dio lugar a aclarar dudas sobre manejo reproductivo de los otros grupos del proyecto y a 

pensar futuras estrategias de trabajo. 
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INFORME ACTIVIDADES ARGENTINA:  

“Fortalecimiento de comunidades campesinas a través del uso del 

ganado caprino y el  mejoramiento genético”  
  

Introducción 
Desde hace más de 20 años se han desarrollado en Argentina trabajos de caracterización y 

conservación de poblaciones y razas locales caprinas. Este Proyecto reúne entre sus participantes 

los principales grupos responsables de estos trabajos en cinco provincias: Formosa, La Rioja, La 

Pampa, Córdoba y Neuquén (Figura 1). La vinculación del equipo del proyecto se ha profundizado 

en los últimos años. Los grupos participantes forman parte de la Red de Recursos Zoogenéticos del 

INTA desde el 2006 y comparten estrategias y enfoques sobre la conservación de los RZG haciendo 

hincapié en la conservación a través del uso. 

La propuesta del Proyecto ha sido desde su inicio la puesta en valor de los trabajos realizados por 

estos grupos en las cinco provincias mencionadas, de modo de sacar provecho no solo de las 

caracterizaciones de poblaciones de animales sino también y particularmente de la mirada integral 

sobre los sistemas de vida campesinos vinculados a sus cabras locales.  

En este informe se presentan las actividades realizadas en la primera etapa del Proyecto, desde su 

inicio en febrero hasta  agosto de 2015 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución de 

los grupos participantes 

 

 

 

 

 

Formosa 
La Rioja 

Córdoba 

La Pampa 

Neuquén 
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Actividades: 

Muestreo para envío de AND a analizar a Brasil: 

Los cincos grupos participantes enviaron muestras de pelo, información descriptiva e imágenes de  

individuos de las razas locales respectivas (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Muestras de ADN caprino enviadas para su análisis 

Origen Raza Número de 
individuos 

Nº de muestras 
enviadas 

La Pampa Colorada Pampeana 36 14 
Córdoba Cruza con Anglo Nubian 18 14 
Neuquén Criolla Neuquina 30 17 
La Rioja De los Llanos 

Criollo del oeste 
20 
30 

14 
6 

Formosa Criolla Formoseña 20 15 

 

Se acordó previamente con “Brasil1” el envío de 80 muestras de ADN. A tal fin se procedió a la 

extracción de ADN caprino a partir de las muestras de pelo. La extracción se realizó en el 

Laboratorio de Sanidad Animal del INTA Bariloche. Se utilizó a tal fin el Kit Dneasy, para un total de 

80 muestras, aproximadamente 15 muestras por origen/ raza. Todas las muestras superaban los 

300 ng de ADN necesario para los análisis. 

Una vez obtenido el permiso de entrada de muestras biológicas otorgado por el USDA (Anexo 1) 

fueron  enviadas con la información relacionada de cada individuo con su foto (Anexo 2). 

Las muestras fueron enviadas el  12 de junio 2015 y recibidas en Fort Collins por Samuel Paiva el 

16 de junio. 

 

Capacitación en técnicas reproductivas: Curso de congelamiento de semen e 

Inseminación Artificial  en Caprinos. 

El curso se dictó entre el 12 y el 14 de Mayo en el INTA EEA Bariloche. El grupo de Reproducción 

integrado por el Dr. Alejandro Gibbons y la Dra. Marcela Cueto tuvieron a cargo el Curso Teórico 

Práctico. Los seis participantes son parte del grupo del Proyecto (Cuadro 2, Figura 2).  El objetivo 

del mismo fue la formación de personal técnico de modo de sostener en terreno las prácticas 

recomendadas de manejo reproductivo al tiempo de promover el intercambio entre los grupos 

integrantes del proyecto. Se adjunta el Informe del curso (Anexo 3). 

 

                                                           
1
 Brasil: el responsable de los análisis de ADN es Samuel Paiva, quién se encuentra trabajando en Fort Collins 

(USA) en el USDA-ARS-National Animal Germplasm Program 
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Cuadro 2: Participantes Curso de Reproducción 

Grupo Participante 

CEDEVA 

Formosa 

 

MV Lucas Mauricio Perez Cabral 

 

INTA- IPAF NOA 

Jujuy 

Ing. Agr. Juan Quiroga 

UN Córdoba Fac. Agr. 

Córdoba 

Ing Agr. Silvia Menajovsky  

Sec. Agr. Familiar 

La Pampa 

Marcelo Sanchez 

INTA-IPAF Patagonia Lic. Gen. Martín Moronta 

INTA EEA Bariloche – Campo 

Experimental 

Ruben Martínez 

 

 

Figura 2: Grupo del Curso IA Bariloche. 

 

Mantenimiento de Bancos  (ex situ),  conservación in situ, programas participativos 

Bancos activos 

El Proyecto colaboró en el mantenimiento de los Bancos Caprinos de Cabras Criollas Neuquinas y 

Riojanas.  
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Banco Activo Cabras Criollas Neuquinas 

El Banco Activos de Cabras Criollas Neuquinas del INTA EEA Bariloche, localizado en el Campo 

Anexo Pilcaniyeu fue iniciado en 1998 con el objetivo de caracterizar y difundir  la raza (Figura 3).  

Desde las iniciales 69 hembras, en Febrero 2015 el Banco Activo contaba con 176 animales totales 

(Cuadro 3). 

 

 

Figura 3: Crías Criollas Neuquinas  
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Cuadro 3: Constitución del Banco Activo de Cabras Criollas Neuquinas 

Sexo Categoría n Destino 

Hembras diente de leche (nacidas en primavera 2014) 55 Recría 
 cabrillas de primera parición (nacidas en 

primavera 2013) 
37 A servicio 

 adultas  entre 4 y 8 dientes 32 A servicio 
 adultas de descarte 42 Refugo 

 Sub total hembras 166  

Machos Diente de leche 20 Recría 
 2D Primer servicio 2 Padres para servicio 
 2D reservado 1 Extracción de semen 
 Adultos entre 6 y 8 dientes 2 Padres para servicio 
 Adultos entre 2 y 8 dientes 5 Venta 
 Sub total machos 30  

 Total 196  

 

Las Tareas  realizadas en dicho hato se detallan en el Cuadro 4 

 

Cuadro 4: Tareas realizadas en el Banco Activo de Cabras Criollas Neuquinas en 2015 

Tarea fecha Resultado 

Control pre- servicio   hembras  2 de marzo Descarte de animales de refugo. Control de 
Condición corporal. 

Control de crías nacidas 2014 9 de abril Selección del hembras y machos para recría 
Control pre servicio machos 20 de abril Selección de padres  
Diseño de servicio 11 de mayo Planillas para servicio dirigido a corral 
Servicio 19/5 al 22/6 Servicio controlado y registrado 
Control de preñez por 
ecografía 

1 de julio Registro de preñez 

 

Este Banco se encuentra vinculado al sistema de producción real en el Norte de Neuquén 

mediante la inclusión de machos desde esa región y a la zona de producción caprinera de Río 

Negro a quienes están destinados la mayor parte de los reproductores que se venden. 
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Banco Activo Cabras Criollas Riojanas 

 

El Banco Activos de Cabras “Criolla Riojana” del INTA EEA La Rioja se encuentra localizado en el 

Campo Experimental “Las Vizcacheras”. En Febrero 2015 el Banco Activo contaba formado por  

177 animales en total (Cuadro 5, Figura 4). 

 

Cuadro 5: Constitución del Banco Activo de Cabras Criollas Riojanas 

Sexo Categoría N Destino 

Hembras diente de leche (nacidas en 2015) 16 Recría 
 cabrillas de 2 dientes(nacidas en primavera 

2014) 
 7 A servicio 

 adultas entre 4 y 8 dientes 84 A servicio 
 Adultas con desgaste dentario (3/4 a ¼ 

diente) 
20 A Servicio 

 adultas de descarte (- de ¼ diente)  8 Refugo 

 Sub total hembras 135  

Machos Diente de leche 6 Recría 
 2D Primer servicio 10 Padres para servicio 
 Adultos entre 6 y 8 dientes 26 Padres para servicio 
 Sub total machos 42  

 Total 177  
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Figura 4: Criollos de los Llanos de la Rioja 

Las Tareas realizadas en dicho hato se detallan en el Cuadro 6. 

Este Banco no se encuentra vinculado al sistema de producción real, no obstante en su origen fue 

constituida con animales “criollos” procedentes de diferentes majadas de productores. Esta 

majada se constituye en 1989 y a partir de 1994 se comienzan a obtener registros y conformar una 

base de datos con genealogía, paternidades y datos productivos. Los animales se encuentran en 

un campo experimental, que ingresa animales criollos (machos y hembras) destacados de sistemas 

reales de producción. Se vienen realizando intentos de vincular el banco con majadas de los 

sistemas reales de producción en distintos departamentos de la provincia, los intentos no han 

dado por el momento frutos, salvo la identificación de majadas con gran presencia de animales 

criollos, la recuperación animales destacados y el intercambio de reproductores machos Criollo 

Riojano de la majada de esta experimental.  

Con motivo a visitas de funcionarios del gobierno provincial (Visita del Ministro, técnicos, 

profesionales y funcionarios políticos del Ministerio de Educación, de la Secretaria de escuelas 

Técnicas del Gobierno de La Rioja y Municipalidad del Departamento de Gral. Belgrano– 

04/06/2015) y a estudiantes universitarios (Visita de estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Recursos Naturales de UN Salta – 25/06/2015) y en el marco de las presentaciones 

realizadas, se efectuó un presentación sobre la importancia de los recursos zoogenéticos, de su 

conservación y la existencia de un núcleo activo y banco criogénico de caprinos Criollo Riojano en 

esta Experimental. 
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Cuadro 6: Tareas realizadas en el Banco Activo de Cabras Criolla Riojana en 2015 

Tarea Fecha Resultado 

Control mensual de peso, nota 
de condición corporal y 
existencias 

Primeros días 
de cada mes 

Planillas de existencias y evolución de peso 
mensual y NCC de todas las categorías. 

Control pre-servicio hembras 23 de Febrero Descarte de animales de refugo e inclusión de 
lotes de reposición. Confección de lotes de 
servicio (Abril y Noviembre) 

Control de crías nacidas 2015 
(Registros según planilla Anexo 
4, actualización de base de 
datos) 

20 de abril Control Nacimientos 
Registro de información actualizada 

Estimación de mérito genético 
(BLUP, software: WOMBAT) 

Mayo Lista de mérito genético 

Selección de machos y 
hembras de reposición 

07 de Junio y 
26 de Julio 

Confección de planillas de campo y Selección 
de hembras y machos de reposición por mérito 
genético y características fanerópticas 

Control pre servicio machos 28 de Julio Selección de padres  
Diseño de servicio 29 de Julio Confección de Planillas para servicio dirigido a 

corral 
Servicio 02/7 al 15/7 Servicio dirigido a corral, controlado y 

registrado. 
Control de preñez por 
ecografía 

A realizarse el 
18 de Agosto 

Registro de preñez 
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Banco Activo.  Cabra Criolla Formoseña 

El núcleo de Conservación “ex situ” de la cabra Formoseña se encuentra en la Cabaña Provincial 

Caprina del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema 

perteneciente al gobierno de la Provincia de Formosa (Figura 5) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cabaña Provincial Caprina. CEDEVA Laguna Yema. Formosa. 

 

Este plantel se constituye en el año 2006 a partir de la compra de animales criollos a productores 

de la región. Estos fueron extraídos de su ambiente natural y confinados en la cabaña. Desde el 

inicio a la actualidad los “criollos” fueron sometidos a una intensa selección para constituir un 

plantel de elite (Figura 5). Por otro lado, algunas hembras formaron el pie de cría que permitió a 

través de cruzamientos absorbentes la evaluación e introducción de las razas exóticas Boer y Anglo 

Nubian, aportando la rusticidad sin la cual estos genotipos especializados no se hubieran adaptado 

a las condiciones de la zona.  Actualmente el Plantel se encuentra constituido por 100 animales 

(Cuadro 7). 

  Cuadro 7: Constitución del Plantel Criollo Formoseño 

Categorías n 

Cabras 61 

Cabrillas 16 

Machitos pre seleccionados 13 

Chivatos 10 
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Figura 5: Cabra Criolla Formoseña de Elite 

 

Numerosos trabajos de investigación se han realizado sobre este núcleo, generando gran cantidad 

de información a través de un trabajo mancomunado entre el CEDEVA e instituciones educativas 

como la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste y otras 

instituciones del territorio. Proyectos de investigación, doctorados, residencias y pasantías han 

hecho foco en la caracterización genética, fenotípica y productiva de esta raza. 

 

 

Figura 6: Repoductores Criollos Formosaños seleccionados 
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Se detallan las actividades que se realizan en el Plantel Criollo de la Cabaña (Cuadro 8): 

 

Cuadro 8: Tareas realizadas en el Banco Activo de Cabras Criolla Formoseña en 2015 

Tarea Fecha Resultado 

Tareas pre-servicio: 

Selección de reproductores 
Marzo Reproductores seleccionados  

Servicio estacionado, 

dirigido a corral 
Abril - Mayo 

Servicio con control de paternidad. Registro de 

planillas de servicio 

Diagnóstico de preñez 

Detección de repetición de 

celo por retajo. 

Post-servicio Registro de planillas de servicio consolidadas 

Control de Parición.  

Identificación de cabritos. 

Septiembre- 

Octubre 
Registro de datos productivos y reproductivos. 

Destete 
Noviembre-

Diciembre 
Destete a los 60-90 días. Registro. Sanidad. 

Selección Al destete, a los 6 

meses, al año y  pre-servicio. 
Continua Listado de animales seleccionados 

Sanidad: Desparasitaciones, 

multivitamínicos, vacunas, 

sangrado para Brucelosis y 

Tuberculinización. Otras. 

Continua Hato en condiciones sanitarias óptimas 

Alimentación y 

suplementación: Pastoreo 

rotativo. Suplementación 

continúa a la Recría y cabras 

en  el preparto y durante la 

lactancia. 

Estratégica Hato en buen estado corporal 
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Conservación in situ- mejoramiento participativo:  Cabra Colorada Pampeana 

 

Actualmente se están realizando seguimientos productivos y reproductivos en tres majadas 

seleccionadas como núcleos de conservación y mejoramiento genético de Cabra Colorada en 

establecimientos de Puelén, La Humada  y Santa Isabel, en el oeste pampeano (Figuras 7 y 8). 

Cada Núcleo consta de entre 15 y 20 vientres  dentro de cada majada. 

Se registran los datos de paternidad y maternidad de los cabritos nacidos y se realiza control de 

peso desde el nacimiento hasta los 45 días  por lo menos, registrándose pesos posteriores en 

algunos animales que quedan en la majada. Se realiza un servicio estacionado con sincronización 

de doble dosis de prostaglandina y control posterior de preñez por ecografías. 

Se registran también los datos reproductivos de las majadas seleccionadas y de la majada general. 

Se debió proveer de alimento para alimentación estratégica en la Majada de Santa Isabel debido a 

que el soporte alimentico del monte está más deteriorado y  se venían registrando bajos pesos al 

nacimiento, por lo que en el mes de marzo, previo al servicio se revisó y determinó condición 

corporal a toda la majada, recomendando realizar la suplementación especialmente en los 

animales de condición corporal inferior a 3 para que entraran a servicio con menor estado. 

Se realizaron dosificaciones con suplementos minerales y control de parásitos externos previos a 

la entrada en servicio de los animales. 



Enhancement of Farmers Communities through Goats Utilization and Genetic Improvement                       

 

Figura 7: Muestra de la raza Colorada Pampeana en el oeste de La Pampa 

 

Figura 8: Criadora de la Colorada Pampeana 
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Planteles de conservación “in situ”. Cabra Criolla Formoseña 

SIMIÓN Y ELBA SALAS 

El Cantor es un paraje del departamento Ramón Lista, situado aproximadamente a 85 km al 

noroeste de la ciudad de Ing. Guillermo Juárez, siendo General Mosconi (“El Chorro”) la 

localidad más próxima, a 25 km de distancia. Las lluvias de la región son las más escasas 

de la provincia, con valores que rondan los 300 a 600 mm anuales. 

 

Figura 7: Paraje “El Cantor”. Región semiárida de la provincia de Formosa. 

 

Si bien ambos productores son independientes (cada uno con sus respectivas majadas y 

corrales de encierre) se consideraran como un solo sistema productivo debido a que, por 

compartir el mismo predio, las poblaciones animales se superponen la mayor parte del 

tiempo y solo se apartan durante el encierre nocturno. 

En estos planteles el trabajo se inició realizando el sangrado para análisis de brucelosis 

(2/10/12) con resultado negativo. A continuación se realizaron numerosas visitas para 

inspección de la majada y sanidad. Posteriormente se llevó a cabo la caracterización 

fenotípica y valoración morfoestructural y zoométrica (21/11/2012 y 29/07/2014)5) a partir 

de la cual  los animales fueron enmarcados en 4 categorías: 
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PLANTEL DE ELITE: Cabras sobresalientes seleccionadas en el plantel, pero cuyo  registro 

productivo son llevados junto a las del plantel ex situ debido a su calidad.  

PLANTEL SELECCIONADO: Cabras de raza definida que reúnen los caracteres fenotípicos  

deseados de acuerdo a los objetivos de selección.  

MAJADA GENERAL: Cabras cuyo fenotipo es indefinido, por lo que podrían tener algún tipo 

de cruzamiento en su genealogía, se mantienen en el plantel porque son de utilidad para el 

productor, hasta que se vayan reemplazando por las cabrillas de reposición de la raza que se 

defina trabajar en el Plantel.  

DESCARTE: Cabras que deberían eliminarse del plantel por diversos motivos: fuera de tipo 

(pelo largo por ejemplo), edad, problemas en ubres, etc.  

 

        Cuadro 9: Estructura de los planteles de conservación “in situ” en paraje El Cantor     

 Simión Salas Elba Salas 

Clasificación n n 

Plantel elite 32 23 

Plantel seleccionado 37 46 

Majada general 48 52 

Descarte 26 18 

TOTAL CAPRINOS 143 139 

  

 

 En este caso se implementó un manejo reproductivo para mejorar la eficiencia del sistema. 

En primer lugar se seleccionaron de manera participativa con el productor los machos 

reproductores que ingresarían al servicio castrando la totalidad de los no seleccionados. A 

su vez, se le suministraron machos la Cabaña Provincial del CEDEVA Laguna Yema 

(07/05/2013). El servicio dura 45 días y se da dos veces al año (otoño/primavera)  y 

posteriormente se retiraran los machos con el fin de estacionar el servicio y por  
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consiguiente la parición. Los reproductores se alojan en la Cabaña fuera de la temporada de 

monta planificada. 

A partir de la concentración de partos, se llevaron a cabo universitarias, los primeros 

registros  productivos y reproductivos de planteles “in situ”  (otoño 2015). Los controles 

fueron realizados por estudiantes universitarios a través de pasantías. 

Continuamente se efectúan visitas de inspección general y sanitaria, aprovechando cada 

visita para ir mejorando las instalaciones del predio y el manejo (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Hembras de Elite seleccionadas. Predio de Elba Salas. 

 

CLIVIO ENRIQUEZ 

Por el alto componente de genética criolla, tanto ovina como caprina, se proyectó esta 

majada como un núcleo de conservación de recursos zoogenéticos locales de ambas 
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especies. El año pasado comenzaron los trabajos de relevamiento (18/11/14), realizándose 

el sangrado para análisis de brucelosis con resultado negativo. Posteriormente se llevó a 

cabo la extracción de muestras de pelo  (04/03) para análisis de ADN.  De manera similar al 

caso anterior se clasificó la majada fenotípicamente: 

 

Departamento: Matacos 

Paraje: El Divisadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Plantel de conservación “in situ” en El Divisadero 

 

Periódicamente se realizan visitas a partir de las cuales se hacen relevamiento, sanidad y 

mejora de las instalaciones y el sistema en general. 

 

Cuadro 10: Estructura del plantel de 

conservación “in situ” en paraje El 

Divisadero    

 

 

 

 

 

Clasificación n 

Plantel elite 15 

Plantel seleccionado 12 

Majada general 68 

Descarte 17 

TOTAL CAPRINOS 112 

CLIVIO: 27 

animales 

criollos 
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Informe Taller de Caracterización Fenotípica en Caprinos 
CEDEVA Laguna Yema, agosto 2015 

Los días 6 y 7 de agosto del corriente año tuvo lugar en el CEDEVA de Laguna Yema (Formosa) el 

primer Taller de Caracterización fenotípica en caprinos. Este encuentro es parte de las actividades 

del Proyecto “Fortalecimiento de comunidades campesinas a través del uso del ganado caprino y 

el  mejoramiento genético”  ( Enhancement of farmers communities through goats utilization and 

genetic improvement). El proyecto es  financiado por FAO en el marco del Plan Global de Acción 

para la conservación de recursos zoogenéticos.  Participan en el mismo, grupos de trabajo de 

Costa Rica, Brasil y Argentina. 

El Taller de Caracterización tuvo con objetivo la puesta en común de las Bases de Datos 

desarrolladas en base a la caracterización fenotípica en caprinos locales de cinco provincias 

argentinas por técnicos de diferentes instituciones. El Director del CEDEVA Laguna Yema, Dr. 

Sebastian de la Rosa fue el anfitrión del Taller del que participaron: María Cristina Deza (Fac. de 

Agronomía , UN Córdoba), Daniel Bedotti (INTA  Anguil, La Pampa), Nicolás Varlamoff (INTA Ing. 

Juárez, Formosa), Tomás Vera, Armando Ricarte y Raúl Diáz (INTA Chamical, La Rioja), Lucas Pérez 

Cabral y Antonio Orego (CEDEVA Laguna Yema)  y Maria Rosa Lanari (INTA Bariloche, Rio Negro). 

La primera jornada se inició con una visita a las instalaciones del CEDEVA, en especial a los Bancos 

Activos de conservación de Cabras y Ovejas Criollas Formoseñas   (Figura 10). Luego de este  

primer día de trabajo se logró conformar la estructura de una Base de Datos Fenotípicos, cuyas 

variables acordadas  y registradas por todos los grupos.  Esta Base contiene alrededor de 2500 

individuos de cinco razas locales de Formosa, La Rioja, Córdoba, La Pampa y Neuquén 

caracterizados fenotípicamente (morfología y morfometría). Como un primer paso se tomó una 

Base común a la que aportaron todos los grupos participantes semana previas al Taller. Esta Base 

preliminar fue recopilada y analizada por Daniel Maizón (INTA Anguil, La Pampa). A partir de este 

análisis primario se trabajó para ajustar las categorías, poblaciones y variables en su 

denominación, significado y atributos).  Esta invalorable información será analizada en conjunto 

permitiendo profundizar el conocimiento de estas razas y su vínculo con sus ambientes y las 

culturas campesinas de las que forman parte. 

En la segunda jornada se realizó un recorrida por el oeste de la provincia, visitando las artesanas 

de la asociación “Onanagael pi” en Vaca Perdida, quienes trabajan con lana proveniente de ovinos 

Criollos locales. Más tarde se visitaron dos criadores de caprinos Criollos Formoseños en el paraje 

El Cantor (Figura 11). El grupo tuvo oportunidad de intercambiar experiencias y vivencias propias 

con las artesanas y productores. 

El Taller permitió llegar a acuerdos metodológicos a la vez que planificar los pasos a seguir en el 

marco del Proyecto y consolidar el grupo de trabajo (Figura 12). 
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Figura 10: Instalaciones CEDEVA Laguna Yema 
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Figura 11:  Hato Caprino y Ovinos Criollos. Paraje El Cantor (Formosa) 
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Figura 12: Grupo “Chiveros”. Participantes del Taller 
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