
“PROGRAMA MOHAIR NEUQUEN: UNA EXPERIENCIA DE DESARROLLO ARTICULADA ENTRE
PRODUCTORES MINIFUNDISTAS ORGANIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO”

Estrategias y experiencias para el trabajo en extensión

Experiencia

Ing. Ag. Amalia Sapag.
Med. Vet. Jorge Arrigo

INTA - EEA Bariloche

Río Negro - Argentina

Email: amaliasapag@yahoo.com.ar - Tel: 02942- 421584

RESUMEN

La articulación de trabajo entre 5 organizaciones que nuclean a 350 minifundistas caprineros y
varias Instituciones públicas nacionales y provinciales, permite llevar adelante un Programa
de desarrollo en lo social, tecnológico y comercial, donde los protagonistas y responsables
principales son los beneficiarios directos de la iniciativa.

El Programa Mohair se lleva adelante en la Provincia de Neuquén desde el año 1998 para mejorar la
calidad de vida de los productores minifundistas mediante la construcción de una red social de sus
Organizaciones, junto con la mayor eficiencia en la producción y comercialización de la fibra mohair
de uso textil, producida por la cabra de Angora.

Participan actores tanto públicos como privados para poder organizar un Programa que efectivamente
llega a los productores al considerar la realidad de su dispersión, su nivel de organización y su
situación social para asegurar así su aplicación y utilidad para el desarrollo del sector.

El Programa reúne en Neuquén a cinco organizaciones de minifundistas que nuclean a más de 350
productores: Asociación Criadores Cabras de Angora de Neuquén, Asociación de Crianceros Unidos,
Cooperativa Quiñé Raquizuam, Asociación de Fomento Rural La Pileta y Asociación de Fomento
Rural Macho Negro. Participan organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, la  Subsecretaria de Agricultura familiar, el Ministerio de Desarrollo
Territorial provincial y el INTA Bariloche.

El Programa Mohair aborda la producción en forma integral, desarrollando líneas de mejoramiento
genético, esquila, acondicionamiento y clasificación del mohair, mejoramiento de infraestructura,
fortalecimiento de las organizaciones de productores, aporta mejores opciones de comercialización y
financiamiento, así como la capacitación en aspectos generales de manejo productivo, administrativo
y contable.

El funcionamiento conjunto entre instituciones públicas y privadas ha logrado resultados objetivos
superadores: conformación de una red provincial de Organizaciones de productores incrementando la
participación de una en 1998 a cinco en el 2010, aumento de la producción de mohair tanto en
cantidad por animal como en  calidad, mejoras en los procesos de obtención de la fibra y
presentación para su venta, aumento de un  40% del precio obtenido por la venta de mohair en forma
conjunta.

Además los pequeños productores han logrado un empoderamiento y el Programa se transformó en
un ámbito de participación que fue creando vínculos y desarrollando redes de comunicación entre
organizaciones de la provincia de Neuquén y de otras provincias, técnicos e instituciones
gubernamentales nacionales y provinciales, además de las locales. Se promueven y organizan
también eventos sociales que revalorizan a los caprineros y generan espacios de intercambios entre
productores distantes geográficamente que refuerzan vínculos entre el campo y la ciudad.

Palabras claves: minifundistas, organizaciones, mohair, caprinos, angora, fibra textil.
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ORIGENES Y ANTECEDENTES.

Desde la Estación Experimental Bariloche del INTA desde el año 1987  hasta el año 1994 se ejecutó
un proyecto  denominado “Proyecto de mejoramiento del caprino de Angora”, el objetivo era el de
mejorar la calidad de los hatos a través de la introducción de reproductores mejorados. Dicha difusión
se realizaba de manera piramidal partiendo de los ejemplares mejoradores de la cabaña del Campo
Experimental de INTA Bariloche que se encuentra en Pilcaniyeu (Rio Negro). Estos machos
superadores se incorporaban en hatos seleccionados con madres de buena calidad. De estos
núcleos, a su vez se comercializaban las crías así mejoradas entre los productores caprineros del
norte de la Patagonia. Este esquema de trabajo posibilitó que la calidad en los rebaños de cabras de
los productores fuera mejorando. El proyecto tenía como base de trabajo a productores  individuales.

Luego de la finalización del proyecto mencionado en 1995, Greenville Morris y Jorge Arrigo desde el
Área de Desarrollo Rural del INTA Bariloche, idean un proyecto para darle continuidad y no perder el
acercamiento que se había logrado con los pequeños productores caprineros de Rio Negro y
Neuquén. Se denominaba “Proyecto de Capacitación para el sector de pequeños productores
caprineros” y sumaba otros temas tecnológicos además de lo genético, tales como sanitarios y
manejo del rodeo en general, siendo un proyecto netamente productivo. Se realizaron diversas
capacitaciones en instalaciones del INTA Bariloche sobre producción caprina de Angora y
clasificación de mohair a la que asistieron técnicos y productores de la provincia de Neuquén y Rio
Negro.

Luego de esta etapa, estos técnicos avalados por Organizaciones de Pequeños Productores de
Neuquén y Rio Negro presentan en el año 1998 a la S.A.G.P.y.A1 una nueva propuesta de trabajo
destinada a la producción caprina de Angora y se obtiene el apoyo institucional para la
implementación y el financiamiento del Programa Mohair. Su nombre formal es PROGRAMA PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION DEL MOHAIR.

LOS PRIMEROS PASOS DEL PROGRAMA MOHAIR

Basándose en las reuniones mantenidas entre técnicos extensionistas del INTA Bariloche y
productores minifundistas de Rio Negro y Neuquén en el periodo 1995-1997, se comprendió que un
desarrollo de este sector sólo se podría dar si se estructuraba un programa de trabajo que no
solamente incluyera temas productivos sino que también aborde la temática comercial. Y este trabajo
debía tener como base la organización de los productores y su participación real en los ámbitos de
discusión y toma de decisiones.

Esta necesidad se ponía en evidencia en las opiniones de los productores que de acuerdo a sus
experiencias, aún con la tecnología y la mejora de los procesos productivos que se incorporen, si se
seguía vendiendo de la misma manera, se iba obtener el mismo y pobre resultado económico que los
afectaba históricamente. Y por otro lado, los límites a su participación plena impedían generar
propuestas genuinas y basadas en la situación real social y productiva.

Los productores demandaban una mejor comprensión del sistema entendiendo que no sólo tenía
componentes productivos, sino también sociales y comerciales.

Como forma de orientar el trabajo se inició un diagnóstico participativo para el sector, donde
productores caprineros de Neuquén y Río Negro, junto a técnicos del INTA Bariloche, el Programa
Social Agropecuario y Direcciones de Ganadería provinciales pusieron en relieve problemas y
propuestas. Se trabajó sobre los aspectos sociales, productivos y comerciales (Arrigo; Morris, 2002).

Bajo estas pautas de diagnóstico y propuestas que se detallan a continuación (Tabla N° 1),  se
genera el Programa Mohair, que se presenta ante la SAGPyA en 1998 y se aprueba formalmente por
Resolución 351/2000 con la denominación de “Programa para el Mejoramiento de la Calidad y la
Producción de Mohair”

1 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del gobierno nacional, actualmente
denominado Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.



          Tabla N° 1.Situación del sector de productores minifundistas. Producción Mohair.1998

DIAGNOSTICO SOCIOORGANIZATIVO

Productores Aislados

Con problemas organizativos

Sin participación en los ámbitos de toma de decisiones

Crítica situación económica dificultando la creación de espacios propios

.

DIAGNOSTICO PRODUCTIVO DIAGNOSTICO COMERCIAL

Baja producción por animal y de regular
calidad. Venta individual y en bajo volumen.

Esquila contaminante. Posición débil para negociar adecuadamente.

Deficiente acondicionamiento. Productor aislado sin información de mercado.

Inexistencia de clasificación y enfardado. Necesidad de venta o producto comprometido a
mercachifles.

Imposibilidad de análisis objetivos del lote.
Mercado Monopólico.

Luego de este diagnóstico se concluye que es necesario trabajar en conjunto con diferentes actores
tanto públicos como privados  para complementar las capacidades de análisis,  de ejecución, de
recursos humanos y económicos, generando espacios de articulación para organizar, gestionar,
proponer  y capacitar con una visión más integral del sistema productivo.

En función del diagnóstico de situación, se elaboró una propuesta técnica productiva y
sociorganizativa que consistía principalmente en:

• Mejorar la producción de mohair tanto en calidad como en cantidad, a través de la selección por
datos productivos de los mejores animales dentro del hato de cada productor y la incorporación
sobre ellos de genética mejoradora.

• Evitar la incorporación de contaminantes al vellón realizando las esquilas sobre diferentes tipos
de pisos (cemento, lona, nylon, madera).

• Clasificar y separar los vellones obtenidos según su finura y presencia de fibras meduladas.

• Eliminar del vellón todos aquellos contaminantes que lo desmerecen: mechas de color o
manchadas por orín o materia fecal y exceso de vegetales.

• Tener lotes de muchos kilos mediante el acopio conjunto del mohair para evitar las ventas
individuales y lograr mayor poder de negociación.

• Vender por medidas objetivas al realizar análisis de laboratorio de las diferentes categorías para
obtener precios diferentes acordes a distintas calidades.



• Llamar a licitación en forma pública y realizar rondas de negocios para tener la posibilidad de
varias ofertas y acortar la cadena de intermediarios.

• Agregar valor al producto, transformando la fibra en productos industriales o prendas artesanales.

• Fortalecer las organizaciones mediante la capacitación en asociativismo y gestión de las mismas.

• Acompañar y favorecer la formación de nuevas organizaciones.

• Generar diferentes ámbitos de participación y discusión como el comité, y comisiones especificas
tales como  de genética y comercialización.

• Favorecer la participación de los productores mediante el financiamiento de diversas reuniones y
aportando información actualizada sobre aspectos comerciales, productivos y sociorganizativos.

Esta propuesta, se pensó y elaboró como un todo. No es posible imaginarse mejoras en la
comercialización sino se tiene un producto de calidad y bien presentado. Ni se puede suponer pedir
un esfuerzo a los productores para mejorar su producción sin hacerlos partícipes y tomadores de  sus
propias decisiones.

La estrategia de desarrollo tiene cuatro puntos principales:

1- Trabajar todos juntos: para poder presentar un Programa que efectivamente llegue a los
productores, les fuera útil a su desarrollo y pudiera aplicarse, era necesario convocar a
diferentes sectores, o sea, todas aquellas formas asociativas de productores, instituciones,
programas y proyectos que pudieran aportar a esta iniciativa.

2- Cada uno con su función: entendidos y consensuados los objetivos comunes, el siguiente
paso era determinar el rol que cada participante debía cumplir con el proyecto considerando
sus potencialidades y aportes en diversos aspectos.

3- Consenso permanente: para asegurar una definición de actividades con opinión de todos los
participantes, se conformo el comité  provincial, donde se encuentran representados todos los
sectores y se reúnen habitualmente cada dos meses.

4- Es allí donde se definen los modos de acción para alcanzar los objetivos, se definen los
presupuestos, se monitorean las actividades programadas y los compromisos asumidos.

5- Generalización del conocimiento y desarrollo de los productores: la limitada capacidad del
Estado para tener presencia constante y efectiva con los productores minifundistas, debía ser
compensada con una forma de trabajo que permitiera equilibrar y suplantar esa falta. A su
vez, debía cumplir el requisito básico de delegar responsabilidades en el productor como una
forma de compromiso, crecimiento y desarrollo.

CARACTERISTICAS DE LA EXPERIENCIA.

La estructura para realizar el Programa quedó conformada por las Coordinaciones Nacional y
Regional y un Comité provincial para cada provincia participante. Estos Comités se conformaron con
representantes de las Organizaciones de productores e Instituciones.

En Neuquén se comienza la ejecución del programa en el año 1998. En sus inicios el comité Mohair
de la provincia de Neuquén estaba compuesto por la Asociación de Criadores de cabras de Angora
de Neuquén y la Cooperativa Quiñe Raquizuam. Las instituciones participantes siempre fueron las
mismas a lo largo de la evolución (1999 a 2010) lo que se modifican son las personas asignadas para
cumplir el rol de representantes de ésas instituciones ante el comité.  Las instituciones públicas que
participan son el Ministerio de Desarrollo territorial a través de la Dirección de ganadería,
Subsecretaria de Agricultura Familiar, INTA y una Organización no gubernamental denominada
Fundación Hueche.

 Lo importante de esta etapa fue que la modalidad de acción planteó una dinámica con gran
participación de los productores y de representantes de instituciones estatales. De esta manera, muy
pronto el “Comité Mohair” fue un ámbito  de encuentro para formular proyectos, diseñar estrategias



colectivas no sólo vinculadas a lo productivo, sino también a todos los aspectos vinculados al
desarrollo.

Las organizaciones de productores se fueron incorporando  secuencialmente, a las dos ya existentes
o fundadoras del comité: En el año 2003 se incorporó otra Organización de pequeños productores, la
Asociación de crianceros Unidos. En el  2006  se suma la Asociación de fomento rural  Macho Negro
y Laguna Blanca. En el año 2008 con la incorporación de técnicos por parte del Proyecto INTA-
CIPSI23 se incorpora la Asociación de Fomento Rural La Pileta.

La incorporación de nuevas organizaciones es muy analizada en el ámbito del Comité y se decide
sumarlas cuando el programa está en condiciones de garantizar la asistencia técnica, la provisión de
insumos y el prefinanciamiento de la zafra.

El Comité provincial cuenta con un Coordinador provincial, elegido dentro del ámbito del Comité. Esta
coordinación ha sido  alternada entre productores y técnicos institucionales. También se conformaron
comisiones internas específicas para el mejoramiento genético y la comercialización.

Todas las actividades propuestas se discuten a nivel del Comité, asignando los presupuestos
necesarios para cada una de ellas. Para su ejecución se asignan productores referentes en cada
Organización y profesionales responsables.

La aplicación de métodos y tecnologías de trabajo se hacen bajo la forma de “capacitación en
práctica” organizando jornadas de aprendizaje y transferencia tanto a nivel comunitario como
individual quedando en cada paraje productores referentes de consulta para sus pares.

La base es trabajar sobre metodologías apropiadas y apropiables que pudieran ser en su mayoría
incorporadas al saber y posibilidades del pequeño productor. Y aún en aquellas prácticas complejas y
de alto costo que se constituyen en únicas para determinado fin (ej. inseminación laparoscópica) se
realizan con la participación de productores para su comprensión y facilitar la difusión entre sus
pares.

A nivel productivo desde un primer momento, y mediante actividades de capacitación, el Programa
implementó modificaciones simples y rápidamente aplicables en el sistema productivo, de esquila,
acondicionamiento y clasificación de mohair. Para lo cual se efectuaron innovaciones tecnológicas
tales como la doble esquila, la esquila limpia, la preclasificación en el campo según la calidad de la
fibra, el acondicionamiento con materiales no contaminantes.

De esta manera, y en pocos años, los productores asociados a través del Programa evolucionaron de
una oferta del mohair “al barrer” o sin clasificar  a una oferta con productos diferenciados y
certificados en diferentes calidades. Los permanentes avances en todo el proceso permitieron la
adecuación de la oferta a los requerimientos de los mercados.

En forma paralela se abordaron otros  problemas productivos, tales como el mejoramiento genético,
teniendo núcleos de animales mejoradores tanto estatales como de productores privados. La
distribución de la genética se garantiza, por un lado, a través de ferias de reproductores internas y
externas al programa, y por otro lado con capacitaciones y  asistencia técnica para aplicar diferentes
técnicas de mejoramiento reproductivo. Se realizan reuniones de la comisión de genética en forma
periódica donde se establecen cronogramas, insumos necesarios, acuerdo de usos del material
genético en conjunto (castrones o semen) y se define que técnica aplicará cada productor
(sincronización de celos, inseminación artificial o servicio dirigido).

3  Convenio de fortalecimiento a la producción Caprina en el Norte de la Patagonia. Inta- Cipsi  ( Organización no
gubernamental  italiana)



Estas iniciativas se complementan con la importación de castrones y semen congelado desde
Australia, que realizaron las organizaciones con el apoyo de los gobiernos provinciales. Así se
conformó una elite genética a partir de la cual el mejoramiento se multiplica y llega hasta el productor
más pequeño.

En cuanto al manejo del rodeo se han implementado innovaciones tales como  uso de cobertizos que
contribuye a disminuir  la mortalidad por las inclemencias del tiempo, sobre todo en el momento de
los nacimientos de los cabritos y también disminuyen el daño por predadores (puma y zorro).Por otra
parte facilitan la realización de  los servicios estacionales lo que permite realizar una parición
controlada aumentando los índices productivos4.

4 Tales como porcentaje de parición  y porcentaje de señalada.



Uno de los aspectos trabajados todavía incipientemente es el manejo de los recursos naturales y el
tener en cuenta los otros productos del sistema mohair como por ejemplo cueros, animales de
descarte y chivitos.

A nivel organizacional el Programa Mohair  genera espacios de encuentros para el sector de
pequeños productores que favorece el fortalecimiento de las organizaciones brindando
capacitaciones en asociativismo y cooperativismo. Otro tema que se tiene en cuenta es la gestión
administrativa y contable de las organizaciones, acompañando la conformación de nuevas
organizaciones y brindando el soporte técnico para que puedan llevar adelante las ventas  y compras
conjuntas, la gestión y formulación de proyectos y contribuyendo a que se encuentren legal e
impositivamente “al día”.

En el mismo sentido se han generado espacios de discusión tales como los comités provinciales y el
regional (conformado por  representantes de las tres provincias), diferentes comisiones temáticas
como la de genética y de comercialización. Considerando el aislamiento y la situación económica de
los pequeños productores se financia la asistencia a las diferentes reuniones de discusión tanto las
provinciales como las regionales. Este Comité provincial se reúne no menos de ocho veces al año

Se promueve la discusión y análisis, desde los diferentes puntos de vista tanto de los representantes
de los productores como de los técnicos para llegar a acuerdos por consenso.

En cuanto a la organización para la venta del mohair,  el programa ha propiciado una estructura
organizativa  de productores que colaboran en tareas de capacitación y coordinan el sistema de
acopio certificando la calidad en la provincia. Esta organización garantiza la obtención de un producto
clasificado, volúmenes importantes empacados de manera adecuada, con análisis de laboratorio
certificados por normas internacionales por el laboratorio de Fibras Textiles del INTA Bariloche. Ello,
sumado al fondo rotatorio de pre-financiamiento que se otorga en el momento del acopio para facilitar
la búsqueda de los mejores precios en el mercado, ha permitido aumentar el poder de negociación de
los productores asociados al Programa y obtener una apreciable mejora en los precios respecto de
los que reciben quienes no están asociados.



A nivel comercial la concentración de mohair, en volúmenes importantes en los galpones de acopios
de las organizaciones con la calidad certificada por productores especializados en certificación de
mohair, permite identificar al mohair en diferentes categorías (hasta 16) según ciertos parámetros
como lo son la finura, longitud  y el contenido de kemp, entre otros. Por otra parte al tener mayor
cantidad de mohair se puede realizar ventas directas y lograr mejores precios, según la calidad
ofertada. Además contribuye a “empoderar” a los productores ya que son ellos mismos los que
ofrecen mediante licitación pública su producto fijando los precios bases y demás pautas de las
operaciones comerciales.

Se han realizados estudios de mercado y de factibilidad técnico económica que aportan información
para un completo análisis de la cadena comercial y las diferentes alternativas comerciales a mayor o
menor escala.

También se organizan rondas de negocios que favorecen el encuentro directo entre los productores y
empresarios extranjeros donde se intercambia información del tipo de fibra que demandan,
información de la industria textil, la vinculación entre el precio del mohair y los requerimientos de los
diferentes consumidores de esta preciada fibra textil, etc.

El mayor acercamiento a los comerciantes y sus demandas concretas permite disponer de
información de calidad, que a través de capacitaciones y talleres de discusión, es apropiada por parte
de los productores que impulsan los cambios necesarios en todo el proceso de producción, esquila,
clasificación, embalado y logística.

Se implementaron fondos rotatorios de pre financiamiento cuya administración está en manos de
cada una de las organizaciones, las cuales fijan un monto a entregar en el momento del acopio de
acuerdo a los kilos entregados por cada productor y al valor del mercado local. Lo que permite
analizar con mayor tranquilidad diferentes ofertas comerciales y no “malvender” el producto.

Antes de cada venta se realiza un análisis de los precios internacionales, consultando principalmente
a los mercados australianos y sudafricanos comparándolos con los precios locales y nacionales.

Se ha diversificado la cantidad de compradores y aunque no siempre requieren volúmenes
importantes, ayuda a mayor difusión del producto y contar con otras alternativas de venta como por
ejemplo hilanderías artesanales.

Los 10 años de experiencia y trabajo conjunto, con la fuerte participación y voluntad de los
productores, hicieron que se concretaran hasta la actualidad tres exportaciones directas por parte de
los integrantes del Programa Mohair de más de 60 toneladas de mohair argentino con destino a
Sudáfrica. Esta operación permitió incrementar los precios promedios recibidos por la venta de la fibra
que significó aumentos aproximados de un 25% en los ingresos recibidos.



Se  trata de incorporar valor agregado al mohair sucio elaborando tops a fason o realizando hilado,
tejido y teñido de la fibra en forma natural y artesanal.

Habitualmente, el productor individual vende su mohair al mercachifle ó bolichero local. Se considera
que uno de los mayores impactos del Programa Mohair ha sido en la cadena de comercialización
generada como alternativa a la tradicional. A continuación se presenta el grafico N°1 y el detalle de la
misma.



Gráfico N°1. Cadena de Comercialización en el Programa mohair.

Fuente: elaboración propia basada en gráfico de Sapag Juan-Sapag Amalia. 2009.

Se puede apreciar la cadena de comercialización, correspondiente a las organizaciones nucleadas en
el Programa (350), que comercializan su producción en forma conjunta, acopiando volúmenes
importantes de mohair que les permite negociar con las empresas nacionales en forma directa e
inclusive con las empresas internacionales (formas trapezoidales).

Las (formas rectangulares) corresponden a actores en los que no intervienen en las decisiones los
integrantes del programa mohair.

 La cadena del programa Mohair ha logrado acopiar el 20 % del total de mohair producido en la
provincia de Neuquén. Si bien es un porcentaje bajo respecto al que se comercializa por la otra
cadena (65000 kg), el mohair en este caso, se encuentra acondicionado, clasificado y con la calidad
testeada y certificada por laboratorios especializados y por los certificadores del Programa Mohair.
Estas características le otorgan un valor especial al mohair que hace que se obtengan precios
superiores (hasta un 40% más) e impacte también en el precio de dicha fibra de la cadena de
comercialización de productores que venden en forma individual.

Los integrantes de las cinco  organizaciones, han adquirido conocimientos en la comercialización
del mohair a través de la experiencia y diversas capacitaciones que les permite  ofertar en licitación
pública directamente a las empresas nacionales o las empresas del exterior.

Esto disminuye la cantidad de intermediarios en la cadena haciendo que el precio obtenido por el
mohair llegue directamente al productor.

Las organizaciones de Neuquén en conjunto con otras de la provincia de Rio Negro y Chubut, han
logrado exportar a Sudáfrica en tres oportunidades, sin intermediarios lo que además provocó un alza
de los precios nacionales y por momentos un reconocimiento de la calidad de mohair producida por
parte de las empresas nacionales.

En el año 2007 los productores y técnicos del Programa Mohair contrataron el servicio de lavado y
peinado para elaborar  tops y comercializaron el producto agregando valor y mejorando el precio. La
empresa se denomina Lavalan, y es un lavadero recuperado por los obreros. Los operarios
permitieron el acceso a la planta no siendo tan importante la cantidad procesada, sino el aprendizaje



y datos precisos de rinde, subproductos, funcionamiento de la maquinaria que pudieron obtener los
productores.

En Argentina hay tres empresas nacionales que trabajan con mohair y lana,  una de ellas  capta
más del 95% de la producción de mohair del país. En un pequeño porcentaje el (3%) los tops se
destinan a las hilanderías del gran Buenos Aires y un 1% se distribuye en el interior del país a
artesanas o laneras que realizan ventas a minoristas.

Las artesanas también tienen un rol importante en cuanto  a la actividad social y económica de las
familias rurales aún cuando no es muy importante la cantidad de mohair que transforman en hilado o
prendas. Hay un grupo de artesanas de Neuquén que es parte de las organizaciones del Programa
Mohair. En general las artesanas comercializan en ferias regionales o provinciales sus productos
(hilados y prendas).

ELEMENTOS FACILITADORES.

• Uno de los elementos que ha facilitado el éxito de la experiencia es la concepción integral del
abordaje, ya que se tiene en cuenta los aspectos organizativos, productivos y comerciales, lo
que potencia y complementa los logros temáticos.

• Se basa en la Organización de los productores, formando redes provinciales y regionales
logrando mayor impacto en el desarrollo territorial.

• Articula las Organizaciones de Productores con Instituciones oficiales, validando y orientando
el trabajo de los organismos públicos.

• Se crean ámbitos de participación para los productores, asegurando la posibilidad de
integración, aporte de información y toma de decisiones en consenso con responsabilidad
compartida. Lo que hace que estos ámbitos sean propicios para la recepción de propuestas y
canalización de demandas.

• Le da visibilidad al sector caprinero, históricamente relegado a pesar de ser numeroso,
permitiendo su representación en diferentes espacios de toma de decisiones tales como
unidades ejecutoras, consejos regionales, etc.

ELEMENTOS OBSTACULIZADORES.

• La gran dispersión geográfica de los productores es un serio inconveniente para su asistencia
y participación y la escasez de medios de comunicación adecuados dificulta el intercambio de
información

• La desvalorización del mohair argentino a nivel internacional, porque ha quedado el estigma
de años atrás de que Argentina es un país que produce “pelo” y no “mohair”, a pesar de que
los análisis objetivos determinan la calidad.

• Ausencia de políticas integradoras de los diferentes sectores (productivo, científico,
tecnológicos, comercial, industrial).

• Los límites presupuestarios dificultan la integración de más actores del sector de la
producción tales como nuevas organizaciones o productores aun no asociados.

• Sectores de la política, el comercio, la industria y algunas Instituciones oficiales lo ven como
un ámbito que compite con sus atribuciones y conveniencias.

• Algunos actores buscan protagonismo para sus propios intereses en detrimento de los
intereses consensuados.

• Hay acercamientos y propuestas para beneficiarse del trabajo articulado de las
Organizaciones de productores, sin pensar realmente en el beneficio del sector.

• El exceso de confianza de los distintos actores involucrados en el programa y los éxitos
obtenidos descuida el equilibrio entre las articulaciones y relaciones.



ANALISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO.

La formación de recursos humanos, que ha realizado permanentemente el Programa Mohair de
Neuquén durante más de una década de existencia se encuentra en constante variación, pero
actualmente se compone de más de 350 productores minifundistas y sus familias, con sustanciales
cambios en sus conocimientos sobre la producción caprina de Angora, diferenciados en sus
resultados económicos y valorizando el trabajo conjunto y organizado. La presencia de 25
productores- multiplicadores del conocimiento en temas como selección de animales, manejo
reproductivo, esquila, acondicionamiento y clasificación de mohair. Al menos  6 productores con alto
grado de desarrollo en conocimientos de mercado nacional e internacional de mohair y  7
profesionales conocedores del sistema caprino de Angora que asesoran y acompañan a los
productores.

El funcionamiento conjunto entre instituciones públicas y privadas ha logrado objetivos
superadores tales como el  incremento de las organizaciones de productores participantes de 1 a 5,
aumento de los ingresos por precio mayor en un 40% por la venta de mohair en forma conjunta,
inclusión de la temática productiva del mohair y el sector de pequeños productores caprineros en
proyectos y programas oficiales, accesibilidad a programas de cooperación nacionales e
internacionales.

Como resultado del mejoramiento genético se ha incrementado la cantidad de fibra producida y el
largo de fibra obtenida por  animal.

En cuanto al aumento de la cantidad, hay algunos productores que están mejorando genéticamente
desde hace 10 años y ya han llegado a obtener 3 kg por animal. El kilaje potencial por animal angora
puro es de 4-5 kg., y al inicio del Programa en el año 1998 era muy poco frecuente encontrar
animales que produjeran más de 1 kilo de mohair. El aumento en la producción individual se refleja en
los kilos de mohair acopiados por el Programa  ya que ha habido un aumento paulatino de 700 kg. de
mohair acopiados en el año 1999 a los 20000 Kg. acopiados en el año 2009. El aumento productivo
por animal se puede comprobar en los registros de cada productor que realiza el pesaje del vellón al
momento de la esquila de los animales que conforman el núcleo mejorador.

Otra modificación en el sistema productivo que imprimió el mejoramiento genético es la realización de
dos esquilas anuales desde el año 2005, teniendo en cuenta de dejar seis meses entre una y otra
para que se logre el largo adecuado de la fibra para el mercado (12 a 15 cm.). Se estima que la doble
esquila produce un incremento del 20% en el crecimiento de la fibra y por lo tanto mayor rendimiento
por animal anualmente. En el sistema tradicional, por la baja calidad genética, no era posible realizar
más de una esquila al año.

Otro producto del mejoramiento genético se evidencia en el sistema de clasificación donde se
constata la calidad de fibra acopiada, notándose un incremento de las fibras de mejor calidad o
categorías finas (menor porcentaje  de Kemp, bajo micronaje, con estilo y carácter) con respecto a las
de menor calidad o categorías gruesas (fibras más gruesas, sin estilo y carácter y mayor porcentaje
de Kemp) ver gráfico N°2. Este avance es muy importante debido al acrecentamiento que provoca en
los ingresos de los productores, ya que una fibra de mayor calidad se paga hasta un 80 % más que
las de inferior calidad.



Grafico N° 2.

Fuente. Elaboración propia, basada en información de las organizaciones del programa
Mohair.

La organización de productores que colaboran en tareas de capacitación y coordinan el sistema de
acopio en la  provincia, ha permitido obtener una apreciable mejora en los precios respecto de los que
reciben quienes no están asociados, tal como puede observarse en la tabla N°2 y Gráfico N°3.

Tabla N°2. Comparación de precios históricos.

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PRECIO
PROGRAMA($)/KG 2,50 3,96 5,41 8,41 10,96 17,78 18,42 18,48 17,09 20,36

PRECIO VENTA*

INDIVIDUAL
($)/KG.

1,5 2 1,5 3 6 7,5 17,5 12,5 8 14

*Valores aportados en comunicación personal por un barraquero de Zapala.



Grafico N°3.

Además de los logros señalados, los productores han alcanzado un empoderamiento del sector y se
han capacitado  e informado sobre diferentes temas vinculados a la producción agropecuaria, pero
también en temas económicos y legales que les ha permitido tener mayor seguridad y estabilidad
jurídica.

Se evidencia mayor visibilidad del sector crianceros en que los productores que aun trabajan en
forma individual consultan a los productores integrados en el Programa Mohair sobre la manera de
asociarse y lograr los beneficios que “Los productores organizados tienen”. Y de igual manera, los
productores del Programa Mohair son los primeros referentes a los que consultan el gobierno o los
medios de comunicación cuando se requiere opinión del sector de productores minifundistas.

Han movilizado a muchas instituciones un tanto estáticas en cuanto a sus funciones, para que
brinden de respuestas ágiles útiles a su sector.

Se está gestando la constitución de una organización de segundo grado que responda
adecuadamente al crecimiento comercial y a las exigencias jurídicas necesarias de la exportación, tal
como una  única cooperativa que nuclee a las cinco organizaciones del Comité Neuquén, que ya
comparte la administración de recursos financieros.

En todos los espacios de vinculación institucional los productores han logrado que se les otorgue
mayor “cantidad de sillas” para tener mayor fuerza en las discusiones. Y es en el ámbito del Comité
donde se definen las participaciones en las diversas mesas de concertación de acciones para el
sector, tales como Ley Ovina, Ley caprina y programas productivos provinciales.

El programa se transformó en un ámbito de participación que fue creando vínculos y desarrollando
redes de comunicación entre organizaciones de la  provincia de Neuquén y de otras provincias,
técnicos e instituciones gubernamentales nacionales y provinciales, además de las locales. El grado
de participación excedió lo planificado. Hoy el Programa Mohair comienza a constituirse en un
espacio a partir del cual se articula el diálogo con el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Se
organizan, además, eventos sociales que revalorizan a los caprineros y generan espacios de
intercambios entre productores distantes geográficamente y refuerzan  vínculos entre el campo y la
ciudad., tales como la realización de dos ferias anuales.



DESAFIOS E INTERROGANTES.

Uno de los desafíos es aumentar la cantidad de organizaciones de pequeños productores que
participen de todo el proceso de trabajo.

Sostener en el tiempo la estrategia de los objetivos consensuados y la responsabilidad compartida
entendiendo que el beneficio del conjunto asegura el beneficio de cada participante.

Lograr que haya más técnicos e instituciones que entiendan los fundamentos y ventajas de que los
productores estén “organizados” trabajando cotidianamente en aportar y facilitar elementos para que
los productores sean quienes tomen sus propias decisiones.

Conseguir que se valorice el mohair argentino, continuando con la mejora de la calidad de la fibra y
achicando la brecha entre los precios internacionales y el valor del mohair argentino.
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