Devolución de cabras criollas en la Región Sur
Después de la caída de cenizas del volcán Puyehue que afectara de manera terminante la
producción ganadera de nuestra región sur, dejando vulnerables a todos los productores de
esta zona que perdieron en su mayoría el 100% de sus animales, la Cooperativa Ganadera
Indígena con sede en Ingeniero Jacobacci junto a varios organismos del orden nacional como
la Subsecretaria de Agricultura Familiar a través del MINAGRI y el ministerio de desarrollo
social comenzaron a gestionar un proyecto de repoblamiento con cabras criollas para
abastecer en primera instancia el autoconsumo de carne del poblador rural que no tenía los
recursos necesarios para completar su dieta primaria.
Las cabras criollas habían sido localizadas en un número muy pequeño en nuestra región sur,
ya que algunos productores años atrás habían incorporado estos animales en sus majadas,
después de aquella catástrofe natural, estos animales habían sido los únicos que mejor habían
podido mantenerse en números y se mostraban arraigados y capaces de soportar la situación
climática posterior a la caída, que fuera caracterizada por largos periodos de sequía y vientos
fuertes.
En el año 2014 técnicos de la subsecretaria de agricultura familiar en contacto con compañeros
de trabajo del norte neuquino emprendieron viaje hasta esa zona para localizar a un grupo de
productores caprineros que estaban interesados en vender.
Así es como en los años 2014 y 2015 llegan a la zona de Ingeniero Jacobacci, más de 1600
animales para beneficiar a 60 familias socias de la Cooperativa Ganadera Indígena.
Durante el 2016 se registraron índices de entre el 80 y 130 % de señalada, los productores
remarcaban muchos casos de madres mellizeras y algunos en los que hasta las madres
trillizaron que habían venido acompañados por un par de años buenos en relación a la pastura
y disposición de agua.
Este proyecto se tomó como un fondo rotatorio a 5 años de trabajo continuo, dos de gracia
para que el beneficiario pudiera hacerse de capital y auto consumir lo suficiente, y luego, en
los 3 años restantes hacer la devolución para culminar así su crédito.
En el 2017, se comenzó con las primeras devoluciones para aquellos productores que fueron
alcanzados por el proyecto en el año 2014, si bien se registraron muchas devoluciones de
machos por el gran índice de nacimientos de estos, esos mismos productores en el año 2018
devolvieron todas cabrillas diente de leche, lo que permite que nuevos beneficiarios pasen por
este mismo proceso de tiempo de gracia y devolución. En este 2018, ambas líneas de
financiamiento se juntaron y entonces ya se agregaron a la planificación de devolución
aquellos productores que habían recibido animales en el año 2015. Así es como hablamos de
alrededor de 500 cabrillitas que conformaron el lote de devolución de este año, que
beneficiaron a 17 nuevas familias de nuestra región sur a razón de 30 animales por persona
entre los que se encuentran 8 productores socios de la Cooperativa Peñi Mapuche de
Ñorquincó, que fueran alcanzados por este beneficio luego de gestiones realizadas a través del
ministerio de ganadería de la provincia.
Se estima que para el año 2019, alrededor de 400 cabras criollas serán devueltas en un nuevo
paso de repoblamiento que alcanzaría a unas 13 familias.
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Estos números nos hacen saber que este proyecto pensado en primera instancia para
solventar aquello que es tan básico y necesario en las dietas a base de carne de las familias
rurales y que tanta falta hacia porque no había de donde sacarla, hoy muestra sus frutos y no
solo ayudo al productor a permanecer en el campo sino que también hizo que hubieran
grandes ventas de chivos en épocas festivas que superara en apenas 2 días de ventas los
$500.000 a modo de una entrada más de dinero a la economía familiar y que además logren
llegar en tiempo y forma con las cabrillitas que destinan a la devolución para que este proyecto
de repoblamiento siga su curso año a año.
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