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Cultura y Sociedad

La experiencia “Jóvenes caba-

ñeros” es ideal para quienes 

les gusta la ovino-cultura y en-

contraron en este programa una 

posibilidad para desarrollarse y 

llevar a cabo su propio empren-

dimiento en predios pequeños. 

Si bien no es fácil el crecimien-

to del área productiva, sí pueden 

lograr una mejoría al producir 

intensivamente ovinos de buena 

genética, permitiéndoles tener 

un horizonte más amplio en tan-

to se agrega valor a su produc-

ción. 

Programa de Jóvenes Cabañeros del Movimiento de 
Juventudes Agrarias 
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la raza Milchschaf, en dicho concurso par-
ticipan la Sociedad de Criadores de Milchs-
chaf y los Jóvenes Cabañeros del MJA. 

Esta primera experiencia fue muy positi-
va en tanto hubo buena respuesta de los 
nóveles cabañeros y su capacidad de res-
ponder a las demandas del concurso. Cabe 
destacar que los animales para la primera 
experiencia fueron proporcionados por el 
Ing. Agr. Pablo Wasman, Presidente de  la 
Sociedad de Criadores de Milchschaf.

En el año 2016 llegó el segundo concur-
so de Milchschaf nuevamente en Melilla y 
en esta oportunidad los jóvenes del MJA se 
presentaron al concurso con genética del 
Programa Ovino, logrando la clasificación 

para participar en Expo Prado 2016. En el 
año 2017 se logró el premio mayor de la 
Raza Milchschaf en la Expo Prado 

Durante 2018 nuevamente se obtuvieron 
muy buenos resultados en la Expo Prado 
logrando un Reservado Gran Campeón por 
una de las cabañas más jóvenes del pro-
grama, la que participó por primera vez en 
la exposición. 

 El programa de jóvenes cabañeros ha 
sido apoyado desde su inicio por el MGAP 
a través de la DGDR y el Proyecto de Forta-
lecimiento Institucional y el llamado Más 
Integrados, siendo un ejemplo de lo que 
se puede lograr con el trabajo interinstitu-
cional organizado. 

Este programa comenzó en el año 2015, 
con el apoyo de la Sociedad de Criadores 
de Milchschaf, el Ing. Agr. Andrés Ganza-
bal  de INIA Las  Brujas y la ARU.   En el 
marco de esta red se organizó la primera 
actividad que fue la visita a la cabaña San 
Salvador de  la familia García  Pintos, allí 
jóvenes del MJA tuvieron la posibilidad de 
ver la labor de una cabaña con muchos 
años de historia y trabajo en el rubro. El 
segundo paso fue la capacitación de los 
jóvenes interesados en comenzar con 
este  gran desafió, para lo cual se contó 
con capacitaciones en INIA Las Brujas. En 
Expo Melilla 2015 se realizó por primera 
vez el concurso de jóvenes cabañeros de 

Cabaña Los Tres 
Amigos
Reservado Gran 
Campeón
Expo Prado 2018

Cabaña La Porfiada 
Gran Campeona
Mejor Animal de la 
Raza, Mejor Cabaña
Expo Prado 2017
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