Ente Para el Desarrollo de la Línea
y Región Sur de Río Negro

Programa Forestal

20 años (1997-2017)
Maquinchao, 19 de diciembre de 2017

Al Sr.
Guillermo OLIVA TAGLE
PRESIDENTE
ENTE REGIÓN SUR
MAQUINCHAO

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de
dirigirme a usted a efectos de hacerle llegar adjunto el informe anual de
actividades desarrolladas en el Programa Forestal Regional del Ente de
Desarrollo de la Línea y Región Sur de Rio Negro
Sin otro particular lo saludo atte.
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Informe Anual Programa Forestal Regional
En principio se hace muy difícil poder resumir el trabajo realizado a lo largo
de los 365 días del año en distintos puntos de la Región Sur, en donde el área
de influencia del Programa Forestal Regional abarca el 60 % del territorio de
la Provincia de Rio Negro.
Como aspectos más relevantes de lo acontecido en el transcurso del año 2017
en primer lugar resaltar que el programa Forestal Regional del Ente cumplió
20 años de vida (comenzó en el año 1997).
Durante el primer cuatrimestre del 2017 se realizó el monitoreo
correspondiente a través de recorridas por los viveros forestales de Comallo,
Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía,
Valcheta, Los Berros, El Cuy y a fines de Abril se puso en marcha el vivero en
Ñorquinco y Pilcaniyeu bajo la firma de un convenio entre dichos municipios
y el Ente de la Región Sur.
De este modo el Programa cuenta hoy con 11 (once) viveros forestales de los
cuales 10 (diez) están en producción en las localidades de Pilcaniyeu,
Comallo, Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos
Mexía, Valcheta, El Cuy y Los Berros y el restante en formación en
Ñorquinco.
Se realizó como todos los años el calendario de cosecha de semillas, en
distintos puntos de la Región Sur, para la siembra correspondiente 2017.
Se realizó en forma conjunta con el área de comunicación del ente, trabajos de
confección de banners, diseños de calcos, folletos y material informativo para
divulgación por los 20 años del Programa Forestal.
Durante el mes de Abril en Clemente Onelli y Jacobacci se construyeron unos
invernáculos en predios de productores hortícolas con la finalidad de
promover la producción de verduras para autoconsumo familiar y venta de
excedentes, dichos invernáculos de 12 m2 de superficie fueron construidos
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con estructuras metálicas y chapas de policarbonato, se construyeron cuatro
invernáculos.

Durante el segundo cuatrimestre se realizó (en mayo) a través de visitas a los
distintos viveros forestales el relevamiento, conteo y posterior elaboración del
listado de plantas nativas y exóticas disponibles para la temporada 2017.
Resumen plantas disponibles en los viveros, temporada 2017
Viveros
Ing. Jacobacci
Comallo
Ramos Mexía
Los Berros
Maquinchao
Los Menucos
Sierra Colorada
Total

Raíz desnuda
3460
120
650
1015
870
5140
8670

Maceta
7035
1150
270
810
1980
7850
8417

Subtotal
10495
1270
920
1825
2850
12990
17087

19925

27512

47437

Se realizaron plantaciones en conjunto con todos los Municipios y Comisiones
de Fomento de la Región Sur, con instituciones intermedias (escuelas
primarias rurales y urbanas, CEM, CET, Policía, bomberos, Hospitales,
cooperativa de agua), con vecinos en general y en campos de productores en
conjunto con técnicos del Programa Ganadero Regional, técnicos del Inta y
con docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Rio Negro de la
carrera Técnico en Viveros de S.C de Bariloche.
En resumen salieron de los viveros forestales más de 20.000 plantas, entre
especies nativas, exóticas, árboles y arbustos producidos en los viveros
forestales, en el transcurso del año 2017.
Desde el año 1999 hasta la fecha se han plantado en la Región Sur Rionegrina
277.256 árboles y arbustos nativos y exóticos en forma conjunta con todos los
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Municipios y Comisiones de Fomento (con instituciones intermedias,
productores y vecinos en general)

Los números arrojaron los siguientes resultados:
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Cantidad de Plantas
623
1823
6218
3650
5358
16471
16700
15270
22518
16500
18500
16000
15000
19625
18000
19000
22000
24000
20000
277256

Durante el último cuatrimestre se realizaron actividades de capacitación,
exposiciones y ferias de plantas en centros educativos de distintas localidades
de la Región Sur
Mantuve reunión de planificación y posterior comunicación telefónica con
técnicos del Ministerio de Agricultura de la provincia con el objetivo de
instalar en la Región Sur invernáculos de 30 m2 (túneles) para la producción
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de hortalizas para autoconsumo familiar en los predios de los viveros
forestales para garantizar el éxito del proyecto.
Mantuve comunicación telefónica con el señor Pablo Carranza del
departamento de transferencia de tecnología de la Universidad de Rio Negro
para realizar un proyecto en forma conjunta de construcción e instalación de
molinos Savonius mejorados en distintos viveros de la Región Sur afectados al
Programa Forestal a mi cargo. En dicho proyecto participan la Universidad de
Rio Negro, Universidad del Comahue, Universidad de Flores, Universidad
Católica Argentina, Ministerio de Educación de Rio Negro, Ente de la Región
Sur.
El Presidente del Ente de la Región Sur, Guillermo Oliva Tagle autorizó el
financiamiento de la tan esperada obra del tendido eléctrico en el vivero
Forestal de I. Jacobacci, vivero que le dió origen al Programa Forestal del
Ente hace 20 años.
El Presidente del Ente, inició las gestiones correspondientes para la puesta en
marcha de un proyecto para la creación de un Laboratorio para la propagación
de plantas “in vitro” y para el estudio de suelos y aguas en la Región Sur,
dicho laboratorio se montará en el vivero Forestal de Maquinchao.
El Presidente del Ente de la Región Sur, Guillermo Oliva Tagle junto al
Coordinador del Consejo Escolar Zona Sur 1 Lic. José María Ramallo, el
Director del CET 26 Prof. Fermín Franco y el Responsable del Programa
Forestal, Técnico Agrónomo Abdel Nasif acordaron detalles de un trabajo en
conjunto que se implementará a partir del ciclo lectivo del próximo año con la
Comunidad Educativa de la Única Escuela Técnica de la Región Sur.
En este sentido el Presidente del Ente resaltó que la idea es trabajar en
conjunto con los avales que ya ha brindado el gobernador junto a la Ministra
de Educación para atender las demandas que en materia de educación se vayan
generando.
En tanto que el Coordinador de Educación señaló la importancia de articular el
trabajo entre el CET N°26 y El Ente de la Región Sur a través de varios
aspectos, entre ellos posibilitar que los alumnos puedan realizar prácticas en el
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vivero de la localidad de Ingeniero Jacobacci. la reunión mantenida que va a
permitir desarrollar proyectos de capacitación y trayectorias escolares que
articulen y mejoren la formación de los jóvenes.
En este caso puntual es articular el trabajo entre el CET y El Ente de la Región
Sur a través de varios aspectos, entre ellos posibilitar que los alumnos puedan
realizar prácticas en el vivero de la localidad de Ingeniero Jacobacci.
Todos estos logros no hubieran sido posibles sin el apoyo incondicional del
Ente de la Región Sur.
Gracias al trabajo en conjunto de este gran equipo de compañeros, cada uno
con sus funciones correspondientes hacen posible el desarrollo de los buenos
resultados, compañeros del área de gobierno, del área administrativa, técnicos
de otros programas, técnicos de otras instituciones, a los viveristas, a los
Municipios, a las Comisiones de Fomento, a las instituciones intermedias, a
los productores y a los vecinos en general que habitan en la extensa y hermosa
Región Sur Rionegrina.
Por una Región Sur cada vez con más verde, contribuyendo a la lucha contra
la Desertificación Patagónica.
Felices Fiestas

Téc. Agrónomo Abdel Nasif
Responsable Programa Forestal
Ente Región Sur
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