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ESCENARIO SOCIO PRODUCTIVO DEL ÁREA DEL PLAN DE TRABAJO

Las Familias Rurales con las cuales se comparte este proceso de construcción
para el Desarrollo Agropecuario las podemos caracterizar a partir de diferentes
situaciones o variables comparativas, con el propósito de visualizar y considerar
las características sociales, económicas y productivas y la complejidad del
escenario sobre el cual se actúa en el área geográfica del Dpto. De valcheta
En los Cuadro1 y 2.- se presentan Estratificaciones de Productores sobre un
universo aproximado de 421 Establecimientos activos datos obtenidos a partir
de relevamientos directos en
la areas
territoriales. De todos los que
corresponde a la Unidad territorial desde el Programa Ganadero Regional se
asiste a 120 establecimientos a traves de organizaciones formales y grupos de
productores.
Tomando como variables las superficies de los establecimientos y la ganadería
extensiva como actividad principal.se debe tener en cuenta que el área ecologica es en mayor proporción de de
monte austral , sierras y meseta.
Cuadro 1.- Distribución de Productores considerando variables de rangos de
superficies por establecimientos y cantidades de establecimientos por rangos.
DISTRIBUCIÓN POR
RANGOS DE
HECTÁREAS
VARIABLES POR
ESTABLECIMIENTO
PORCENTAJE de
ESTABLECIMIENTOS
CANTIDADES de
ESTABLECIMIENTOS
CATEGORIZACIÓN

500 - 1000

1.000 -5000

5.00010.000

3%

7%

59%

20%

10%

12

29

250

86

43

- de 500

+ de 10.000

.-Podemos visualizar claramente la tendencia de la distribución cuantitativa de
los Productores Agropecuarios en función de la disponibilidad de la tierra
Cuadro 2.- Distribución de Productores considerando variables de rangos de
cantidad de UGOs. y cantidad de establecimientos por rangos.DISTRIBUCIÓN
POR RANGOS DE
CANTIDAD DE
UGOs.

VARIABLES
POR
ESTABLECIMIE
NTO
PORCENTJE
ESTBLECIMIENT
OS
CANTIDADE
ESTABLECIMIE

1 - 250

250 - 500

500 – 1.000

1.000 – 5.000

+ de 5.000

80 %

14 %

5%

1%

0

336

59

21

4

0
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NTOS
CATEGORIZACIÓN

.- Podemos visualizar claramente la tendencia de la distribución cuantitativa
de los Productores Agropecuarios en función de sus existencias ganaderas
referidas en UGOs

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Sobre el 80% de los productores del área territorial:
-

Residencia permanente en el campo.
Economías familiares de subsistencia.
100% mano de obra familiar.
Histórica relación asimétrica con: los mercados formales para compra y
venta de productos, posibilidades de gestión institucional, acceso
sistemático a servicios agropecuarios
Condiciones de aislamiento y difícil acceso a los centros de servicios básicos
Historia regional de promoción del asociativismo e intervenciones
institucionales.
Organizaciones Cooperativas estabilizadas económica y socialmente.Financiamiento predial externo en función de disponibilidad de capital o
capacidad operativa y no de su necesidad de fortalecimiento y/o
reconversión productivos. Aislados y no sistemáticos.
Limitado acceso a bienes y servicios para la producción agropecuaria
Escasa o nula disponibilidad de activos par inversión sin comprometer
necesidades básicas.

A partir de este sintético análisis es que se consideran y evalúan las acciones,
actividades desarrolladas y procesos construidos con gran parte de este sector
de las Comunidades Rurales y es el fundamento para la orientación del Plan de
Trabajo y proyección de tareas y actividades futuras.

MARCO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Las actividades que actualmente se facilitan y sobre las que se trabajará
territorialmente
están vinculadas a diferentes áreas temáticas de la
producción agropecuaria y a los procesos de extensión rural compartidos con
los productores. Sobre estas ya se han desarrollado o están en implementación
experiencias y tecnologías, con validaciones, resultados finales o parciales por
parte de los productores y los técnicos facilitadores.
Estas actividades están orientadas y en consonancia con los objetivos,
propósitos y estrategias de intervención del Programa Ganadero del Ente de la
Región Sur.-
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Como ejes centrales de trabajo, transversales a todo el territorio y
implementación particular en cada zona,
se promoverán y facilitarán
actividades proyectas en relación a:

1.-Mejoras, fortalecimiento y estabilización de las producciones primarias
agropecuarias tradicionales, complementarias y diversificadas. En escalas
prediales y asociadas para autoconsumo y de mercado local y externo.
2.- Encadenamientos productivos, agregado de valor en
incorporación formal
en las cadenas de valor para las producciones agropecuarias.

origen

e

3.- Sistemas formales de comercialización y prestación de servicios para la
producción agropecuaria primaria y con valor agregado.
4.-Grupos asociativos estables o eventuales por producto. Comercialización,
producción compra de insumos, prestación de servicios, con vinculación
directa al sector.5.-Bancos de insumos y fondos rotatorios de créditos autogestionados
formalmente por las Organizaciones de los Productores.6.-Promoción y formación de Recursos Humanos locales en el marco
institucional de las gestiones asociadas de los productores.7.-Organizaciones socio-económicas formales de productores, Asociaciones
y/o cooperativas.8.- Coordinacion de la Unidad Territorial valcheta, involucra las organziaciones y
parajes del area de accion.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.
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A continuación se detallan las actividades planificadas en el área Valcheta
Cada una de ellas tendrá una descripción detallada de:
Cantidad Productores involucrados. Plan de manejo. Estado de avance. Indicadores.
Resultados esperados u objetivos.Se brinda asistencia desde el programa Ganadero a las organizaciones Cooperativas
La amistad con mas de 60 asociados actualmente y Cooperativa Agrop La Ventana
con 40 asociados aproximadamente. También a grupo Queme Antu de la zona de
Sierra Paileman con 12 productores asociados.
Se debe destacar que las mismas fueron creadas con el apoyo técnico de esta
institución y acompañamiento de Inta Valle Inferior en el caso de La ventana.
También se trabaja con artesanas vinculadas a las organización La Amistad.
En el ultimo año se han presentado proyectos de mejoramiento predial de forma
comunitaria para productores asociados y no asociados donde las organizaciones
avalaron la presentación para obtener los financiamiento.
Prediales
Se da el seguimiento a estos proyectos en año 2015 se aprobó desde nación y esta en
ejecución proyecto predial comunitario de $ 980000, donde se benefician 21
productores , básicamente en aguadas, alambrados , cobertizos. Otro de $ 48900 que
beneficia a un productor individual para alambrado. En seguimiento de proyectos
Agua I y Agua II con 13 y 14 beneficiarios .
Creditos para vientres
Y se aprobaron y ejecutaron 3 proyectos de compra de vientres uno por $ 100000, otro
de $ 350000 zona de Cona Niyeu , y 250000 de Sierra Paileman. Se presentaron mas de
15 carpetas en créditos para compra de vientres , los cuales estan en Bs As en espera
de salir los fondos.
Carne
Otro proyecto del cual se viene trabajando desde hace tiempo es con respecto al
mejoramiento de la cadena de valor de la carne. Se eléboro pre proyecto y se
presento al Post Emergencia en julio 2015, de la cual nos avisaron que no tenían mas
fondos por mas de $ 3000000.
Se re formulo y presento a Ley Ovina y desde la Uep se solicita presentar en partes.
Para lo cual se esta trabajando a presentar en 2016.
Predacion
Desde la Unidad Territorial se coordina y trabaja en el Programa de control de
Predacion Provincial , ayudando a gestionar los fondos y la ejecución del pago de
cueros de zorro colorado y puma de las comisiones Arroyo ventana, A los Berros, Sierra
Paileman , Arroyo Chipauquil ,Aguada Cecilio , Nahuel Niyeu y Cooperativa La
Amistad y Municipalidad
Banco Ovino
Desde Unidad Territorial se coordino la entrega de borregas y ovejas del Programa de
re composición de Stock ovino provincial donde se entregaron 475 borregas en abril
2015 y 800 en noviembre 2015 en lotes de 25 animales por productor. Colaborando en
la logistica y entrega de las mismas .
Comercialización
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Se llevan adelante Licitaciones tipo concurso de precios en esta ultima
zafra 2015/2016 se llevaron adelante 3 ventas , noviembre , diciembre y 2015 y marzo
2016. dando una totalidad de 120000 kg de lana sucia , proveniente de 60 familias . Y
4000 kg de Mohair, en conjunto con otras organizaciones dando un total de 32.000 kg.
En caso de lana se vende a exportadoras , logrando valores similares o proximos al
Sistema de informes y Mercados del SIPYM Prolana. Informando a los productores de la
zona de los precios del mercado. Organizando ventas donde participan
organizaciones y productores de forma independiente bajo la modalidad del
Programa Lote Único sin perdida de identidad. Logrando precio promedio de $Us 4,20
dólar por kg al barrer. Ingresando a zona mas de
$ 7.000.000 por venta de lana y 500.000 por mohair dando un precios promedio de
$Us 8,65. En el marco del programa ganadero regional. Logrando un Incremento del
30 a 50 % del precio obtenido comparado con el mercado local en el caso de lana y
del 50 a 60 % en Mohair.

a.)

M
anejos estratégicos intensivos en sistemas ganaderos extensivos.

- Manejo de parición controlada. Cobertizos, potreros de encierre
- Suplementaciones de forraje estratégicas. Preparto, pre-servicio
- Control y manejo del servicio. (Serv. a Corr., I.A.)
- Núcleos prediales de engorde.-- Manejo de recría de borregas y/o cabrillas.
b.) Producción de forraje bajo riego para consumo interno.
Asistencia técnica y facilitación para producción de pastura consociadas
parcelas pre diales para consumo interno

en

c.) Formación de recursos humanos locales
Facilitación y asistencia técnica en capacitación y formación permanente de
recursos humanos técnicos para la gestión de fondo rotatorio de créditos; manejo y
gestión administrativo de bancos de insumos; diagnóstico, diseño, seguimiento y
evaluación de proyectos productivos; gestión de prestación de servicios para el agro.
d.) Esquila y acondicionamiento de lana
Gestión a prolana por comparsa de esquila en funcionamiento en Cooperativa
Agropecuaria La amistad . Prolana pequeño productor.
e.)Esquila y clasificación de Mohair
capacitación
en clasificación de Mohair en sistema internacional,
clasificacion internacional, enfardado y análisis.

Acopio,

f.) Fondo Rotatorio y bancos de insumos.
gestión de fondo rotatorio y gestión de bancos de insumos en proyectos a Ley ovina
de Cooperativa Agropecuaira la Amistad y Cooperativa Agrop La ventana y grupo
Queme Antu.
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Bancos de forraje, mercaderia vicios, banco de productos veterinarios y
materiales varios.
g.) Cooperativas y grupos asociativos:
Asistencia técnica en la gestión y administración de las cooperativas agropecuarias.
Coop. La Amistad y La ventana. Vinculaciones institucionales. Comercialización de
productos.
h.) Sistema comercial de fibras
Comercialización organizada de lana en mercado formal a exportadoras , bajo la
modalidad concurso de precios lote único sin perdida de identidad. Se comercializa
anualmente alrededor de 120000 kg de lana . Este sistema se logro en el año 2002 , y
se ha mejorado año a año.
Comercialización de Mohair se trabaja en el marco del programa mohair, se acopia ,
clasifica , analiza por categoría , y se concentra con otras organizaciones como
FECORSUR, Cooperativa Amuleincon de Comallo, cooperativas de Cushamen Chubut
y de comunidad Zapata de Neuquén. Se logro comercializar 32.000 kg a Sud Africa .
Concentrando mohair de otono y primavera del año 2015.
Mejorar el sistema comercial de mohair se viene trabajando con productores
caprineros desde el año 2003.

i.)Producción de hortícola.
Capacitaciones en Producción hortícola para auto consumo y con destino
comercial al mercado local. Aire libre y bajo cubierta. A estudiantes de tecnicatura
agropecuaria en conjunto con Municipio y vivero Ente en el marco del programa
forestal . Coordinado con Abdel Nasif y coordinador de la tecnicatura Milton
Sandoval.
j) Gestión técnica institucional.
Diseño, armado y presentación de proyectos para inversión de productores vinculados
a la Unidad Territorial y productores asociados a las organizaciones Cooperativas la
amistad y la ventana.
Implementación de políticas institucionales. Acuerdos de actividades municipio local y
ministerio de agricultura ganadería y pesca de la provincia, coordinación de Unidad
Territorial valcheta.
. Elaboración y Presentación de proyectos pre diales y
comunitarios de fortalecimiento de las organizaciones presentados a las carteras de
Prosap,Programa Mohair,
Ley Ovina, Ley caprina, Plan de Control de predacion,
Banco de re poblamiento Ovino.
k.) Genero
trabajo de acompañamiento con grupos de artesanas vinculadas a organizaciones
cooperativas y grupos. Banco de lana para Hilado, herramientas, ruecas. Fieltro .
Valor agregado a la lana, hilado , tejido , teñido.
Administracion y acompañamiento en banco de insumos y comercialización de hilo.
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Atención demanda espontánea.

Localidades Parajes Rurales Integrados al Programa:
Nahuel Niyeu, Arroyo Chipauquil, y salado, Arroyo paja Alta, Punta de Agua.
Gualicho, Aguada Cecilio, Sierra Paileman, y Tembrao, Arroyo Los Berros ,
Arroyo La ventana, arroyo verde y Cona Niyeu . Todos del Departamento
Valcheta-

Ing. Agr. Miriam Sofia López.
Programa Ganadero Regional
ENTE - Valcheta.

