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Plan de Trabajo Programa Regional de Desarrollo
Área Pilcaniyeu
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 Oeste del Dpto. de Pilcaniyeu
En los Cuadro1 y 2.- se presentan Estratificaciones de Productores sobre un universo
aproximado de 210 Establecimientos (casi la totalidad del área) elaborada a partir
de relevamientos directos en las tareas territoriales) tomando como variables las
superficies de los establecimientos y la ganadería extensiva como actividad principal.Cuadro 1.- Distribución de Productores considerando variables de rangos
superficies por establecimientos y cantidades de establecimientos por rangos.

de

DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE HECTÁREAS
VARIABLES POR ESTABLECIMIENTO - de 500 500 - 1000 1.000 -5000 5.000-10.000 + de 10.000
PORCENTAJE de ESTABLECIMIENTOS
56 %
19 %
19 %
2%
4%
CANTIDADES de ESTABLECIMIENTOS
117
40
40
4
8
CATEGORIZACIÓN
75 % - 157
40 – 19 %
12 – 6 %

.-Podemos visualizar claramente la tendencia de la distribución cuantittiva de los
Productores Agropecuarios en función de la disponibilidad de la tierra
Cuadro 2.- Distribución de Productores considerando variables de
cantidad de UGOs. y cantidad de establecimientos por rangos.-

rangos

de

DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE CANTIDAD DE UGOs.

VARIABLES POR ESTABLECIMIENTO
PORCENTJE ESTBLECIMIENTOS
CANTIDADE ESTABLECIMIENTOS
CATEGORIZACIÓN

1 - 250 250 - 500
80 %
11 %
168
23
91 % - 191

500 – 1.000
3%
6

1.000 – 5.000
4%
8
9 % - 18

+ de 5.000
2%
4

.- 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 un 75 % a 80% de los productores con menos de 250 Ugos. y de 500 Has.
(160 aprox.) del área territorial:
- Limitación estructural en disponibilidad de recursos naturales para la producción
agropecuaria extensiva como base para Unidad Económica Familiar.
- Residencia permanente en el campo.
- Economías familiares de subsistencia.
- 100% mano de obra familiar. Red de relaciones socio económicas de sostenibilidad.
- 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.
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- Organizaciones Cooperativas afianzadas económica y socialmente.-Reconocidas
actualmente como base social – productiva – y económica para un desarrollo
agropecuario sustentable y herramienta sinérgica para favorecer la estabilidad de
sistemas de producción prediales y las economías familiares.
- 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.
El escenario de distribución micro-regional junto al l análisis de caracterización
descripto son la base para considerar la Población Objetivo del Programa de
Desarrollo y la consecuente toma de decisiones, propuestas de trabajo, afectación
de recursos y estrategias de intervención. La evaluación de las acciones, actividades
desarrolladas y procesos construidos a la actualidad con gran parte de este sector de
las Comunidades Rurales motivo y reflexión para la orientación de Planes 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 Regional de Desarrollo Agropecuario del
Ente de la Región Sur.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.
2.- Encadenamientos productivos, agregado de valor en origen e incorporación
formal
en las cadenas de valor para las producciones agropecuarias.
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.-
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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.-

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.

A continuación se detallan las actividades planificadas en el área Pilcaniyeu.
Cada una de ellas tendrá una descripción detallada de:
Cantidad Productores involucrados. Plan de manejo. Estado de avance. Indicadores.
Resultados esperados u objetivos.(Sobre estas actividades hago la planilla de planificación “excel” con fechas para
poder realizar un monitoreo o eventual seguimiento)
a.) Manejos 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.- Núcleos de engordes colectivos.- Manejo de recría de borregas y/o cabrillas.
b.) Producción de forraje bajo riego para comercialización y consumo interno.
Asistencia técnica y facilitación para producción de alfalfa en parcelas prediales
para consumo interno predial para
suplementaciones estratégicas y chacras con
producción de fardos de alfalfa
con destino comercial
mercado local.
Encadenamiento productivos.
c.) Producción de huevos de gallina con destino al mercado local.
Facilitación y asistencia técnica Grupo Asociativo de productores de huevos.
Integrado por 10 productores bajo protocolo de Senasa. Actualmente 400 gallinas en
postura y 1000 en recría. En construcción una Sala de empaque con sello de tránsito
federal.
d.) 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.
Acondicionamiento de lanas.
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e.) Servicios de esquila mecanizada.
Facilitación de gestión a comparsa de esquila en funciones y de un nuevo
emprendimiento proyectado en las Cooperativas Peumayen y Pichi Cullin
respectivamente.
f.) Fondo Rotatorio y bancos de insumos.
Facilitación en gestión de fondo rotatorio de créditos y gestión de bancos de insumos.
Cooperativa Pichi Cullin.
g). Parque de maquinarias.
Facilitación en la gestión de parque de maquinarias para la producción agrícola,
producción de fardos, movimientos de suelo y producciones hortícolas.
h.) Cooperativas y grupos asociativos:
Facilitación y asistencia técnica en la gestión y administración de las cooperativas
agropecuarias. Coop. Peumayen y Pichi Cullin. Vinculaciones
institucionales
horizontales. Comercialización, capacitaciones.- Gestiones administrativas e
institucionales.
i.)Producción de hortícola.
Producción hortícola para autoconsumo y con destino comercial al mercado local.
Aire libre y bajo cubierta.
j) Gestión técnica institucional.
Diseño, armado y presentación de proyectos para inversión.
Implementación de políticas institucionales. Acuerdos de actividades municipio local.
k.) Atención demanda espontánea.
Localidades Parajes Rurales Integrados al Programa:
Pilcaniyeu - Arroyo Blanco – Panquehuao- Corralito - Melico- Cerro Alto- La Fragua –
Perito Moreno – Chenqueniyen - Coquelen - Pichileufu - Pipilcura – Paso de los Molles Villa Llanquín – Ñirihuao – Pilca Viejo. Todos del Departamento Pilcaniyeu.Técnico Facilitador
Ing. Agr. José E. López.
Programa Desarrollo Regional
ENTE - Pilcaniyeu.

