Se están formando en el marco del PROGRAMA GANADERO DEL ENTE REGION SUR,
dos grupos de productores en el paraje de Cerro Policía que incluye (Barda Colorada Jauelito arriba , Renteria y Arroyo Seco ).
Entre 11 y 8 Productores por cada grupo, pudiendo armar un 3º grupo con algunos
Productores de zonas aledañas a El Cuy. En cuanto a nivel Productivo estos Productores
cuentan con Producciones de Ovinos Y Caprinos.
Por el momento lo que se está haciendo es visitas Mensuales y ver la posibilidad de
realizar trabajos en conjunto que luego decanten en alguna organización formal. En
algunos casos no solo se realiza la vista, sino que se participa con ellos de las actividades
en los campos.
Como Proyecto en la zona se está manejando la posibilidad de que se financie un vivero
Forestal para Cerro Policía ya que en el lugar existe un terreno, un galpón y una
perforación para hacerlo aunque faltarían algunas cosas que se podrían gestionar a
algunos de los Organismos que puedan financiar y que intervengan en la zona.
La zona está sufriendo una de las peores sequías, que a pesar de que llovió en dos
Oportunidades, dio una suerte de alivio, no nevó aun y hay un viento imperante por
momentos que desfavorecen para lo poco que llueve. La esquila en la zona ya comenzó y
las ovejas están en plena Parición y las chivas entraran en Parición para septiembre.
En cuanto a la Ceniza del Volcán Puyehue, la Zona de Cerro Policía no fue tan afectada
no superando los 5 mm yendo para Aguada Guzmán un poco más.
Con respecto a la sequía, muchos pobladores de la Zona de Cerro Policía y otras
aledañas están esperando el turno de la perforadora dado que trabajamos con el Técnico
de Maquinchao, en El Caín con Ley Ovina y la gente del DPA a Raíz de esto se solicitó
asistencia para 5 casos de Cerro -Jaguelito -Renteria y Arroyo Seco.
Se continua recorriendo la Zona y tratando de cubrir otras zonas como Santa Lucia arriba
y Abajo, además de las que ya se está haciendo como El Manzano ,El Jaguelito Arriba ,
Renteria , Aroyo Seco y Barda Colorada.
En cuanto a la Produccion y dimensiones de los Establecimientos de los productores con
los que se trabaja, estas rondan entre 300 y 2500 hectáreas con Producciones que van
desde lo netamente ganadero Ovino hasta Ganadería Caprina Propio para Zona de Monte
como es la Localidad de Cerro Policía y sus Parajes Aledaños , también está la tenencia
de Yeguarizos y Algo de Producción Bobina , fundamentalmente Hereford que se adapta
muy bien a la Zona por las condiciones Climáticas y el tipo de manejo extensivo y la falta
de recursos ( agua ) de la Zona .

