Resumen General Actividades
Programa Ganadero Regional
Ingeniero Jacobacci
Período: 2008 / 2011

A través del presente informe se espera dar una clara idea del
impacto que tuvo el Programa Ganadero Regional en el área de influencia de
Ingeniero Jacobacci a partir de las diversas actividades realizadas con los grupos
de productores y, en casos puntuales, con algunas comunidades mapuches. Las
actividades generales como revisación de hacienda (destete, pre – servicio,
esquila pre – parto), la selección de madres en el marco del programa de
mejoramiento genético de la provincia, controles de esquila, etc, no se detallarán
para evitar ser repetitivo, pero sí se aclara que son actividades medulares en el
desarrollo y crecimiento de los sistemas productivos a los cuales se asesora.

2008
 Conformación del grupo Marri Meli de Lipetrén Chico.
 Programa de Mejoramiento Genético: Selección de madres y carneros.
Inseminación Artificial. (Beneficiarios: 19 establecimientos).
 Trabajo desde el Espacio de Desarrollo Local como integrante de la mesa
regional de emergencia.
 Compras de alimentos en conjunto.
 Capacitaciones sobre el Monotributo Social a nivel rural.
 Reestructuración del grupo de Río Chico, fusionándolo con productores de
Chacay Huarruca.
 Participación activa en el área técnica del Programa Provincial de
Mejoramiento Genético Ovino.
 Capacitaciones en construcción de alambrado eléctrico y cobertizos.
Colaboración técnica con los proyectos del DCI en las comunidades Ngpún
Kurrá (Mamuel Choique).

 Engorde Ovino a Corral entre Fe.Co.R.Sur y Programa Ganadero,
financiado por Ley Ovina. 500 cabezas.
 Primer experiencia de suplementación ovina a campo. 1500 cabezas.
 Capacitaciones de referentes locales de toda la región sur sobre
mejoramiento genético.
 Licitación de lana.
a) Productores: 14
b) Calidad Promedio Ponderada:
i) Volumen total: 17.600 kilos.
ii) Finura: 18,93 micras.
iii) Rinde al peine: 59,86%.
iv) Mat. Vegetal: 0,4%.
v) Largo de Mecha: 82 mm.
vi) Resistencia a al tracción: 32 N/ktex.
c) Valor Promedio Ponderado: 8,05 $/kg.
d) % / S.I.P.yM.: -16%.e) Monto total: $ 141.680. Organización de la Primer Exposición Ganadera de la Región Sur
(participante).
 Proyecto de sala de faena en la comunidad Putren Tuli Mahuida de Lipetrén
Grande.
 Incorporación del grupo de Anecón Chico que era asistido por Natalia
Chameli (técnica de Comallo).

2009
 Fusión del grupo Marri Meli de Lipetrén Chico con el grupo CaLiBui.
 1er Expo Ganadera de la Región Sur.

 Compra de Alimentos y Leña en conjunto.
 Colaboración con técnicos del DCI en obras prediales realizadas en las
comunidades Putrén Tuli Mahuida (Lipetrén Grande) y Peñi Mapu (Lipetrén
Chico).
 Realización de un engorde ovino a corral de los grupos del Programa
Ganadero de Ingeniero Jacobacci exclusivamente.
 Construcción de la sala de faena comunitaria de la comunidad Putren Tuli
Mahuida (Lipetrén Grande) para proveer de carne a la escuela de dicho
paraje.
 Inseminación Artificial en 6 establecimientos.
 Primera vez en utilizar ecografías de ovejas a nivel masivo para organizar la
suplementación estratégica en el último tercio de gestación. (se realizó en
los campos donde se realizó inseminación artificial y en algunos campos
donde se hizo servicio a campo).
 Realización del mapeo de la futura red de gas en el paraje de Mamuel
Choique.
 Construcción de dos parcelas forestales (convenio Programa Forestal –
EDRS y el INTA).
 Licitacion de Lana 2009 Va como informe anexo

2010
 2da Exposición Ganadera de la Región Sur.
 Exposición sobre los distintos métodos de comercialización de lanas ante
los Coordinadores provinciales del Prolana (exposición realizada junto a mi
compañero de Maquinchao, Téc. Agr. Gustavo Manquilef).
 Capacitación Regional sobre la clasificación de lanares según la Asociación
Argentina de Criadores de Merino (A.A.C.M.).
 Venta de capones y ovejas viejas en conjunto.
 Durante todo el año se realizaron todos los pasos para llegar a la
Cooperativa Agrícola Ganadera Calibui Ltda. Integrada por productores de

los parajes: Lipetrén Grande, Lipetrén Chico, Pampa Eucalef, El Molihue,
La Buitrera y Anecón Chico. A la fecha ya tiene 7 solicitudes de posibles
nuevos integrantes, con lo cual pasaría a estar integrada a fin de año por 27
productores.
 Capacitaciones sobre Monotributo Social en Lipetrén Chico, Lipetrén
Grande y Mamuel Choique.
 Realización del 3er engorde cooperativo a corral: ovejas, capones y
corderos, junto con recría de carneritos. Total: 630 cabezas
correspondientes a 11 productores (volumen total: $115.000 entre carne y
lana). Formulación de 6 proyectos para infraestructura predial ante Ley Caprina –
Río Negro ($67.000). Formulación ante el Proderpa del proyecto integral de la Cooperativa
Agrícola Ganadera Calibui Ltda. por un monto inicial de $820.000 para
obras comunitarias como así también obras prediales, incluyendo
mejoramiento de mallines (luego se aprobarían inicialmente solo $400.000. Asesor técnico de la mesa territorial del Proderpa.
 Asesor técnico de la Ley Caprina – Río Negro.
 Desarrollo del programa provincial de Carne entre la Secretaría Nacional de
Agricultura y Ganadería, Ley Ovina, Inta.
 Licitación de lana.
a) Productores: 16
b) Calidad Promedio Ponderada Majada General
i) Volumen total: 28.214 kilos.
ii) Finura: 20 micras.
iii) Rinde al peine: 59,60%.
iv) Mat. Vegetal: 0,35%.
v) Valor Promedio Ponderado: 18,60 $/kg.
vi) % / S.I.P.yM.: +4,25%.-

vii) Monto total: $ 524.780.c) Calidad Promedio Ponderada Borregos
i) Volumen total: 3.344 kilos.
ii) Finura: 18,2 micras.
iii) Rinde al peine: 62,9%.
iv) Mat. Vegetal: 0,45%.
v) Valor Promedio Ponderado: 27,00 $/kg.
vi) % / S.I.P.yM.: -7,91%.vii) Monto total: $ 90.288.d) Volumen Total: 31.558 kilos.
e) Monto Total: $615.068.f) Precio Promedio General: 19,49 $/kg.
 Recorrida por distintas cabañas de prestigio dentro de la A.A.C.M. como
potenciales proveedores de los cabañeros multiplicadores que posee la
cooperativa.

2011
 3er Exposición Ganadera de la Región Sur.
 Redacción del reglamente interno de la Cooperativa Agrícola Ganadera
Calibui Ltda.
 Capacitaciones sobre cooperativismo. Manejo de cuentas, libros, etc.
 Compras en conjunto de leña y comestibles.
 Presentación de un proyecto de suplementación y engorde a corral ante Ley
Ovina – Río Negro. Llegó parte de lo solicitado solamente y fuera de
término por desinteligencias entre las partes provinciales y nacionales,
haciendo fracasar el 4to engorde ovino cooperativo (quizás algo con muy
pocos precedentes) y en el momento que más se necesitaba (el ingreso se
debería realizar 10 días después de caída la ceniza del volcán Puyehue).

Lo positivo es que el forraje entregado a la cooperativa es una asignación
sin devolución a cambio de que se administre internamente como banco de
forraje permanente.
 Inicio de la formulación de 16 proyectos de agua entre todos los socios de
la Cooperativa Calibui.
 Construcción de un galpón de 12 x 20 m de la cooperativa sobre un terreno
de 2 has cedido por la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci con montos
del Proderpa ($ 124.000), como primer parte del poa anual de dicha
organización.
 Participación activa en el área agropecuaria del Centro Operativo de
Emergencia Municipal (C.O.E.M.) de Ingeniero Jacobacci, tanto en la
organización general como así también colaborando parcialmente en
compras y logística. El rol principal fue el de responsable único de la base
general de datos del COEM.
 Participación en la mesa técnica asesora respecto al impacto de la ceniza
en el sector agropecuario. Se trabajo tanto en gabinete con catastro e
imágenes satelitales como así también midiendo perfiles de ceniza a
campo. A su vez se colaboró en la construcción de recomendaciones de
ración de suplementación para las distintas categorías ganaderas junto con
técnicos del INTA.
 Integrante activo del grupo de ProPastizales de la provincia de Río Negro.

Ing. Agr. Andrés M. Gaetano
Programa Ganadero – Ingeniero Jacobacci
Ente para el Desarrollo de la Región y Línea Sur.

