Programa Ganadero Maquinchao:
Asesor Tecnico: Gustavo Manquilef
GRUPOS :
* Cañadon Realito :
*Cume Mapu:

11 productores

8 productores

*Yamaniyeo: 16

productores

*Pilquiniyeo: 5 poductores
Capacitaciones para Productores:
*Curso de alambrado electrico
*Curso de adiestramiento de perros ovejeros
*Capacitacion en selección visual de ovinos merinos
* Capacitacion en manejo sustentable de pastizales naturales
* 1º Jornada de mejoramiento de mallines
*Reverdecimiento de desiertos
metodo nendo dango
*Sincronizacion de celo e inseminacion artificial
*Suplementacion estrategica y construccion de comederos
Capacitaciones Tecnico:

*Curso de clasificacion y selección de ovinos merinos
Reverdecimiento de desiertos con el metodo nendo dango
*Jornada a campo sobre recuperacion de mallines
*Alambrado electrico
Revalida y actualizacion del metodo expeditivo
*II Jornada de recuperacion de mallines
PROYECTOS PRODUCTIVOS:
* 6 evaluaciones de pastizales
* 3 proyectos presentados
*infraestructura para potreros 13 proyectos ejecutados
*infraestructura para galpones y corrales 3 proyectos ejecutados

*4 proyectos presentados a ley ovina (programa agua)
*1 proyecto presentado a ley caprina
VIVIENDAS RURALES
* 12 proyectos ejecutados ( prog. viv.rurales ippv)
* 8 proyectos presentados , 1 aprobado prog. fortalecimineto prod. fiscaleros ( dir. de
tierras)
* 2 viviendas construidas a productores con fondos municipales.
VENTAS DE LANA EN CONJUNTO:
*zafra 2008/09: ofertados 82.761 kg
vendidos 10.830 kg.
*zafra 2009/10:ofertados 80.791 kg
vendidos 37.629 kg
*zafra 2010/11:ofertados 38.042 kg
vendidos 29.047 kg
PREFINANCIAMIENTO DE ESQUILA:
*año 2008: fondos del ente: $ 9.550
ley ovina $ 27.250
* año 2009: fondos del ente $ 11.720
ley ovina $ 18.000
*año 2011 fondos del ente: $31.200
ley ovina $52.000
BOSQUETES ENERGETICOS:
* 5 bosquetes energeticos en los parajes : cañadon realito, pilquiniyeo, chapalco y la
bomba
* total de plantas 850.
*variedades: olmos, pinos, tuyas, olivillos y autoctonas
OTROS PROYECTOS:
*Enripiado camino vecinal pilquiniyeo-yamaniyeo
*Proyecto camino vecinal que une
El Cain-Pilquiniyeo
PROGRAMA DE MEJORA GENETICA
ESTABLECIMIENTOS BAJO PROGRAMA:

LA CHACRA:
-se realizo selección visual sobre el total de la majada
-se selecciono un nucleo al cual se le dio servicio a corral con carneros adquiridos
en la expo ganadera
proveedora:
-se realizo selección visual
-se separaron las madres con taras y se destinaron a venta
-se separaron reproductores con defectos de lana y aplomos
DON GREGORIO:
-se realizo selección visual
-se separaron las madres con taras y se destinaron a venta
-se separaron reproductores con defectos de lana y aplomos
-se adquirieron reproductores mejoradores
RAYEN NIYEO:
-se realizo selección visual
- selección en la majada de plantel
- se caravaneo para la aacm
-se insemino a 200 madres del plantel con tres reproductores de pedigree
-se realizo provino a toda la majada del plantel y a los reproductores que se traen a
la expo
-se esta caravaneando a los corderos de este año
VARIOS:
* Tareas continuas en manejo de sistemas productivos,clasificacion de majadas.
*Venta en conjunto de corderos y ovejas de refugo
*Compras en conjunto de forraje y materiales de alambrar
*Participacion en la Organización de las Expo Ganaderas en Maquinchao
*Tareas de Inseminacion en Establecimientos bajo programa
*Participacion en Expo Patagonia Norte y Expo rural de squel

VARIOS:

* Construccion de comederos demostrativos
*Elaboracion de folleto ilustrativo de suplementacion estrategica
*Conformacion de la Comision Sanitaria del Paraje Pilquiniyeo
*Relevamiento en la zona de Cerro Policia y Aguada Guzman de once productores
afectados por la sequia, en conjunto con el tecnico de Menucos Lic. Dario Ibañez.
informe elevado a ley ovina provincial

