Informe Programa Ganadero Ñorquinco 2008-11
Téc. Asesor: M.V Heber Rosso.
Todo el periodo esta atravesado por actividades de Asistencia y Capacitación en torno a
cuestiones Organizativas, Manejo de Rodeos, Sanidad, Selección, Reproducción y las
actividades vinculadas a la esquila. Realización de compras comunitarias.
2008: Se constituye la Cooperativa Peñi Mapuche
Comienza la Construcción del Galpón de la Cooperativa en Ñorquinco y Arroyo las
Minas con fondos aportados por Ley Ovina (monto aprox $ 60000)
se realiza un relevamiento socio económico de la población rural del area de influencia
del Municipio de Ñorquinco, motivado por la caída de cenizas del volcán chaiten y la
sequía, producto de esto surge el proyecto de Banco de Forraje financiado por ley ovina
(monto financiado $ 85000 aprox).
Comienzan las suplementaciones estratégicas
venta conjunta de lana 25400 kg pre parto
venta conjunta de Mohair 1400 kg
se gestiona un fondo de prefinanciamiento de lana a PSA para poder afrontar la crisis
financiera mundial. (monto $ 40000)
comienzan las reuniones de la mesa local de Ñorquinco ( que continúan actualmente)

2009: Continúan los trabajos de construcción del galpón de la cooperativa Peñi
Mapuche en Ñorquinco.
Continúan las actividades vinculadas al Banco de Forraje
se conforma la comparsa de esquila de la coop peñi mapuche, comparsa con
maquinas eléctricas financiada por Ley Ovina (monto aprox de $18000)
comienza las actividades vinculadas al proyecto de fortalecimiento del programa
mohair financiado por cipsi (ONG italiana)
se realizan algunas experiencias de engordes de ovinos
venta de lana 27000 kg
venta de mohair se realizan las primeras exportaciones a Sudáfrica 1600 kg
se gestiona un proyecto para jóvenes Carpintería y Herrería a COMPROBAR
(monto aprox $ 40000) que es llevado a cabo en instalaciones de la residencia primaria
Ayelen Che.
2010: Continúan las actividades vinculadas al proyecto financiado por Cipsi
continúan los trabajos de esquila con la comparsa de la coop Peñi Mapuche
se realizan dos compras comunitarias importantes por un monto aprox de $
40000
continúan las exportaciones de mohair 4300 kg
venta de lana pre parto 42500 kg y pos parto 5000 kg
se pone en marcha un proyecto armado en 2009 presentado a la Subsecretaria de
Agricultura Familiar de fondo rotatorio por un monto de $ 70000.
comienzan las actividades vinculadas al Proderpa se presenta un proyecto de
agua-energía que se ejecutara en 2011 por un monto de $ 64000. con el mismo se
instalan 6 pantallas fotovoltaicas con sus respectivos equipos mas la instalación de
bombas y red de agua domiciliaria.
se ejecutan los proyectos de desarrollo social prensa hidráulica e inversiones
prediales por un monto aprox. de $ 45000. Se presentan 4 proyectos a ley caprina.

2011: Finaliza el proyecto financiado por Cipsi aportando en los años de ejecución un
monto de $ 250.000 en la Coop Peñi Mapuche en obras de captaciones de agua, energía,
construcción de cobertizos, aporte de fondo de prefinanciamiento de Mohair etc.
además de una camioneta Toyota dx dc mod 2009 en condominio con otra
Organización.
Comienza un fuerte trabajo vinculado a Proderpa quienes financian a la Coop
Peñi mapuche las obras mencionadas anteriormente mas una capacitación en maquinaria
agrícola por $ 10.000 en ejecución y una capacitación en organización y formas
organizativas de la cual participaron otras cooperativas y jóvenes de la zona, un parque
de maquinaria por un monto de $ 74000 un fondo rotatorio por $ 100.000.

En cuanto a la emergencia por la caída de cenizas: en el caso del Municipio de
Ñorquinco no se conformo Comité ya que la caída de cenizas en la zona fue escasa o
nula, si lo hizo Río chico quienes se vincularon al Comité de Jacobacci.
El comité de Río Chico esta conformado por : el comisionado de fomento, varias
comunidades de la zona ( Cañumil, Rio Chico y Rio Chico Abajo) la Cooperativa
Nuevo Río y unos pocos productores aislados y el Técnico del programa ganadero de
Ñorquinco.
La ayuda recibida fue muy poca, barbijos, antiparras, agua mineral y forraje pasto,
pellet y granos que fueron distribuidos con la ayuda del ejercito y vecinos.
El día 5 de Junio la comisión ya contaba con un relevamiento de los productores y de
hacienda siendo cerca de 100 familias mas las del pueblo, llegando en total a 140.
En base a esa situación: plantear una estrategia de intervención a mediano plazo.
La estrategia planteada fue trabajar primero sobre el listado de afectados y priorizar y
acordar
la
participación
en
el
Comite
de
Jacobacci
Luego se planteo el trabajo vinculado a la ayuda ofrecida por Proderpa.
Se planteo trabajar en 2 ejes principales : uno el movimiento de ovejas preñadas hacia
campos que las puedan recibir en la zona de Ñorquinco en el caso de quienes tengan
veranadas por unos 2 meses y en otros casos el tiempo que lo requiera.
El otro eje que es también para la situación anterior es la suplementacion estrategia
ultimo
tercio
de
gestación.
Básicamente la propuesta fue el cuidado y la retención de vientres ( no vender salvo en
casos donde el capital pueda reinvertirse en por ej. vacunos) y pensando que cualquier
actividad que se realice es mejor hacerla en un lugar donde no haya ceniza.
En función a los aportes de proderpa se realizaron reuniones en todos los parajes y se
definió la construcción de cobertizos y la realización de algunas obras de captación y/o
conducción de agua en cuyo caso fueron visitados los beneficiarios y establecida la obra
a
realizar.
Es así como se financian en Rio Chico un proyecto de contingencia cobertizos y obras
de agua por un monto de $ 245000 en ejecución (con el mismo se van a construir 80
cobertizos y 6 obras de agua)

Se presenta y financia un nuevo proyecto de Banco de forraje a Ley Ovina por
un monto aprox. de $ 90.000
Continúan los trabajos de esquila con la comparsa de la Coop Peñi Mapuche
se ejecutan los proyectos de Ley Caprina 4 cobertizos y alambrado eléctrico por
un monto de $ 30000
Se gestionan créditos a conprobar para diferentes obras por un monto de
$ 25000
Se realiza la venta de lana de la cooperativa Peñi Mapuche se comercializan
47000 kg de lana prolana pre parto a un precio promedio de $ 21.87
Se acopian 5000 kg de mohair de los cuales 4000 kg son de la Coop. Peñi
Mapuche y el resto de las Coop Pichi Cuyin, Peumayen y la Mosqueta.
En la actualidad la Coop Peñi Mapuche esta conformada por 65 socios pequeños
productores mixtos ovino- bov-caprinos. distribuidos en los parajes fita miche, fita
timen, estación Ñorquinco, costa Ñorquinco, Chacay Huarruca, Arroyo las Minas,
Arroyo la Horqueta, alto Chubut, Arroyo el Portezuelo, Rio Chico Arriba y Abajo,
Mamuel Choique grande, Fita Ruin y las Bayas (raiwau) con un promedio de cabezas
de 200 animales.
Cuenta con una comparsa propia con 5 maquinas de esquila eléctricas con una prensa
hidráulica. balanza eléctrica dos grupos electrógenos etc.
Además del galpón mencionado anteriormente ubicado en el pueblo cuenta con 7
galpones de uso comunitario en los cuales se realiza la esquila y en algunos reuniones y
encuentros.

