Programa Ganadero Comallo:
Tecnico Asesor: Saul Muñoz
El Programa Ganadero comienza a funcionar nuevamente en Comallo a partir
del 2010 luego de haber estado 6 años de receso por falta de técnico, desde
allí se comenzó a trabajar con los grupos de Neneo Ruca, Fitahuao,
Trailacahue, Comallo Abajo, Anecon Grande, Laguna Blanca y Cañadón
Chileno .
Cuando se reinicia el P.G la zona de fitahuao, trailacahue y comallo abajo se
encontraban fuertemente afectadas por una plaga de langosta (tucura) donde
seintervino rápidamente a través del programa monitoreo y control de tucura se
dispusieron 3 tanques de 400l c/u con dos lancetas para fumigar, estos se
montaban arriba de una camioneta y se trató de cubrir toda la zona afectada
para esto tuve que tener una capacitación previa dado de que se estaba
trabajando con un veneno muy concentrado, en este caso el productor no tuvo
ningún gasto se le propiciaron todas las herramientas y la movilidad estuvo
cubierta por el Ente y Municipio local, al día de hoy los productores cuentan
con los elementos y los materiales en sus campos dado que la plaga su
primeros estadios aparecen en diciembre y es mas fácil su control para esta
temporada se espera controlarla ni bien aparezcan los focos.
En la zona de laguna blanca se trabajó conjuntamente con técnicos del Inta en
el programa mejoramiento genético donde se realizó Inseminación Artificial yservicio
a corral con el objetivo de aumentar la señalada y mejorar la calidadde
lana dado que se utilizo una bateria de carneros del Inta y también que el
productor pudiera después del segundo año hacerlo solo.
En la zona de Anecon Grande se integró la comisión que intervino en el
relevamiento para mejoras habitacionales, agua y productivo que se gestionarà
a través de Proderpa y que al día de hoy ya se hicieron los desembolsos y
de ese momento se le dio continuidad dado que es una zona que se encuentra
alejada y la presencia de técnicos era escasa.
Por primera vez algunos
productores lograron enfardar y analizar su lana a un costo cero dado que se
le traslado la lana a comallo y se consiguieron las instalaciones de la sociedad
rural y la prensa y el trabajo fue realizado por el P.G.
Lo mas reciente en esa zona fue gestionar y lograr integrarlos dentro de la
UEPde ley caprina quienes para el año 2012 ya podrán acceder a los
beneficios de los ANR y créditos que esta otorga .

Dado la emergencia climática que hoy afecta la región (ceniza) se integro el
Coem y se dispusieron varias comisiones en la cual integro la de logística, si
bien hoy las tareas que se pueden realizar a campo son muy pocas se capacito
en el armado de comederos y suplementación y se entregaron vacunas triples a
los productores.
Se llenaron formularios del créditos de ley ovina a los productores que no se
encontraban en ninguna organización y fueron enviados. Hoy se esta
trabajando mucho con los proyectos de ley caprina dado que soy el único que
esta formulando en la zona de comallo y de los cuales ya 3 tres productores
de cañadón chileno accedieron al beneficio (cobertizos de parición ) y se
encuentran en carpeta unos 10 mas.
Se consiguió donaciones de forraje a los productores de neneo ruca por medio
de un fardo para mi hermano.
Se asistió a todas las capacitaciones
(inseminación artificial, ecografía curso de pastizales, curso de agua y varios
más) Se han hecho trabajo de clasificación de majada.

