Programa Ganadero Ingeniero Jacobacci:
Asistencia Técnica: Ing. Agr. Andres Gaetano. Inicio de Actividades: 1 de Junio
de 2006

El Programa Ganadero Regional del Ente para el Desarrollo para la Región y la
Linea Sur en Ingeniero Jacobacci, desarrolla las siguientes acciones:
Se trabaja efectivamente con tres grupos: CaLiBui, Marri Meli y Anecón Chico
y en forma diferida (con asistencia esporádica) los grupos El Amanecer de
Mamuel Choique y Mencué, cubriendo los parajes Mamuel Choique, Lipetrén
Grande, Lipetrén Chico, La Buitrera, Pampa Eucalef, El Molihue, Mamuel Choique,
Anecón Chico, Clemente O’nelli y Mencué.
Asistencia directa a más de 35 productores ganaderos, a través de:
Trabajos grupales: capacitaciones (lectura de mallines para realizar ajustes de
carga por parte del propio productor; condición corporal y boqueo; selección visual
para descartar ovejas y capones; inseminación artificial; revisación de carneros;
selección para armar lotes de madres que entren a servicio; selección para armar
lotes de ovejas, corderos y capones para ingresar a un engorde de terminación;
forestación; etc.)
 Comercialización de lana en conjunto, mediante promedio ponderado.
 Comercialización de carne en conjunto con separación de lotes.
 Compras de insumos, materiales y alimentos en conjunto.
 Organización de la Esquila conjunta.
 Prefinanciación de Lana, Carne y Carneros.
 Realización de Engorde Ovino a Corral.
Trabajos Individuales: evaluación de pastizales. Revisada de hacienda al
destete, al pre – servicio, al pre – parto, a la esquila. Ajustes de Carga. Revisación
y monitoreo de aguadas. Planificación de mejoras prediales. Mejoras en el
calendario sanitario. Monitoreo de la situación legal, acompañando a los
cumplimientos tributarios, sanitarios y de acreedores (AFIP, SENASA y pago de
deudas con el EDRS, Ley Ovina, SSDRYAF, etc.). Colaboración junto al Programa
Forestal y el INTA para la implantación de Parcelas Forestales en Anecón Chico,
Lipetrén Grande y Mamuel Choique. Colaboración para el desarrollo de alfalfares
para el autoconsumo. Diseño y mantenimiento de sistemas de riego por goteo, etc.
La Cooperativa CaLiBui, se encuentra en trámite, la cual integra productores de
tres grupos: CaLiBui, Marri Meli y Anecón Chico, con vistas de incorporar,
posteriormente, productores de Mencué y Mamuel Choique.
Se asiste esporádicamente a:








La comunidad Ngpún Kurrá de Mamuel Choique.
La Comunidad Putren Tuli Mahuida de Lipetrén Grande.
La Comunidad Peñi Mapu de Lipetrén Chico.
La Comisión de Sanidad Animal de Lipetrén Grande.
La Comisión de Sanidad Animal de Lipetrén Chico.
La Comisión de Sanidad Animal de Anecón Chico.
Tanto en asuntos organizacionales como productivos.
A todos los productores y familiares involucrados en los distintos niveles
organizacionales se los asesora continuamente sobre monotributo social.
Se están elaborando proyectos para Ley Ovina, Ley Caprina y ProDeRPa.
Se han dado cursos sobre comercialización de lana a un grupo de productores en
Chajarí (NE de la prov. De Entre Ríos en diciembre de 2008) y a un grupo de
productores de Blancura Centro (agosto de 2010).
Programa de Mejora Genética Ovina de la provincia de Río Negro.
PIC – Ley Ovina.
Programa Forestal – INTA.
Ley Caprina (integra la mesa técnico-asesora de la UEP caprina de la prov. De
Río Negro)
ProDeRPa (integra la mesa territorial de Ing. Jacobacci) para e
Participaciones Institucionales:
Organización de la Expo Ganadera de la Región Sur.valuación de proyectos.
Espacio de Desarrollo Local de Ingeniero Jacobacci.
A.A.C.M. (vinculación directa tanto con los dirigentes como con los socios)
Participación en varios cursos (agua, genética, pastizales, nutrición, sanidad,
desarrollo local, etc.)
Venta de Lana Noviembre 2010:
Se realizò a través de la cooperativa (matrícula en trámite) por primera vez, un
solo contrato por toda la lana (más competitividad del lote por eliminar muchos
gastos administrativos a los compradores).
Se ofrecieron dos lotes generales:
Majada general
Compuesta por 17 lotes (finuras desde18,6 micras hasta 21) y rinde al peine
desde 46,5% hasta 64,3%. Un total de 28.214 kilos (con un 18,9% de lana no
vellón), 0.35% de material vegetal.
Se obtuvo una oferta de la firma FOWLER por 18.60$/kg (un 4,25% superior al
orientativo del SIPyM)
Borregos.
Compuesto por 8 lotes (finuras desde 16,7 hasta 18,8 y rinde al peine desde 57,8

hasta 66,8%). Un total de 3.344 kilo (con un 11,2 % de lana no vellón y 0,45% de
material vegetal).
Se obtuvo una oferta de la firma FOWLER por 27$/kg (7,91% por debajo del
SIPyM)
Los plazos son de 15 y 30 dìas por el 50%y 50% respectivamente.
La operación resume un ingreso total de 615.075$ distribuido entre 20 familias de
pequeños productores de la regiòn sur.
Mejor Lote majada general:
252 kg. Finura: 18,6 micrones; Rinde al Peine: 61,1%. Precio Final: 25,27$/kg
Peor Lote majada general:
1584 kg. Finura: 19,9 micrones. Rinde al Peine: 47,80%. Precio Final: 14,85$/kg

Mejor Lote Borregos:
508kg. Finura: 16,7 micrones; Rinde al Peine: 66,8%. Precio Final: 31,97$/kg
Peor Lote Borregos:
96kg. Finura: 18,7 micrones. Rinde al Peine: 58,10%. Precio Final: 21,43$/kg

