Programa Ganadero Pilcaniyeu
Asistencia Tecnica: Ing. Agr. Jose Lopez Inicio de Actividades año 2001
Area de Cobertura:
Corralito, Arroyo Chacay, Cerro Alto, Pichileufu, Villa Llanquin, Coquelen,
Pipilcura, Arroyo Blanco, Panquehuau, Melico.
Productores Vinculados Directamente:
76 Familias de Productores Agropecuarios
Con asistencia técnica en producción y planificación agropecuaria,
comercialización y organización como sector.
Familias campesinas minifundistas, con economías familiares y en general de
producciones mixtas y diversificadas. Residen en el campo en forma permanente
nucleados en su mayoría en dos organizaciones formales (cooperativas) y en
grupos de interés común para la comercialización de productos, producción de
bienes o propiedad colectiva de herramientas.
Principales producciones: ganadería extensiva ovina, caprina y bovina en menor
escala, agricultura bajo riego con producción de fardos de alfalfa y cereales,
producción de frutas y hortalizas para el autoconsumo y venta, producción de miel,
elaboración de artesanías con materias primas locales (lanas, cueros) entre otras.
Grupos de Productores Asociados Asistidos:
Comercialización de lana Cerro alto - Coquelen
Productores de fardos de alfalfa Corralito
Productores apícolas valle de Corralito
Fábrica de conservas de frutas Corralito
Productores de mohair panquehuao - Arroyo Blanco.
Comercialización mercado de la estepa Panquehuao
Articulaciones Institucionales:
Municipalidad de Pilcaniyeu
Programa Forestal EDRS
EEA INTA Bariloche
Subsecretaria de Agricultura Familiar
SENASA - PROSOVI
Dirección de Cooperativas Delegación Andina

Agencia de Extencion INTA Jacobacci
Asociacion Mercado de la Estepa
Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion.
LOGROS Y DESTACADOS DEL PROGRAMA
a) Conformación y consolidación de la Cooperativa Agrícola Ganadera
“Pichi Cullin”. Con 5 años de gestión y 29 asociados.
b) Conformación del grupo de producción Apícola “Valle de Corralito”.c) Conformación y consolidación de la Asociación de Productores de Fardos de
Alfalfa “Los Amigos”.d) Conformación y consolidación del Grupo de Comercialización del Mercado de
la Estepa.e) Consolidación del grupo de comercialización de lana “Cerro Alto”.
f) Apoyo técnico a la Cooperativa Agropecuaria y de Consumo Peumayen de
Pichileufu.g) Conformación del grupo de “Productores de Mohair Panquehuao”
h) Diseño, ejecución y seguimiento de propuestas de manejo de los sistemas
productivos campesinos.
i) Relevamiento, planificación y propuestas de uso y manejo de los recursos
naturales para la agricultura y ganadería.
j) Elaboración, ejecución y seguimiento de programas y proyectos de:
- mejoras de infraestructura productiva
- adquisición de bienes e insumos prediales y colectivos.
- capacitaciones técnicas productivas, de gestión comercial y organización de
productores agropecuarios campesinos.- producciones complementarias y diversificación productiva en economías
familiares.- mejoramiento y sanidad animal.

