Actividades del Programa Ganadero Maquinchao

ACTIVDIDADES REALIZADAS

OBJETIVOS

PERÍODO

CANT.
PRODUC

RESULTADOS ESPERADOS

Evaluaciones de
pastizales

calcular expeditivamente la
capacidad de carga (UGO), de los
establecimientos evaluados

15

Incorporar conocimientos para llevar
a cabo una producción más
eficiente

Clasificación de
majada

Se llevo a cabo esta tarea en distintos
establecimientos, con el objetivo de
descartar animales con taras, para así
aumentar la calidad del producto

30

Mejoría en la calidad de lana de los
productores agrupados

Incorporar equipamiento ,
infraestructura y repoblamiento de
majadas a establecimientos
necesitados

7

Aumentar la capacidad de trabajo
de establecimientos disminuidos

proyectos presentados
a ley ovina

DESDE

HASTA

año 2004

mayo de 2018

Capacitaciones a
Productores

Proyecto de Bosquetes
energéticos

Proyecto grupal
presentados a ley
caprina
Proyectos presentados
a ley ovina y EDRS para
prefinanciamiento de
esquila

-Curso de introducción de
reconocimiento de pastizales
-Adiestramiento de perros para
trabajo rural
-Capacitación en selección visual de
merinos
-Jornada de revisación de majada
-Capacitación en alambrado
eléctrico
Se llevo a cabo la construcción de 5
bosquetes energéticos con la idea de
incorporar en el futuro la provisión
momentánea de leña a campos de
productores con esa demanda
Proyecto grupal de productores
caprineros, para la construcción de
cobertizos de parición y corrales de
encierre y suplementacion estratégica
Dotar del dinero suficiente para que
los productores tengan la posibilidad
de pagar los costos de esquila, los
mismos se solicitaron durante 4 años

Brindar conocimientos, a los
productores para que logren una
mayor eficiencia en los parámetros
productivos.

5

Incorporar en el futuro la provisión
momentánea de leña a campos de
productores con esa demanda

7

mejorar los porcentajes de parición
en campos con poco reparo y
escaso forraje

16

Importante herramienta para, lograr
una comercialización mas eficiente
de la lana, sin necesidad de mal
vender para pagar la esquila

100.000

400.000

Ventas de lana en
Aumentar los valores del producto,
conjunto " Licitaciones" ofreciendo importantes volúmenes
se llevaron a cabo
desde el año 2005 hasta
el año 2012
Presentación de un proyecto de
Programa de refacción
reparación de viviendas rurales que en
de viviendas rurales
muchos casos son muy precarias

Programa de mejora
Genética

Presentación de plan de trabajo a ley
ovina , para la conformación de
núcleos de madres seleccionadas
para realizar inseminación y servicio a
corral con carneros mejoradores

Programa Integral
Manos a la Obra
(Desarrollo Social)

Proyecto presentado y financiado por
desarrollo social de la provincia para
pequeños productores que incluía
material de alambrar

40 aprox

A través de las ventas en conjunto se
lograron importantes subas en los
valores de la lana, con volúmenes
ofrecidos muy importantes

638,250 k

12

4

Producir reproductores mejoradores
de mayor valor genético que sean
vendidos en exposiciones de la zona

6

Realizar mejoras en alambrados
perimetrales existentes y
construcción de cortina en potreros
de parición

400 ovejas
selecciona
das

3.200

60.000

Programa Integral
Manos a la Obra II
(Desarrollo Social)

Proyecto presentado para refacción
de galpones de esquila (pequeños
productores)

7

Lograr a través de galpones en
condiciones hacer esquila prolana

70.000

Construcción de
vivienda

En conjunto con la Municipalidad de
Maquinchao se construyo una
vivienda a un pequeño productor de
la zona previo proyecto presentado
considerado de emergencia

1

Se logro solucionar un caso puntual
de vivienda de un productor que
sufrió la pérdida de la misma

80.000

Múltiples
beneficiados

Se dio solución a un problema
histórico de esa zona, mejorando el
transito considerablemente en
época de invierno cuando el
mencionado sector del camino se
tornaba intransitable por lluvia y
nieve

1

Logra a través de poner en
condiciones un galpón de esquila ,
hacer prolana en ese
establecimiento

En un trabajo conjunto de EDRS,
Presentación de
Dirección de Comisiones de Fomento
Proyecto de reparación y Vialidad Provincial , se logro enripiar
de camino vecinal en un sector del camino vecinal que
paraje pilquiniyeo
llega a Pilquiniyeo denominado
"Pampa de Acosta"
Presentación de 5
Se presentaron 5 proyectos de
proyectos a la Dirección
reparación de galpones de esquila,
de tierras reparación de
habiéndose ejecutado solo 1
Galpones de esquila

En conjunto con el programa forestal
Formulación de
de EDRS se presento un proyecto
proyecto de Bosquetes grupal de bosquetes energéticos,
energéticos
dotándolos de alambrado perimetral y
riego por goteo
Capacitaciones a
Productores

Capacitaciones a Productores

En consonancia con el programa de
mejora genética se presento y se
Proyecto de equipo de realizo la compra de herramientas
inseminación artificial para inseminación en fresco, a través
de financiamiento del ministerio de
desarrollo social de la provincia
Debido a la extensa sequia y
Relevamiento y
disminución de caudal de agua se
formulación de
proyectaron diversas tareas y
proyecto de agua I con
equipamiento para mejorar la
financiamiento de Ley
disponibilidad de agua de
Ovina
establecimientos afectados

5

Capacitacio
nes a
Productores

Se implantaron dentro de los
bosquetes variedades arbustivas y
arbóreas, con el fin de dotar de leña
a los productores en el futuro

Capacitaciones a Productores

3

Lograr difundir la práctica de
inseminación artificial ,herramienta
muy útil para lograr rápidos avances
en mejora genética

7

Lograr acumular y proveer de agua
a establecimientos ganaderos, para
que sigan con su normal
funcionamiento

25.000

Capacitacio Capacitacio
nes a
nes a
Productores Productores

504.000

Debido a la extensa sequia y
disminución de caudal de agua se
Relevamiento y
proyectaron diversas tareas y
formulación de
equipamiento para mejorar la
proyecto de agua I
disponibilidad de agua de
establecimientos afectados
Se pretende con este proyecto,
solucionar condiciones de
Proyecto presentado al
infraestructura deficientes a
Programa
productores de la zona,
postemergencia con
especialmente a los afectados por el
financiamiento del BID
temporal de lluvia del mes de abril de
2014

7

Lograr acumular y proveer de agua
a establecimientos ganaderos, para
que sigan con su normal
funcionamiento

504.000

15

Lograr a través de la construcción de
galpones de esquila y construcción
de alambrados . Mejorar las
condiciones de trabajo para realizar
prolana y distribuir adecuadamente
la hacienda en distintos potreros

1.353.212

