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FUNDAMENTOS
En la primera mitad del siglo XX la ganadería ovina era una actividad significativa en
Argentina y en particular en la Patagonia, donde la colonización se inició a partir del
asentamiento de ganaderos en distintas áreas de la estepa. La producción de lana se impuso
como actividad ya que su elevada demanda internacional garantizaba una interesante
rentabilidad.
El siglo XXI inicia con una mejora de los precios internacionales de la lana y una mejora de
los precios locales de la carne. Análisis del INTA y del Ministerio de Agricultura coinciden
en que, desde una perspectiva de largo plazo, el hecho de que la ganadería ovina haya
resistido, abre mejores expectativas futuras.
En la actualidad, luego de las catástrofes climáticas sufridas por las cenizas del Volcán
Puyehue en 2011 y la prolongada sequía, y que gracias a la mejoría en la humedad de los
campos, se está recomponiendo los stock ganaderos y el precio de la lana ha subido en las
últimas dos zafras.
La base económica histórica en la Región Sur, es la ganadería ovina extensiva aunque
también existe en menor escala la producción caprina caracterizándose por comprender una
franja mayoritariamente compuesta por pequeños productores, que han desarrollado esta
actividad aprovechando las características naturales del ambiente.
Por otro lado es de destacar el rol fundamental que tuvo el ferrocarril como factor de
crecimiento y desarrollo de los pequeños pueblos constituidos a la vera del trazado
ferroviario a lo largo de todo su recorrido.
El ferrocarril desde principios del siglo XX, ha sido para esta vasta región el motor que
impulso al desarrollo de los pueblos con conectividad, orientando su destino a los puertos de
embarque,componía la principal fuente de empleo y complementaba la actividad ganadera
de este territorio.La producción ganadera que enfatizaba en la actividad Lanera, en nuestro
país, siempre estuvo destinada a la exportación sin que la fibra se lavara o se procesará. En
la década del noventa este proceso se interrumpió, hecho que ha fracturado y debilitado
ferozmente la economía local y regional.
En la actualidad se están iniciando acciones para fortalecer el servicio ferroviario, y el
Corredor Bioceánico se complementan en su capacidad de conectar las diferentes regiones lo
cual será un valioso aporte en cuanto al desarrollo de los pueblos, de la actividad ganadera y
surge la oportunidad de incorporar al turismo como actividad complementaria productiva.
Retomando la actividad económica principal y con respecto a la organización del sector de
los productores, en los últimos años un segmento importante ha logrado integrarse a través
de cooperativas, sociedades rurales, grupos de productores o programas de trabajo que se
llevan adelante en la región. Con la caída de cenizas de Volcán Puyehue y sus consecuencias
se está gestando un interesante proceso de organización de los pequeños productores quienes
nucleados en Unidades Territoriales y Cooperativas de productores y turísticas vienen
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desarrollando una serie de acciones colectivas que permitan enfrentar la crisis
socioeconómica y acceder organizada y equitativamente a los recursos destinados para
fortalecer este sector. Sin embargo existe una cantidad significativa de productores que aún
no están integrados, lo que dificulta todavía más el acceso a las herramientas de asistencia
técnica, asesoramiento y financiamiento de recursos, entre otros.
En relación a los trabajadores se observa mano de obra envejecida que se caracteriza por la
disminuida permanencia de jóvenes en el territorio. Reconoce que uno de los motivos se
debe a la migración de ellos hacia las zonas urbanas en busca de mayores y mejores
oportunidades. El estado, en este sentido debe acompañar y motivar a las nuevas
generaciones a permanecer en las diferentes explotaciones productivas, a través del
mejoramiento de las condiciones de vida (infraestructura, tecnología, etc), que permitan
integrar a los lugares más dispersos de la vasta región sur.
En la zona se registra un total de 2500 familias que dependen de esta actividad. Las mismas
basan su actividad en la producción de lana y corderos, aprovechando el pastizal natural de
sus predios y realizando ellos mismos las tareas que demanda la actividad. Para lo cual
emplean en sus predios un sistema de manejo tradicional con muy baja incorporación de
tecnología, producto de la falta de conocimiento o de financiamiento.
Esta situación se agrava por la alta carga, baja superficie, situación minifundista y mucho
más por ser una monocultura. El monte nativo es el capital más valioso que tienen los
campos en nuestra región, pero se lo utiliza como principal fuente de obtención de leña,
usualmente se extrae la totalidad de la planta perdiéndose, de esta manera, el abrigo y forraje
para los animales y esto da paso a la desertificación, perjudicando directamente la economía
del productor. La sequía de los últimos años ha agravado aún más la situación en los campos
de la región pero en la actualidad desde las instituciones involucradas en esta problemática,
se está tratando de generar conciencia en el sector y llevando adelante acciones tendientes a
la recuperación del recurso forrajero. La situación actual de los productores ovinos es muy
compleja ya que las pérdidas se calculan en varios millones y el sistema de recuperación es
complicado: a la gran mortandad de animales se le adhiere la aún baja receptividad de los
suelos. En este sentido es necesario para los productores contar con financiamiento para la
compra de forraje, cuestión que en la actualidad es elemental en muchos establecimientos de
la región.
.
Dada esta situación de relativa bonanza en la actividad ganadera, se entiende que es una
oportunidad para otorgar a los productores una línea crediticia que les permita invertir para:
●
●
●
●
●

Recomponer sus stock ganaderos
Mejorar las inversiones intraprediales
Mejorar la competitividad comercial.
Generar sistemas de captación y manejo de agua adecuados.
Mejoramiento genético
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● Diversificación productiva.
.
En suma, es voluntad del Ente y del Gobierno Provincial acercar una herramienta de
financiamiento a estos sectores que por alguna de sus características, no encuentran en
las entidades financieras comerciales, respuestas a sus necesidades. Es fundamental, que
el Ente como órgano de promoción y desarrollo de la región permita el acceso a nuevas
líneas de financiamiento que se adapaten a la realidad socio-productiva de la “Gente del
Lugar”; Es de destacar qué, en muchas ocasiones los pequeños productores no tienen la
posibilidad de acceder a herramientas de estas características por cuestiones burocráticas.
Así, con el propósito de cubrir estas demandas al sector, estamos desarrollando nuevos
instrumentos crediticios.
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