
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SISTEMA 

AGROINDUSTRIAL RURAL (GIRSAR) 

Proyecto Mejora de la capacidad de gestión del riesgo en la ganadería rionegrina 

 

El MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA de Río Negro trabaja en el Proyecto 

Mejora de la capacidad de gestión del riesgo en la ganadería rionegrina en el marco del PROGRAMA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SISTEMA AGROINDUSTRIAL RURAL 

(GIRSAR) (Banco Mundial) con el propósito de de dar soluciones a un conjunto de problemas que 

afectan la sustentabilidad y el desarrollo de las cadenas de valor  bovina, ovino-caprina y Forestal 

(Silvopastoril) en todo el ámbito de la Provincia de Rio Negro   

En el Plan de Gestión Integral del Riesgo Agropecuario de la Provincia de Río Negro (2021) 

elaborado por el Ministerio de Producción y Agroindustria (Rio Negro) se han identificado una serie 

de riesgos que afectan a los diferentes actores que participan en estas cadenas, especialmente a los 

pequeños y medianos productores y comunidades originarias. 

En líneas generales, se observan los siguientes eventos que afectaron a la producción agropecuaria 

rionegrina. 

 

Principales eventos adversos según cadena de valor 

Cadena Tipo de evento adversos 

Bovina Sequía, incendio, comercial 

Ovino-caprina Sequía, nevada, ceniza, 

predadores 

Forestal (silvopastoril) Incendio 

 

Los efectos negativos de la sequía, nevadas y cenizas son la mortandad de animales con caída del 

stock y como consecuencia la disminución de la producción. A su vez, la sequía genera el entorno 

ideal para que se generen incendios que ocasionan pérdidas de animales y deterioro de la 

infraestructura (alambrados, corrales, etc.). 

 

Por lo expuesto, se plantea un conjunto de inversiones para mitigar el riesgo que afecta a las 

explotaciones ganaderas en la Provincia de Río Negro y a la mejor adaptación de los productores 

a los mismos., tales como: 

• Construcción de centros de acopio de Forraje en todas las Comisiones de fomento de la 

Región Sur de la Provincia. 

• Equipamiento e Infraestructura para la prevención y combate de Incendios 

• Equipamiento y maquinaria para mejorar la captación, conducción y almacenamiento del 

recurso agua. 

• Disponibilidad de medios de transporte para intervenir en caso de emergencia por causas 

climáticas. 

• Maquinarias para mejorar la red de caminos rurales. 

 



REUNION IDR 14/07/2022. A partir de la discusión de las estrategias que debe abordar la región 

para una mejora en la competitividad, se expusieron los lineamientos del Proyecto ante los distintos 

actores del sector público y privado, coincidiendo en los distintos problemas de riesgo que posee la 

región y la importancia de las referidas inversiones para mejorar la producción de la región, pero si 

desconocer la mirada global que debe tenerse respecto de una adecuado estudio de las cuencas y la 

capacitación y asistencia técnica a brindar en el uso de las mismas. 

Se espera dentro de un mes ampliar la difusión de este proyecto y validar las inversiones propuestas 

al Banco Mundial quien deberá analizar y otorgar la NO OBJECIÓN al proyecto que se estima en la 

suma de 6 millones de dólares aproximadamente. 

Participaron de la reunión el cr Lamot, Coordinador de la Unidad de financiamiento productivo del 

Min de Producción y Agroindustria de Río Negro, Técnicos del INTA, Ente de la región Sur, SAFCI, 

Municipios de la región sur, Centro Administrativo Jacobacci, Secretaria de Ganadería Provincial y 

CODECI. También participaron referentes de Cooperativas y organizaciones de Productores. La 

reunión fue presidida por el Intendente Raúl Hermosilla quien destacó el trabajo que ya se viene 

realizando con los bancos de forraje actualmente. 

Por otra parte, el ministro Carlos Banacloy resalto la decisión de la Gobernadora Arabela Carreras de 

ingresar a través de este financiamiento del Banco mundial en el  GIRSAR y destacó el trabajo inter 

organizacional que se viene desarrollando entre las distintas áreas gubernamentales y ente el sector 

público y privado en pos de algo que el Ministerio ya viene trabajando hace tiempo y es una política 

de estado consolidada que es todo el trabajo de Mitigación del riesgo Climático en todas las cadenas 

de valor provinciales. 


