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 “Desarrollo Integral Ganadero de Río Negro” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Organismo Ejecutor 

El Proyecto dependerá del Ministerio de Producción (MP) de la provincia. La entidad 

responsable de la ejecución del proyecto UEPGA (Unidad Ejecutora Provincial para 

el Desarrollo Ganadero), trabajará en coordinación con la Dirección de Ganadería 

provincial, dependiente del MP, la que brindará experiencia y capacidad técnica.  

 

Áreas de intervención del PROSAP 

Desarrollo Comercial. 

 

Localización geográfica 

El proyecto tendrá influencia sobre toda el área de producción ganadera de la 

provincia de Río Negro, que abarca aproximadamente un 70% de la superficie total 

provincial. 

 

Fin 

Contribuir a incrementar la producción y competititvidad de carnes en la Provincia, 

mediante una estrategia ambiental y económicamente sustentable, que garantice 

las pautas de seguridad alimentaria. 

 

Propósito 

Aumentar la productividad de la producción pecuaria provincial, a través del 

mejoramiento en los sistemas productivos, la ampliación y adecuación de la 

infraestructura de faena y el desarrollo de los sistemas de comercialización. 

 

Descripción del Proyecto 

Para acompañar el proceso de desarrollo de la ganadería regional y aprovechar las 

oportunidades que ofrece la evolución de las condiciones sanitarias y de mercado, 

se impone avanzar a nivel provincial en la reconversión de los sistemas ganaderos 

de manera que aumente sustancialmente la producción de carne.  Esto permitiría, 

por un lado, aprovechar las oportunidades que se abren para la colocación externa 

de carnes producidas regionalmente en condiciones de precios diferenciales y, por 

otro,  abastecer a la población regional, evitando subas desmedidas de precios y 

estrangulamientos de oferta para la industria instalada en territorio provincial. La 

actividad en territorio provincial enfrenta ciertos condicionantes a la hora de definir 

una estrategia de desarrollo. Entre estos corresponde mencionar las condiciones 

climáticas, propias de una región árida/semiárida con inviernos relativamente 

rigurosos, la escasa disponibilidad de agua, que limita la introducción de mejoras de 

manejo y la desertificación. Finalmente es necesario señalar que la presencia 

generalizada de productores de escala pequeña y mediana, que individualmente no 



 

 
 

 
MAGyP – PROSAP – Av. Belgrano 450/452 Buenos Aires – Argentina – Teléfono: 011- 4349-1300 

 

alcanzan a obtener los márgenes de rentabilidad media de la actividad, requiere de 

estrategias específicas para superar esta debilidad.  

 

Componentes 

Componente 1: Intensificación de las producciones ovina y bovina.  

Subcomponente 1.1: Plan de Alimentación 

Comprende estrategias que permitirán aumentar la disponibilidad de alimentos y, 

consecuentemente, la producción de carne, promoviendo un mejor manejo de los 

recursos naturales y una mayor producción de pasturas en valles y mallines. 

Subcomponente 1.2: Plan de Sanidad Bovina 

El objetivo es erradicar las enfermedades que afectan la reproducción, difundiendo 

información sobre el tema, fortaleciendo el accionar de los profesionales que harán 

asistencia técnica, capacitando a los productores y facilitando ciertas prácticas 

como raspajes, sangrados y análisis. 

Subcomponente 1.3: Plan de mejora genética  

Se promoverá la incorporación de calidad genética en los rodeos y majadas. En 

ovinos se trabajará sobre la selección en las majadas y la promoción de 

inseminación. En bovinos, se promoverá la inseminación. 

Componente 2: Infraestructura de Faena e Industrialización de productos y 

subproductos pecuarios. 

Se prevé el desarrollo de la infraestructura de faena e industrialización de 

subproductos pecuarios incluyendo la construcción nueva o remodelación de siete 

mataderos rurales para consumo local y/o tránsito provincial y la construcción de 

una nueva planta para la faena, conservación y procesamiento de subproductos 

ovinos para tránsito federal y/o exportación. 

Componente 3: Desarrollo de la comercialización de carne ovina provincial 

El componente se organizan en torno a dos ejes: desde la óptica de la demanda y 

de la oferta. El desarrollo de la demanda incluye el desarrollo e implementación de 

un sistema de información estratégica comercial, la difusión de información 

estratégica y promoción comercial. El desarrollo de la oferta comprende el 

fortalecimiento de la infraestructura comercial, el fortalecimiento de la gestión 

comercial, la capacitación comercial y la implementación de proyectos piloto. 

Componente 4: Fortalecimiento institucional 

Este componente incluye en primer lugar la Conformación de la Unidad Ejecutora 

del Proyecto y el fortalecimiento del Sistema de Extensión encargado de ejecutar 

las acciones previstas en el territorio. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del proyecto son los aproximadamente 7.400 productores 

que en la actualidad  desarrollan ganadería bovina, ovina o mixta en territorio 

provincial.  
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Costo del Proyecto 

El proyecto tiene un costo estimado de US$ 17.443.740,7 

 

Factibilidad Ambiental 

Se identificó que durante la etapa de operación, la descarga de efluentes de los 

ocho mataderos rurales y la producción de estiércol del corral de engorde en 

Guardia Mitre podrían causar impactos ambientales negativos si no se tomaran las 

medidas preventivas necesarias. Al mismo tiempo, como impacto ambiental 

indirecto, se identificó que el incremento de la faena en los mataderos rurales 

aumentará la demanda de forraje. 

Los principales impactos sociales positivos identificados son el aumento de la 

competitividad del sector ganadero, la disminución de la faena clandestina, la 

mejora en las condiciones sanitarias en la faena y la disminución de la incidencia de 

la hidatidosis en la Línea Sur. 

En el Plan de Gestión Ambiental y Social, por un lado se comprometen buenas 

prácticas y tecnologías para evitar la contaminación del suelo y los cuerpos de 

agua, y por el otro, se señalan las medidas que conservarán o recuperarán la 

capacidad productiva de los ecosistemas de la región, como los pastizales naturales 

y los mallines. 

La estabilización del cauce del Arroyo Valcheta tendrá un impacto ambiental 

positivo en el Área Natural Protegida de Somuncurá; mientras que el Bosque 

Petrificado de Valcheta no será afectado por el proyecto. 

Debido a la presencia de comunidades aborígenes en el área de influencia del 

proyecto, se preparó un Plan de Pueblos Indígenas. Como resultado, se concluyó 

que se pueden ocasionar impactos ambientales y sociales negativos localizados, 

limitados en número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para los cuales se 

comprometieron en el Plan de Gestión Ambiental y Social medidas de mitigación 

efectivas. Se verificó que ninguna de las acciones del proyecto está incluida en la 

Lista Negativa del MAS. 

 


