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Introducción:
El departamento de Jáchal se encuentra ubicado en el centro
oeste del Valle de Jáchal, 153 km al norte de la Ciudad de San Juan. Es
núcleo de una importante región agrícola y minera por excelencia del norte
sanjuanino. Su característica climática es semidesértica, con escasas
precipitaciones, una considerable aridez y una importante oscilación térmica
tanto anual como diaria. Se desarrolló un plan ganadero con la finalidad
de incrementar el nivel de vida familiar de los productores ganaderos de
la localidad y de incrementar el nivel de Ingreso familiar y el patrimonio
familiar.
El objetivo general fue incrementar la rentabilidad y la producción
y/o productividad ganadera en la Localidad pretendiendo satisfacer
la demanda de carne vacuna en
cantidad y calidad del 32 % de la
población de ciudad San José de
Jáchal capital del partido. Esta
comunicación intenta mostrar los
adelantos producidos a 18 meses
de cumplir con el plazo estipulado.

Materiales y métodos:
Con un total de 1500 vientres Ubicación de los establecimientos.
en producción y una superficie
ganadera compuesta de 700 ha de pasturas implantadas en base a alfalfa
de las cuales 200 se encontraban en producción y 500 a implantar durante
los siguientes 5 años se intentará lograr el 32 % del objetivo general o sea
producir unos 800 novillos anuales de los 2500 a 3000 necesarios. Sumado
a ello y por medio de la técnica de ensilado se incorporan 185 ha de maíz
para la recría y 76 ha para el engorde de novillos. Entre las acciones
realizadas se encuentran: Capacitar al productor en el manejo del rodeo,
maquinarias y equipos, Mejorar la infraestructura del establecimiento, en
tecnología y genética. Mejora de la organización y vínculos institucionales,
Implementar cadena forrajera adecuada, Captar financiamiento adecuado
de terceros, Organizar forma asociativa entre los productores. Mejorar la
eficiencia de la red de riego, Organizar una feria ganadera, Lograr mayor
participación y compromiso del productor.
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Resultados:
Se seleccionaron 38 productores hasta 2015, con 230 ha de
alfalfa implantadas. Se produjo la adquisición por parte de la Asociación
Ganadera Jáchal una finca de 16 ha para construcción del feedlot para
1200 novillos/año. El porcentaje de preñez grupo inicial de productores fue
del 60 %, porcentaje de preñez promedio entre grupo 1 y 2: 80 %, Vacas
entregadas raza Aberdeen Angus: 600 (grupo 1; 2 y 3). Se entregaron
30 toros para mejora genética. Vacas Aberdeen Angus en servicio 20142015: 690 Novillos producidos: 280/año, Kg vivo de novillos: 118.000 kg,
Kg al gancho (rinde: 57%): 67.000 kg (35 % del objetivo de producción
establecido a la finalización del Plan (fin de 2016).

Discusión:
La implementación de una estrategia global dentro de la comunidad
jachalera ha permitido lograr un gran avance en la producción de carne
en el valle. Si bien al proyecto le restan 18 meses de implementación
y, teniendo en cuenta que se fueron realizando evaluaciones parciales
finalizados los años calendario, esta etapa permite hacer una evaluación
pre final para conocer el estado presente en el camino transcurrido durante
42 meses.
El aumento en la producción general, manifestado por cantidad
de animales faenados, mejora genética representada por disminución
del tiempo necesario para lograr el peso de faena, aumento de los
porcentajes de preñez, mejora de las instalaciones con un importante
avance en bienestar animal, mayor conocimiento de los productores, por
medio de cursos sobre producción bovina, han permitido el avance lograr
una mejora sustancial en los ingresos económicos de los mismos. La
necesidad de una fuente de financiamiento para lograr estos objetivos es
importante, considerando inversiones anuales no menores a 4.000.000 $
(aproximadamente 500.000 U$).

Conclusiones:
La elaboración de planes a largo plazo para la producción
bovina es esencial para el logro de los objetivos propuestos. El equipo
multidisciplinario (Veterinarios, Agrónomos, Técnicos en cooperativismo,
etc.) es imprescindible. La enseñanza de técnicas y métodos de cría bovina
es un punto fundamental ya que, una vez que el plan haya concluido, son
los mismos actores que deberán continuar la producción en el valle.
Las inversiones necesarias (15.000.000 $) para la implementación
del proyecto fueron realizadas a través de una empresa minera en el marco
de las inversiones sustentables que la misma debe realizar en la región.
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