Programa forestal: Informe anual de Gestión Institucional 2016
Programa Forestal: El Programa cuenta en la actualidad con 10 viveros Forestales de los cuales
ocho están en producción (Comallo, Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos
Mexia, Valcheta y Los Berros) y dos en formación ( El Cuy y Pilcaniyeu)
Estos centros de producción producen para los habitantes de la Región Sur unas 50.000
plantas/año, en un total de 10 has, a precios simbólicos y trabajan 20 viveristas capacitados por el
programa.
Durante el año el programa pudo cumplir con sus actividades planificadas en capacitaciones,
encuentro de viveristas, asesoramiento técnico, inversiones en infraestructura, insumos para
viveros, para continuar desarrollando diferentes actividades relacionadas a la forestación en
diferentes puntos de la Región Sur, en el marco de las políticas tendientes a la lucha contra la
desertificación y generando conciencia sobre el cuidado del Medio ambiente.

Los Berros: Plantación y capacitación en el vivero forestal y bosquete leñero comunal con la
participación de viveristas, docentes y alumnos de la Escuela Hogar del paraje, comisión de
fomento vecinos, docentes y pasante de la Universidad Nacional de Rio Negro de la carrera técnico
en vivero, con sede en SC de Bariloche.
Valcheta: Este año el municipio realizó el cierre del predio afectado al vivero y la perforación para
el agua de riego; en forma conjunta se realizo el armado del sistema de riego por goteo en la
superficie destinada a la cría de arboles, se entrego desde el Ente un motocultivador para el
laboreo del suelo, por solicitud del Instituto terciario se prestó el predio a los alumnos para
realizar prácticas de cultivos, que una vez finalizada el programa forestal en conjunto con el
municipio van a activar el vivero forestal con la afectación de dos personas.
Ramos Mexia: Se reactivo el vivero forestal de Ramos Mexia y se incorporó personal idóneo a
terreno y se pusieron en producción más de 3.000 plantines provenientes de viveros forestales de
la región sur y andina las cuales estarán disponibles en la próxima temporada 2017.
Se realizaron Jornadas de capacitaciones, plantaciones y encuentros de viveristas, en donde
participaron autoridades del Ente, el Intendente Local, funcionarios municipales, docentes y
alumnos de la UNRN de la carrera técnico en vivero, se realizo una plantación de arboles
comunitaria en la localidad en conjunto el municipio, programa forestal, viveristas, vecinos,
docentes y alumnos del CEM.
Sierra Colorada:Se realizaron varias jornadas de capacitaciones y plantaciones en distintos puntos
de la localidad con personal del municipio, el programa forestal, la UNRN de la carrera técnico en
vivero, Vialidad nacional, viveristas y distintos establecimientos educativos.

Los Menucos: Se realizaron plantaciones y actividades de capacitaciones en distintos
establecimientos educativos y vivero municipal con la participación técnicos de Inta y Pro huerta,
técnicos de la secretaria de producción municipal, docentes y alumnos.
Aguada de Guerra: Se realizó una plantación de un bosquete leñero comunal con la participación
del Comisionado fomento, personal de la comuna, encargada del puesto sanitario, encargada del
destacamento policial, docentes y alumnos de la escuela albergue del paraje y personal de los
viveros del programa.
Ing. Jacobacci:
El Concejo Deliberante declaró de Interés Social, Comunitario y Educativo el trabajo y la
trayectoria del Programa Forestal que lleva adelante el Ente de la Región Sur desde 1997.
En el vivero forestal se logró finalizar con la instalación de dos invernáculos de última generación
con estructura de perfiles galvanizados y cobertura en el techo de chapas de policarbonato para la
producción de plantas nativas y exóticas
En Agosto se realizo una actividad en forma conjunta entre el Municipio, el programa forestal del
Ente y Radio Nacional con motivos de festejar el día del árbol , mas de 200 (doscientos) alumnos
de distintos establecimientos educativos se realizo la plantación de árboles y arbustos en el
perímetro del predio del edificio nuevo de Radio Nacional. Se realizo en conjunto con el municipio,
el programa forestal del Ente y el CEM 6 y CET 26 plantaciones en espacios verdes de la localidad.
Maquinchao: Se realizó una serie de plantaciones en distintos establecimientos educativos, en el
predio de la capilla, estadio municipal, camping municipal, en la sociedad rural y en distintos
espacios verdes de la localidad, esta actividad se realizó en conjunto con la municipalidad, con
docentes, alumnos de los distintos establecimientos y vecinos.
El Cuy: Se realizó la puesta en marcha del vivero Forestal El Cuy, con la Comisión de Fomento y
personal de la comuna y de los viveros, se instalo la bomba sumergible en la perforación, se realizo
la instalación eléctrica correspondiente, en el predio se instalo el sistema de riego por goteo, se
plantaron las primeras cortinas de reparo, se realizaron plantaciones en distintos centros
educativos y espacios verdes del paraje. Cabe destacar la importancia de este nuevo vivero
forestal en el Norte de la Región Sur lo que facilitara y canalizará la provisión de arboles a las
Comisiones de Fomento del Departamento El Cuy que incluye comisiones de Fomento como Cerro
Policia, Naupahuen, Aguada Guzman y otros parajes.
Rio Chico: Se realizó una plantación de árboles en el paraje Rio Chico en conjunto con la Comisión
de Fomento, el Programa Forestal del Ente, la Secretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes,
del Municipio de Jacobacci, docentes y alumnos de la Carrera técnico en vivero de la UNRN con
cede en SC de Bariloche (más de 50 alumnos), personal del vivero de Jacobacci, vecinos, docentes
y alumnos del paraje, se plantaron árboles y arbustos en la plaza y acceso al paraje.

Mamuel Choique y Ojos de Agua: Se realizó una visita a los predios donde se plantaron árboles el
año pasado para cuantificar el porcentaje de prendimiento de dichas especies, evaluar el cuidado
de las plantaciones, se programaron nuevas plantaciones, en esta tarea participaron docentes y
alumnos de la UNRN de la carrera técnico en vivero, Comisión de Fomento, viveristas, Secretaria
de Servicios públicos y Espacios Verdes de Jacobacci.
Comallo: Se realizó una plantación en el vivero municipal, en espacios verdes y en distintos
establecimientos educativos de la localidad en conjunto con el Municipio, viveristas, vecinos,
docentes y alumnos de los distintos establecimientos educativos de la localidad
Pilcaniyeu: El predio donde se construirá el vivero municipal Cuenta con más de una hectárea con
su perímetro cerrado con alambre tejido aportado por el programa Forestal, este año el municipio
avanzó con la compra de un tanque australiano que será utilizado para acopio de agua.
Mencue: Se realizó una plantación de árboles en el acceso al paraje, en establecimientos
educativos y en espacios verdes del paraje, esta actividad se realizó en conjunto con Comisionado
de Fomento en donde participaron del evento vecinos, docentes y alumnos del paraje.
Clemente Onelli: Se realizó una plantación de árboles en el área urbana del paraje en conjunto con
la Comisión de Fomento y el programa Forestal del Ente, en donde participaron vecinos, docentes
y alumnos del paraje
En el marco del plan de forestación regional se realizo la entrega de plantas a las Comisiones de
Fomento, Municipios e instituciones intermedias.
En el año 2016 llevamos entregadas más de 24.000 plantas, número record en la Región Sur.
Destacamos como siempre la participación masiva de Los Municipios, Comisiones de Fomento,
Instituciones educativas y pobladores que año a año se suman y continúan plantando árboles y
arbustos en cada punto de la extensa, Hermosa y desafiante región sur rionegrina apostando al
verde, generando conciencia, luchando incansablemente contra la desertificación.
En Marzo de 2017, el programa forestal del Ente cumple 20 años de vida, 20 años de trabajo
incansable, 20 años de lucha, 20 años produciendo arboles nativos y exóticos…

