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¿QUIENES PARTICIPAN Y SON RESPONSABLES DEL PROGRAMA?

Es un Programa de adhesión voluntaria, y de responsabilidades compartidas entre 
distintos actores de la cadena:



Revalorizar la calidad de la lana argentina y mejorar su competitividad en el 
mercado nacional e internacional

PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO DE BAJO COSTO

Técnica de Esquila 
desmaneada

Acondicionamiento 
básico de la lana en 
estancia

Envasado en material 
no contaminante

Datos objetivos 
del lote de lana

Permite obtener lotes de lana de acuerdo a los requerimientos de la industria

2004   

Salto Tecnológico Sistematización Innovación

2010       2015       2019
   

OBJETIVO

ISO 9001



Estadísticas PROLANA



Evolución Producción de LANA PROLANA Total/ LANA PROVINCIAL 18/19 



Zafra

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Tn Lana Total (Tn) 44.000 46.000 42.700 42.400 40.696

Tn Lana PROLANA  (Tn) 16.087 15.960 15.448 16.739 16.936

Establecimientos adheridos 1.481 1.345 1.473 1.638 1.612

Productores adheridos 1.324 1.190 1.414 1.478 1.442

Supervisiones a empresas de esq. 182 180 237 285 237

Contratistas de esquila habilitados 145 135 148 148 157

Acondicionadores habilitados 204 178 200 215 216

Personal Capacitado 250 195 200 256 513

Cursos Realizados 36 43 24 32 43

Indicadores  PROLANA



Indicadores PROLANA



• EN QUE ESTAMOS TRABAJANDO 

 ✔ Actualización de Reglamento PROLANA y procedimientos 
operativos, incorporando las pautas de Bienestar Animal.

✔ Participación en la elaboración del Manual de Bienestar 
Ovino. (Capitulo 7.10 Esquila).

✔ Formación de RR.HH en incorporación de pautas de BA bajo el 
Protocolo de RWS (Estándar de Lana responsable).

✔ Declaración Jurada del propietario de la empresa de esquila 
en donde se compromete de cumplir con las pautas de BA.

✔ Subsidio de botiquín veterinario de emergencias para 
empresas de esquila habilitadas.

✔ Acompañamiento a los supervisores en la habilitación de las 
empresas de esquila a los fines de explicar qué hacer ante los 
cortes producidos en los animales utilizando el protocolo de 
contusiones y heridas y como usar el botiquín veterinario.

 



POR  INCORPORAR EL BIENESTAR ANIMAL EN PROLANA

✔La mayoría de las pautas están alineadas a mayor eficiencia
     productiva

✔Las técnicas PROLANA apuntan al Bienestar Animal
✔Existe una demanda internacional desde el consumidor que demanda a las empresas 

laneras y que se traslada a la etapa primaria de producción.
✔Generar un grado de conciencia en el trato de los animales en el día a día.
✔Existen campañas internacionales en contra del uso de la lana y fibras animales en general.



Incorporación de pautas de Bienestar Animal
• - 

Aunque las “Marcas o Firmas Textiles” no lo exigieran, 
cada productor se debería comprometer ética y 
moralmente a que los productos que ofrece al mercado 
provienen de rodeos en los cuales las prácticas de 
bienestar animal son llevadas a diario con 
responsabilidad.

✔Instalado a nivel mundial
✔Demanda creciente de cumplimiento de estándares

     de BA
✔La tolerancia al maltrato animal es cada vez menos 

      aceptada por los consumidores de nuestras lanas y
      la sociedad.

✔Productivamente, aumenta la eficiencia al disminuir
      el estrés.

✔Económicamente, se logran mejores rindes al 
     trabajar con majadas que son manejadas con pautas
     de BA

LO MAS IMPORTANTE, LOS ANIMALES DEBEN TRATARSE BIEN

 



IMPACTO GENERADO PROLANA 25 Años 

• Reconversión de métodos de esquila a los más avanzados

• Unificación de criterios de acondicionamiento de lanas.

• Buenas prácticas de esquila y acondicionamiento de fibra de llama.

• Estandarización de la metodología de trabajo. 

• Creación de un sistema de precios y mercados de referencia  SIPYM

• Disminución de tiempos y costos de clasificación en las barracas.

• Adhesión al PROLANA de nuevas provincias .

• Incorporación de nuevas empresas de esquila.

• Incorporación de pequeños productores al programa

• Fortalecimiento de centros de acopio y  acompañamiento de ventas 
conjuntas.



25 AÑOS CERTIFICANDO CALIDAD

MUCHAS GRACIAS!!!




