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Se llevaron a cabo las visitas y supervisiones de bienestar animal, esquila y 

acondicionamiento de lanas bajo PROTOCOLO PROLANA, a diferentes 

establecimientos y empresas de esquila, durante los días miércoles 8 al viernes 10 

de enero de 2020, en el Departamento de Rio Grande, provincia de TIERRA DEL 

FUEGO. 

 

Objetivo 

Mediante reuniones con los administradores, productores y empresarios de esquila, 

se supervisó a las empresas de esquila y se relevo el estado y grado de 

implementación del Programa PROLANA en la provincia. Se identificaron los 

desvíos y oportunidades de mejora, de forma tal, que se puedan generar acciones 

que permitan reforzar y mejorar el funcionamiento actual del PROLANA, y se 

debatió  sobre aspectos que preocupan en Tierra del Fuego. 

 

Impacto del sector 

Desde un marco general de la actividad ovina en la provincia, es notable y 

preocupante la constante disminución del stock y de establecimientos que 

abandonan la actividad ovina para reconvertirse hacia la producción bovina, 

particularmente en las áreas donde el impacto por perros asilvestrado es mayor y 

constante. No se visualiza una solución en el corto plazo, como consecuencia, 

mantener un bajo número de ovejas, no permite una rentabilidad positiva, se 

desestima la actividad y se produce la reconversión total hacia el vacuno. Sin 

embargo, el bovino no posee la rusticidad que presenta el ovino ante eventos 

climáticos adversos con el riesgo económico que esto conlleva. Por otra parte este 

cambio de actividad implica inversiones económicas para re-adecuar las 

instalaciones a la nueva especie, como así también una disminución en mano de 

obra (menor generación de empleo). La problemática de los perros asilvestrados 

es más preocupante en los establecimientos del monte, en la zona agroecológica 

denominada Ecotono Fueguino y en las proximidades a las áreas urbanas.  
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Otra problemática instalada y que también ponen en riesgo la continuidad de la 

actividad productiva ovina, se refieren al cuatrerismo y el abigeato. 

 

Actividades 

Durante los días 8, 9 y 10 de Enero se supervisaron las empresas de esquila en los 

Establecimientos: Estancia José Menéndez, Estancia Los Flamencos y Estancia 

María Behety, todos en trabajo de esquila.  Las Estancias Viamonte y Sara estaban 

retrasadas en la esquila debido a las intensas lluvias. 

 

Las estancias relevadas cuentan con más de 28.000 lanares. Los contratistas de 

esquila y encargados de los establecimientos afirman la dificultad  de encontrar 

esquiladores y acondicionadores capacitados. Demuestran interés para reunir a su 

equipo y que sean capacitados por PROLANA en la provincia de Corrientes, ya 

que todos sus empleados provienen de la allí, y cuando llegan a Tierra del Fuego 

ya no hay tiempo para capacitarlos (sumado que no se encuentran instructores 

tanto para esquila como para acondicionamiento en Tierra del Fuego) y por otro 

lado la ausencia de capacitaciones y supervisiones del  programa en Patagonia 

Sur. Asimismo están  muy conformes con el trabajo realizado, la eficacia de la 

empresa de esquila y el acondicionador. 

 

De los establecimientos visitados dos clasifican Ovis XXI y Orgánico a través de la 

OIA (Organización Internacional Agropecuaria), los mismos realizan los protocolos 

de trabajo que le permiten obtener la certificación  de RWS (Responsible Wool 

Standard). Estas certificaciones toman como base, el protocolo tanto de esquila 

como de acondicionamiento de lana de PROLANA y extienden sus protocolos a 

las demás actividades que se desarrollan dentro de la actividad ovina como así 

también manejo de los predios. 

 

Se visitó el establecimiento “Guazú Cué” en el que se realizó una recorrida junto al 

productor. Durante la charla se pudieron visitar las distintas etapas de 

entrenamiento de los perros protectores de majada, proyecto de criadero de 
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perros protectores,  iniciado por el productor para contrarrestar la perdida de 

ovinos a causa de los perros asilvestrados. Gracias a la implementación de este 

proyecto el productor se encuentra recuperando su stock de ovejas, a su vez, 

genera ingresos a través del entrenamiento y venta de perros a otros productores, 

tanto de la isla como a otras provincias, con muy buenos resultados de 

adaptación y económicos.  

 

En las reuniones con los empresarios de esquila y administradores se informó 

respecto a la innovación que se viene incorporando desde PROLANA a nivel 

nacional, como la incorporación del nuevo método de esquila desmaneada (New 

Pattern) y la adecuación de los procesos, procedimientos y  del Protocolo 

PROLANA para la gestión del Bienestar Animal durante los trabajos realizados en 

momentos de esquila.  

Cabe destacar que: 

✓ El 90 % de las lanas de la provincia son certificadas bajo protocolo 

PROLANA, con una producción total de 1.478 Tn para la zafra 2018/2019.  

✓ A pesar que la mayoría del personal no ha recibido instrucción PROLANA 

(en las provincias de origen), las supervisiones de las empresas de esquila 

fueron muy satisfactorias, la gran mayoría aún realiza esquila con el método 

anterior (Tally-Hi).  

✓ Los acondicionadores/ clasificadores de lanas son contratados por el 

productor directamente (no formando parte del precio de la lata que pasa 

la empresa de esquila).  

 

 

Problemática  

✓ Falta de supervisores y vehículos disponibles para realizar las supervisiones a 

campo, durante los meses de mayor actividad de esquila. Se relevó que el 

vehículo utilizado es propiedad de la provincia.  
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✓ Falta de esquiladores, aprendices y acondicionadores de lanas habilitados 

(locales- dependencia total de personal capacitado proveniente de otras 

provincias).  

✓ Se detectó que el 90 % de los esquiladores que trabajan en Tierra del Fuego, 

provienen de la provincia de Corrientes, y que los mismos no han recibido 

capacitación PROLANA.  

✓ La mayoría de los empleados de la esquila no ha recibido supervisiones a lo 

largo de los años. 

 

Tareas a ejecutar 

A continuación se detalla una serie de tareas a ejecutar, pudiendo tratarse alguna 

de ellas en lo inmediato (corto plazo) y entendiendo que se está a tiempo para 

efectuar algún cambio que tenga el impacto esperado. 

 

1) Mejorar  la comunicación del Módulo PROLANA Tierra del Fuego, realizando 

reuniones o videoconferencias al inicio, mediados y fin de zafra con el fin de 

programar, corregir y hacer más eficientes las actividades en la provincia, 

como así también sumarse a las reuniones de coordinadores a nivel nacional 

y/o regional. 

2) Conformar un equipo de supervisiones de esquila y acondicionamiento con 

el objeto de supervisar y realizar las correcciones necesarias a todas las 

empresas de esquila adheridas al programa que trabajan en la Isla. 

3) Planificar Capacitaciones/Jornadas de actualización y perfeccionamiento 

de esquila y mantenimiento de maquinaria para esquiladores en Corrientes 

durante el año 2020 y 2021, buscando garantizar que el personal que se 

movilice hacia provincias del sur cuente con la formación adecuada para 

desarrollar un trabajo de la calidad esperada.  

4) Planificar capacitaciones regionales a acondicionadores de lanas de 

manera de reforzar los conceptos de acondicionamiento y solucionar las 

fallas en el llenado de romaneos. 
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Se destaca la buena predisposición del productor, administrador y del 

empresario de esquila respecto de recibir y dar  sugerencias y críticas. Los 

documentos de romaneos y las supervisiones se realizan por triplicado lo cual 

permite al productor tener un detalle de como se realizó el trabajo de la empresa 

de esquila que contrató y al responsable de dicha empresa poder realizar una 

evaluación del desempeño de sus integrantes. Asimismo, vale destacar que se ha 

incorporado la supervisión de bienestar animal, de manera tal de poder verificar el 

cumplimiento de las pautas de bienestar animal durante el proceso de esquila.  

 

Desde Coordinación Nacional nos comprometemos a trabajar en equipo con la 

Coordinación provincial en el corto, mediano y largo plazo de manera tal de 

poder revertir  y recuperar el rumbo conferido al PROLANA y la actividad ovina en 

Tierra del Fuego. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

Responsables técnicos: 

 

Ing. Agr. Maria Aranzazu Lentini Ordoqui 

Ing. Industrial Analia Virginia Marino 

 

Contacto: 
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