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Venta de lotes de lana de Pequeños Productores
Minifundistas de la Meseta Central del Chubut
Comparación de precios de venta
La Provincia del Chubut cuenta con más de 3.200 Productores Laneros, distribuidos a lo
largo y ancho de sus más de 220.000 kilómetros cuadrados.
El 68% de ellos, es decir, 2.200 Productores Laneros poseen menos de 1.000 lanares de
esquila. Ellos son los Pequeños Productores Minifundistas (PPM) de la Provincia del
Chubut.
Aunque ya existía un programa cuya finalidad es mejorar la calidad de presentación y
condiciones de venta de los lotes de lana (PROLANA), y su difusión es masiva, el mismo
no se adaptaba a la realidad de los PPM chubutenses.
Solo una ínfima parte de los más de 9.000.000 kg. identificados como PROLANA durante
la presente zafra, pertenece a los PPM. La enorme mayoría de los PPM tiene problemas de
infraestructura de esquila y acondicionamiento de lanas, falta de recursos económicos y
escaso número de animales que hace poco tentador a las empresas de esquila habilitadas
proveer dicho servicio.
Es así que surgió la necesidad de adaptar el programa PROLANA a la realidad de los
PPM. En la presente zafra, se prepararon lotes de lana en los Centros de Acopio de las
localidades de Gastre, Gualjaina y Paso de Indios, todas ubicadas en la Comarca de la
Meseta Central.
El programa denominado ESQUILA PROLIJA fue diseñado por el Ministerio de
Industria, Agricultura y Ganadería y está orientado a mejorar la presentación y
condiciones de venta de los lotes de lana de los Pequeños Productores Minifundistas
de la Provincia del Chubut.
El día 03 de abril de 2008, un total de 60 PPM presentaron a la venta en forma conjunta
70.167 kg de lana acondicionada y enfardelada, con romaneos y análisis de lana, siguiendo
el protocolo diseñado por este Ministerio. Los resultados de la licitación aparecen en el
cuadro anexado, en él se refleja que los PPM recibieron entre un 81% y un 92% del precio
orientativo de SIPyM PROLANA.
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Estos 60 PPM representan menos del 3% del total de PPM de la Provincia del Chubut, sin
embargo, son los que marcan el camino a seguir por el resto de los Pequeños Productores
Minifundistas, y por todas las instituciones y organizaciones nacionales, provinciales y
municipales que velan por el crecimiento y desarrollo más justo de nuestra sociedad.
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