INFORME FINAL DE ZAFRA 15/16

RG – 16 / 01

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO

Fecha:15/03/2016

I - INFORMACIÓN GENERAL

11/12

Zafra
13/14

12/13

Sup. Total Provincial [ha]
Sup. dedicada a la actividad ovina
[ha]
%
Cantidad de anim ales/ha
dedicada a la producción lanar

35%

35%

750000
35%

55%

47%

45%

35%

41%

334000

310000

310000

325436,0

308211,0

318802,0

255159,0

200000

182,9

211,9

224,6

241,9

241,9

1.428.108,3 1.491.413,2

1600941,8

1250000

1.700.000,0
4,1

4,0

1.426.857,5

1.408.108,3

Producción de Lana [Kg/cabeza]
Producción PROLANA [Kg]

35%

354.000

Hectare as/cabezas

Producción de Lana [Kg]

15/16

410.000

N° de cabezas
Cantidad de anim ales PROLANA

14/15

2126300

4,5

5,16

4,03

1250000

1.471.413,2 1,588,941,80

Razas Ovinas: Corriedale 92 %, Merino y sus cruzas 8 %
Fuentes: Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Módulo PROLANA Tierra del Fuego.
Observaciones: Datos de producción de lana estimado. Producción de lana y cantidad de
animales Prolana Deberán Ajustarse en función entregas tardías de la información por parte
de los productores.
Establecimientos
11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Cantidad de productore s

33

30

25

25

24

Cantidad de productore s PROLANA

26

21

20

23

22

Total e stablecim ie ntos

50

50

50

50

50

Total e stablecim ie ntos e n actividad

37

37

35

35

35

Total e stablecim ie ntos PROLANA

32

21

20

20

22

% e stablecim ientos PROLANA

86

57

57

57

63

% productores PROLANA

79

70

80

92

92

Fuentes: Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Módulo PROLANA Tierra del Fuego.
Observaciones: Datos de producción de lana estimado. Producción de lana y cantidad de
animales Prolana Deberán Ajustarse en función entregas tardías de la información por parte
de los productores.
Listado de productores y establecimientos PROLANA (Anexo 1).
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EMPRESAS

11/12
Cant. de em p. de esquila que trabajaron durante la zafra
Cantidad em pre sas de esquila habilitadas PROLANA
% de e m presas de esquila PROLANA
Cantidad de acondicionadores de lana habilitados

12/13

ZAFRA
13/14

6
6
6
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
8
11
12

14/15 15/16
6
6
100
9

7
6
86

8

Observaciones:
En esta tabla la observación que veo e que en mi caso en particular como ocurrió otros años y
el presente se habilitan mas acondicionadores que comparsa. Esta situación se debe a que
hay comparsas que se subdividen por zonas (monte y pampa) y es por eso que por lo general
hay mayor número de acondicionadores que comparsas.
La observación puntualmente es que, la tabla donde menciona “% de empresas de esquila
prolana en realidad son todas”.
Listado de Empresas de Esquila habilitadas (Anexo 2).
Listado de Acondicionadores de Lana habilitados (Anexo 3)
II - FUNCIONAMIENTO DEL PROLANA
El programa en Tierra del Fuego tuvo inconvenientes en su funcionamiento al igual que en
los últimos años en lo que respecta al tema movilidad (varios meses con el vehículo de la
provincia roto). Pese a ello y entendiendo la necesidad de optimizar el uso de los recursos, se
priorizo el cumplimiento de los procesos de servicio y los resultados han sido satisfactorios,
cumpliendo en un alto porcentaje con los objetivos mínimos del programa de que al menos
todas las estancias tengan 2 supervisiones.
Desde un marco más general de la actividad ovina en la provincia, es notable y preocupante
la constante disminución del stock y de establecimientos que abandonan la actividad lanar
para reconvertirse hacia el vacuno, sobre todo en un área en particular en donde la
“problemática de los perros asilvestrados” es constante y no tiene solución, al menos en
el corto plazo.
Organigrama Provincial.
Aunque aún no se cuenta con los actos administrativos formales del caso, la estructura del
comité es la siguiente:
Comité Coordinador Provincial:
Lic. Emiliano Olmedo (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)
Agr. Gral. Julio Mercado (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)
Ing. Enrique Livraghi; Med. Vet. Cecilia Escribano (A.E.R. INTA Río Grande)
Lic. Lucila Apolinaire, Ing Sebastián Cabeza, Sr. Jorge de Las Carreras ( Asc. Rural de TDF)

Coordinador Provincial: Agr. Gral. Julio Mercado
Coordinador Ejecutivo Provincial: Ing. Maximiliano Sleiman
Supervisores: Sr. Pablo Márquez.
Sr. Cristian Gallardo Pantoja.
Administrativo: Cp: Liliana Haro Díaz.
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SUPERVISIÓN, INSPECCION Y HABILITACION: Zafra15/16
Cumplimiento de la planificación de las supervisiones:

Respecto a los objetivos de supervisiones e inspecciones, se realizaron 59 visitas (48
supervisiones y 11 inspecciones) a los distintos establecimientos, alcanzando de manera
satisfactoria los objetivos propuesto en relación de la cantidad, calidad y distribución de las
visitas.
Analizando las últimas zafras se observa un aumento en la presencia del programa en
el territorio, a pesar del escenario pesimista por parte del sector ante diversas problemáticas,
como por ejemplo la reconversión por el bovino a consecuencia del perro asilvestrado.
Se logro llegar a 20 de los 22 productores adheridos, es decir un 90 %. A los dos
productores que no se pudieron llegar fue por falta de vehículo y que puntualmente poseen
una majada chica.
Casi todas las empresas de esquila fueron visitadas al menos dos veces, cumpliendo
el objetivo mínimo de dos supervisiones por equipo de esquila.
Respecto de los establecimiento que no pudieron ser visitados o fueron visitadas solo
una vez, cuestión que no es un desvíos en si mismo pero si un llamado de atención para la
programación de las actividades. Las causas de esta situación se pueden dividir en dos. En
primer lugar la cantidad de animales de esquila la cual en la mitad de los casos es el motivo
por el cual se hace difícil repetir la visita. La segunda causa se relaciona a la comunicación
con el productor, a la simultaneidad de esquilas y a que no se conto con el medio de
movilidad de la provincia.

Durante la presente zafra (15/16) se procedió a retirar las tarjetas al establecimiento
Misión Salesiana; dicho establecimiento solicito el material el mismo día que estaba
terminando la esquila y estaba esquilando con una comparsa sin acondicionador habilitado. El
material le fue entregado ya que la persona que vino a retirar las tarjetas manifestó que
desconocía el inicio de esquila y que solo era un empleado del establecimiento, razón por la
cual se le dio el material. Ese mismo día, se fue a supervisar la esquila; y se pudo evidenciar
lo mencionado anteriormente; la comparsa de esquila no estaba habilitada como Prolana y no
poseía un acondicionador habilitado.
Vehículos: los vehículos son y han sido en la sucesivas zafras un punto débil en el
programa, durante la temporada el modulo PROLANA conto con un vehículo oficial de la
Dirección de Desarrollo Agropecuario el cual tuvo inconvenientes, razón por la cual se tuvo
que buscar apoyado por los vehículos particulares de los supervisores y otra camioneta
oficial.
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CAPACITACION
(datos de cada zafra, no acumulados)

11/12

12/13

ZAFRA
13/14

14/15

15/16

Cantidad de curs os dictados durante la zafra
Cantidad de es quiladores capacitados
Cantidad de es quiladores habilitados
Jornadas de re válidas de m atrículas
Cantidad de acondicionadores capacitados
Cantidad de acondicionadores habilitados
Cantidad de m ecánicos de es quila capacitados
Cantidad de em pre sarios de es quila capacitados
Cantidad de productore s lane ros

Resultados de las encuestas de satisfacción de los asistentes a los cursos:
Observaciones:
Curso de Capacitaciones Realizadas
Tipo de
Curso

Fecha

Inscriptos

Aprobados

Habilitados

Jornadas de Reválida de Matrículas de Acondicionadores de
Lanas de la zafra xx/xx
Localidad
Fecha
Inscriptos
Aprobados

SUPERVISION
Cantidad de Supervisiones realizadas
Cantidad de Em presas Habilitadas
Cantidad de Em presas Supervis adas

58

49
6

6

34
6

6

48

54
6

6

6

6

6

6

Cantidad de Em presas Sancionadas
Cantidad de Em presas Supervis adas al m enos 2 veces

6

6

6

6

6

Cantidad de Acondicionadores de Lanas Hablitados

8

11

12

8

8

Cantidad de Acondicionadores de Lanas Supervisados

8

11

12

8

6

Cantidad de Acondicionadores de Lanas Sancionados
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Cumplimiento de la planificación de las supervisiones:
Análisis de los resultados generales de las supervisiones:

Problemas y/o fallas detectadas

Reiteración del
problema

1 Ritmo de esquila supera la mesa
2 Cambiar escoba de paja por otra
Mesa acondicionamiento sin las medidas
3 reglamentarias
4 Mejorar desborde en la mesa

9

% Problema
35

1

4

1

4

7

27

5 Falta identificación en los box
6 Falta de personal

1

4

3

12

7 Mejorar las instalaciones
Identificar canastos de desborde en la
8 mesa
9 Falta acondicionador habilitado

2

8

1

4

1

4

26

100

10 Total

Soluciones propuestas a los problemas relevados:
Sobre el total de Supervisiones Realizadas
Causas Identificadas:
Soluciones Propuestas:
Ritmo de esquila supera la mesa
Agregar más mesas y/o mejorar personal de playa
Cambiar escoba de paja por otra
Reemplazar por un lampazo
1
Disminución del ritmo o que se cambie o saque el
Velocidad de esquila
esquilador.
Incorporar personal, de otros sectores que no eran
Falta de personal
necesarios
2 Falta de capacitación al personal
Capacitación in situ/ entrega de manuales
Se retiraron tarjetas por no poseer acondicionador
Incumplimiento del sistema de esquila
habilitado.
Ritmo de esquila
Falta de capacitación al personal
3
Falta de actitud del acondicionador
Ritmo de esquila
Compromiso de Meseros y
Acondicionador
Espacio insuficiente en el galpón de
4
esquila
Compromiso de Meseros y
Acondicionador
Ritmo de esquila
Compromiso de Meseros y
Acondicionador
5
Falta de iluminación
Espacio insuficiente en el galpón de
esquila

Mejorar el ritmo de esquila y limpieza de playa
Capacitación in situ a los playeros y meseros
Se le sugirieron algunas soluciones factibles para
mejorar los diferentes sectores.
Agregar una mesa
Rotación de meseros y sumar más gente a las
mesas
Mejorar el espacio en el galpón, en el sector de
boxes.
Charlas in situ

RG – 16/01

Página 5 de 3

Comparación de chequeos de lotes recibidos de las industrias con los informes de supervisión
Problema detectado por chequeo de
lote

Detección en
supervisión

Acciones generadas

Observaciones:
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

11/12

12/13

ZAFRA
13/14

14/15

15/16

Jornadas de difusión a Em pre sarios de Es quila
Jornadas de difusión a Té cnicos y Funcionarios
Jornadas de difusión a Productores
Concurs o Provincial de Esquila
Publicidad

x
1

1

1

1

1

Cantidad de eventos y N° de participantes.
Observaciones:

Concurso Provincial de Esquila:
Lugar: Estancia José Menéndez
Fecha: Sábado 9 de enero del 2015
Marco:Campeonato Provincial de Esquila Nº5
Cantidad de participantes: 8
Ganadores: 1º: Pablo Ramírez; 2º Ramón Solís y 3º Juan Carlos Román
FORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PROLANA
Cursos realizados por los integrantes del Módulo Provincial, evaluación de la eficacia de las
capacitaciones. (Este dato consta en la Revisión por la Dirección para las provincias
certificadas).
RETROALIMENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA
SIPyM: Valores reales de venta de lana relevados/ tendencia en la provincia o en la región
Laboratorio: estudio de los resultados de los análisis de lana (Ej.: cuadro con los resultados
promedio)
Reclamos de los productores:
Reclamos de la industria (análisis de los chequeos de lotes):
Opiniones de los productores (resultados de las encuestas, sugerencias, etc.):
Opiniones de la industria:
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III – PLAN OPERATIVO ANUAL
Actividades Planificadas y Presupuestadas (RG-57)/Actividades Realizadas (grado de
cumplimiento) RG-58.
COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES GENERALES.
INFORME ZAFRA 2015/2016 MODULO PROLANA, TIERRA DEL FUEGO
Luego de finalizada la zafra de la temporada 15/16, podemos mencionar varias aristas
que disparan una alarma para el programa como ser:
El abandono de la actividad lanar de una nueva estancia ( Pirinaica) y con esta ya son
más de 9 estancias. Lo que trae como consecuencia directa al programa una merma del valor
máximo alcanzado de 1.000.000 kg aproximadamente.
Luego de un riguroso invierno, donde a nivel provincial se declaró la emergencia
agroganadera, se evidenciaron las secuelas en la disminución de los vientres, en varios
establecimientos principalmente en la zona denominada Ecotono/Cordillera.

CAMPEONATO DE ESQUILA PROVINCIAL.
Este año (2016) se realizo el “V Campeonato provincial de esquila PROLANA” donde
participaron 8 esquiladores en total. El mismo se desarrollo en la Estancia José Menéndez y
tuvo una concurrencia de público general aceptable de más de 50 personas.
Luego de finalizado el evento el administrador de la estancia el Sr Thomson, se mostró
muy contento y agradecido por la organización y concurrencia tanto de los esquiladores como
por el publico general; e hizo la sugerencia y nos dejo como desafío, de ver la factibilidad para
el año entrante de organizar el campeonato en la estancia, pero en este caso nos propuso
pedir colaboración al Batallón de Infantería Marina (BIM ) para el armado de carpas y
organizar un asado y coordinar con las cámaras de turismo de la ciudad de Ushuaia para
poder traer al menos algún contingente turístico.

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIA DE ACONDICIONADORES Y ESTANCIAS.

Luego de realizar algunas revalidas y charlar con acondicionadores y encargados de
estancias, varios manifestaron similares comentarios e inquietudes respecto a:
•

Se debería replantear la forma de examen para aquellos acondicionadores que están
trabajando año redondo en la lana y que por zafra acondicionan mas o alrededor de
50 mil vellones. En resumen se debiera evaluar la forma de hacer algún carnet donde
se pueda acreditar la experiencia de los acondicionadores (capacitador, instructor,
clasificador, acondicionador) y de mayor duración (similar a las licencias de conducir).

•

Ven que el PROLANA hoy en día, solo beneficia a las empresas laneras y no tanto al
productor, como lo fue en sus principios (necesita una rosca mas o un refresco de
programa).
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•

El Prolana debiera ir viendo la forma de poder propiciar la

tecnificación de los

galpones de esquila. Entiéndase por tecnificación cambio de prensas manuales tipo
lister por prensas hidráulicas, maquina de esquila por bobina y las bajadas de varillas
por manguera.
Acondicionamiento de Barrigas
El acondicionamiento de barrigas es una práctica que se llevo adelante en algunas de
las estancias en Tierra del Fuego. Esta práctica actualmente no se implementa ya que lo que
han manifestado las estancias es que dada la forma de vender “al barrer” no se llega a pagar
un precio diferencial por tal clasificación.
Lo que podemos decir también es que hoy en día y en función al stock ovino en las
estancias que aun conservan ovinos

y están bajo PROLANA, solo podrían realizar esta

actividad alrededor de 10 (más de cinco mil animales) que son las que reúnen al menos un
volumen de lana justificado de ser acondicionado y separado con el fin de aumentar la
categoría de lana vellón.
Sypim
Debiera mejorar para las lanas cruza los valores de materia vegetal y muestras de
puño. Y también se debiera ver de poder mejorar en la opción de esquila preparto de
incorporar las características de las lanas de Tierra del Fuego.
Por ejemplo: una lana pre parto de 28 mm con rinde de 70.
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Anexo 1: Listado de Establecimientos y Productores PROLANA
Establecimientos PROLANA – Provincia de Tierra del Fuego.
Zafra 2015-2016
Estancia

Productor

Cullen

Cullen S.A.

Salvador

Jorge Feferbaun

San Julio

La Juciela S.A.

Sara

Ea. Sara Braun S.A.

Los Flamencos

Ea Miranda S.A.

Maria Behety

Maria Behety S.A.

José Menéndez

Lodge S.A.

Guazu-Cue

Víctor A. Cabeza S.C.A.

Laura

Claudia Kank

Marina

Martin Chifflet

Viamonte / Catalana

S.A.G. Y F. Bridges y Reynolds

Pirinaica

Honorio Sevillano

La Porteña/ Sec. Miramonte

Ing. Vicente Canga

La Buenos Aires

Suc. Antonijevic

Ruby

Horacio Cid de la Paz

Constancia

Suc. Elena de Ladaga

La Retranca

Jorge De las Carreras

La Criolla

Aldo Sist

Pilarica

Suc. Miguel Raful

Rosita

Rosita SRL

San Luis

Patagonia de Inversiones

San Martin

Bahia San Martin

Listado de Empresas de Esquila habilitadas (Anexo 2).
EMPRESA DE ESQUILA

RESPONSABLE

PABLO ROBAINA/CARLOS ROBAINA

PABLO ROBAINA

PABLO ROBAINA/CARLOS ROBAINA

HUGO ROBAINA

25 DE MAYO

DANIEL IGLESIAS

SOL DE MAYO

EDGARDO FERNANDEZ

PEDRO MICHELENA

PEDRO MICHELENA

JOSE DELGADO

JOSE DELGADO
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Anexo 3: Listado de Acondicionadores habilitados.
PROLANA – MODULO TIERRA DEL FUEGO
LISTADO DE ACONDICIONADORES HABILITADOS ZAFRA 2015- 2016

NOMBRE Y APELLIDO

Nª DE DOCUMENTO

LAVATELLI MARCELO

20506200

HECTOR DAVIES

7331200

SIERRA PEDRO

23083451

GUILLERMO MAXIMILIANO PLANTE

33484917

ORGE ANDRES

16524701

HUENCHULLAN EDUARDO

22615790

MONTENEGRO CARLOS A

17549674

LUIS ABEL ESCOBAR

16520143
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