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Resumen 
Ante un escenario de alta competitividad  para las lanas patagónicas argentinas se 

consideró necesario la reconversión integras de la esquila, basada en la incorporación 
masiva del sistema de esquila desmaneado y  un sistema unificado de acondicionamiento de 
las lanas. La adopción de estas nuevas tecnologías trajo aparejado efectos no deseados. Los 
más significativos fueron el aumento del costo como consecuencia del entrenamiento en la 
nueva técnica y el aumento del equipo de trabajo como consecuencia de las modificaciones 
en el proceso.   

El Estado decidió intervenir a fin de disminuir los  impactos negativos de los 
procesos de reconversión en los sectores productivos regionales que afecten el empleo. Para 
ello, se determinaron las estructuras de costo de la esquila tradicional y del nuevo sistema 
de esquila, denominado PROLANA, se las comparó y a partir de allí se decidió la creación 
de un programa de empleo a fin de promover la adopción tecnológica requerida. 
Expondremos en este trabajo los resultados de los estudios de costos que se utilizaron para 
crear el subsidio compensatorio del incremento del costo del servicio de esquila.  

Por último, este esquema tiene como objetivo adicional instalar un modelo de 
gestión pública diferente, no muy habitual en la Argentina, en el que las decisiones no se 
resuelven por la capacidad de lobby del grupo interesado sino por el impacto real que 
producen estos procesos de cambio. 
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Introducción 

 Cuando en los finales de la década de los ochenta el gobierno nacional 

decide la apertura económica en un contexto globalizado para la Argentina, no fueron 

pocos los sectores productivos en las provincias patagónicas que quedaron  condenados  a 

la desaparición. Desgraciadamente, algunos errores en la aplicación de las nuevas políticas 

sumados a productores laneros excesivamente conservadores, agravaron la situación del 

sector afectando significativamente a los trabajadores comprometidos en la actividad.  

 Es así, como a partir de la toma de conciencia de la situación, se visualizó 

que la única alternativa ante un escenario de alta competitividad era producir los cambios 

que permitieran  mejorar la calidad de las lanas patagónicas. Si bien no resulta   fácil 

generar estos cambios a fin de promoverlos,  desde los ámbitos estatales se comenzó a  

analizar cuáles eran los nuevos criterios a introducir; así se identificaron  una serie de 

factores indispensables para lograr los objetivos: algunos de ellos  asociados a la faz 

productiva ganadera - manejo, alimentación, genética, etc. -, otros al propio proceso de la 

esquila, acondicionamiento y enfardelaje del producto final “lana”, así como a los 

posteriores procesos industriales (lavado, cardado, etc.). Fundamentalmente era 

indispensable la necesidad de instalar, entre los actores productivos de la cadena 

agroindustrial lanera, una nueva visión respecto del negocio.  

 Para promover el cambio propuesto se crea un Programa de Asistencia 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) desde la Secretaria de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación, que se inicia con la zafra lanera 95/96. En 

él se propone la reconversión integral de esquila basado en la adopción de una serie de 

pautas establecidas en el Protocolo de Calidad de Procedimientos PROLANA, el cual 

incluye -entre otros factores- la incorporación masiva del sistema de esquila desmaneado 

(tally hi) en reemplazo del sistema maneado  y un sistema unificado de acondicionamiento 

de lanas. La puesta en marcha de este cambio requería la concientización de los 

productores, comparseros, trabajadores e industriales de los beneficios que acarrearía a la 

adopción de estas nuevas tecnologías, y para ello debía ponerse en marcha un  programa de 

capacitación  sistemático que permitiera reconvertir la mano de obra local.  

 Otra de las acciones publicas encaradas se realizó  a través del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, quien intentó disminuir los impactos negativos 

de los procesos de reconversión en los sectores productivos regionales que afecta el 

empleo. En este marco, y a fin de mejorar la metodología de asignación de los fondos 

públicos destinados a políticas de empleo es que se decidió intervenir sobre el sector 

mediante un modelo de gestión publica diferente. Para ello, se determinó las estructuras de 
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costo de la “esquila tradicional” y  del sistema de “esquila PROLANA”;  se las comparó, y 

se determinó las causa que generaban incremento en los  costos a partir de la incorporación 

de esta nueva tecnología: reducción de la productividad durante el período de  aprendizaje 

de los trabajadores y  la modificación  del proceso productivo con la incorporación de la 

clasificación y acondicionamiento previo al enfardelaje.  

 A  partir de allí se decidió la creación de un programa de empleo que 

compensara a los empresarios propietarios de las maquinas esquiladoras “ comparsas”  los 

efectos no deseados - aumento de los costos del servicio -  a fin de promover la adopción de 

la tecnología requerida y apoyar de esta manera, la reconversión indispensable.   

 Expondremos en este trabajo los resultados de los estudios de costos que 

se utilizaron para crear el subsidio compensatorio del incremento en el costo del servicio de 

esquila.  

Descripción de la situación inicial en el sector lanero patagónico 

 El total de existencias ovina en la provincia de Chubut según la ENA’97 

(encuesta Nacional Agropecuaria), es de 3.222.400 de cabezas, lo cual representa 

aproximadamente el 60 al 65 % de las existencias totales del país. 

 Las lanas producidas en Chubut son principalmente lanas finas (hasta 

24.9 micrones) y de muy buena calidad.  Según estudios realizados, las lanas están 

distribuidas de la siguiente manera: 66% de lanas finas, 33% lanas cruza finas y 1% cruza 

media. Por ello, el principal producto de los sistemas productivos extensivos de la región es 

la lana, fibra textil de la cual el país exporta el 80 % de su producción anual y que 

representa históricamente para el productor lanero el 70 al 90 % de sus ingresos brutos, 

según las características del sistema de producción. 

Hasta fines de los 80, el productor argentino no consideraba al aspecto calidad 

como un factor importante,  es así que normalmente se valoraba la eficiencia de los equipos 

de esquila, en término del número de animales que esquilan por día, en vez de la calidad del 

trabajo que  realizaban. 

La falta de conciencia respecto a los beneficios que reportaba ofrecer un producto 

de calidad tanto por parte de los productores como de los contratistas de esquila, determinó 

que no se prestara demasiada atención al trabajo integral de esquila y acondicionamiento 

básico, ni que se exigiera un nivel mínimo de capacitación al personal que integraba los 

equipos de esquila. 

Como consecuencia de esta situación, las lanas argentinas presentaban 

normalmente graves problemas de contaminación con materiales extraños, fibras 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 4 / 23 - 
 

coloreadas, pesticidas o bien presentaban escasa uniformidad en la clasificación o en la 

presentación lo cual impedía destinar las lanas a la fabricación de productos de calidad. 

Esta situación determinó que las lanas no fueran reconocidas en el ámbito internacional, por 

lo  que  tendió a perder mercado y valor al no poder competir en las plazas  más exigentes 

con las  de otros orígenes.  

Además de esta paulatina depreciación en el mercado internacional, los 

productores han incurrido en sobrecostos  en la cadena agroindustrial por mala presentación 

y utilización de inadecuados envases requiriendo reprocesamientos - reclasificación, 

prensado y cambio de tipo de envases - de las lanas en las barracas localizadas en los 

centros urbanos.  

El  sistema de comercialización también  desmotivó al productor ovino a  mejorar 

la calidad del producto, ya que  la oferta de un producto diferencial no era compensada con 

una mejora en los precios.  Los mensajes que el productor recibió de los mercados interno 

(firmas exportadoras - compradores - Estado), tergiversaban  las señales del mercado 

internacional. 

El productor lanero percibía que los precios estaban en general relacionados con                  

cuestiones coyunturales del mercado internacional y/o de la política económica nacional, 

sin tomar en cuenta las características particulares del producto ofrecido. En consecuencia 

no valuaba como un factor importante la incorporación de un plan tecnológico tendiente a 

mejorar la calidad final  de su producto. 

Dentro del esquema presentado, es importante mencionar el uso intensivo de la 

mano de obra que emplea la actividad zafrera esquila,  los puestos de trabajo genuinos 

generados y su impacto en la economía regional.  Haciendo una proyección sobre el stock 

de animales de la región patagónica, y sobre unas 145 empresas de esquila compuestas por 

16 o 18 personas, puede estimarse 2500 puestos de trabajo ocupados durante un periodo 

promedio de 4 meses. 

Lo expuesto adquiere mayor relevancia si consideramos el origen  ecónomico 

social y socio-cultura de donde provienen dichos trabajadores, ya que los mismos en su 

gran mayoría están radicados en localidades del interior de las provincias, donde las 

posibilidades laborales son muy restringidas o inexistentes.  Este es un factor importante a 

tener en cuenta, a fin de mejorar o, al menos, mantener las posibilidades de trabajo de este 

sector de la población, evitando el desarraigo  y la creciente migración de los mismos a los 

sectores urbanos más poblados, con las consecuencias directas e indirectas que esto produce 

sobre estas personas, sus familias y sobre la comunidad a la que se trasladan. 
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La adopción de Nuevas Tecnologías 

Una de las prioridades de los países laneros, que se encuadra dentro de una 

estrategia tendiente a mejorar la competitividad de la lana respecto de otras fibras, y así 

poder obtener precios superiores en la comercialización de su producción, ha sido mejorar 

la calidad del producto lana y su conservación luego de extraído del animal. 

Por ello, los principales países productores de lana - Australia, Nueva Zelanda, 

Uruguay, Sudáfrica - están permanentemente preocupados por mejorar su producción con 

el fin de obtener una fibra más competitiva, para lo cual efectúan fuertes inversiones y 

mantienen permanentes programas de investigación, innovación y extensión tecnológica. 

En este último punto, se pone énfasis en el sistema de esquila, acondicionamiento físico y 

envasado en estancia, ya que estos aspectos juegan un rol fundamental que permite 

aumentar la competitividad del producto.  

Si consideramos que los paradigmas centrales del mercado mundial actual de 

cualquier producto son la eficiencia, la competitividad y atención a las especificaciones del 

cliente, esto obliga al sistema productivo lanero argentino ha comprometerse en un proceso 

de reconversión, lo cual no solo  involucra  los aspectos productivos, si no que este cambio 

implica fundamentalmente una modificación  de los comportamientos del productor, del 

contratista de esquila, del esquilador, de los industriales y de los organismos estatales que 

pretenden acompañar este cambio. 

En consecuencia, se interpreta como indispensable para la sobrevivencia de la 

producción lanera argentina, la adopción de nuevas tecnologías capaces de satisfacer las 

más exigentes demandas de las industrias textiles, evitando a su vez incurrir en costos 

innecesarios a   lo largo  de  la cadena de producción y comercialización.  

EL SISTEMA DE ESQUILA TRADICIONAL 

Tradicionalmente, el productor se vinculaba a un contratista de esquila a través de 

referencias o recomendaciones. El contratista, a partir de los contratos celebrados, la 

localización geográfica y los factores climáticos programaba el recorrido a cumplir durante 

la zafra e indicaba al productor la fecha probable para la realización de la esquila.  

La actividad de esquila en el campo se inicia con el arreo de la hacienda ovina y su 

ingreso a los corrales para la clasificación por categoría (hacienda mayor / borregos de mas 

de 8 meses) realizadas por el personal del establecimiento. 

 En el sistema de esquila tradicional se toma al animal  de los corrales se atan sus 

patas – maneado de tres o cuatro patas-  para que no se mueva y se  entrega el animal al 

esquilador. Esta atadura permite dejar al animal absolutamente quieto para poder 
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manipularlo y empezar el proceso de  esquila en el lomo y las partes donde se encuentra el 

vellón de lana, luego se desata y se continua esquilando  la barriga y zonas donde se 

encuentran  puntas amarillas. Generalmente, la posición en que se realiza el trabajo no le 

permite visualizar al trabajador claramente la división entre vellón y barriga, 

confundiéndose las fibras de las distintas partes del animal.    

Finalizada la esquila se  entrega la manta de vellón a los responsables del 

embalaje. La barriga, las puntas amarillas y las fibras pigmentadas que pudieran detectarse 

se envasan en forma independiente. 

El proceso de la esquila se organiza en periodos de dos horas y quince minutos de 

trabajo – denominados “cuatro cuartos”-  con dos descansos de cuarenta y cinco minutos o 

una hora (media mañana y media tarde) y  un descanso al mediodía de dos horas. El horario 

de inicio de la actividad a  las 6.30 h. con una  jornada de labor   total de 9 h. efectivas que 

permite esquilar un promedio de 1200 animales diarios si se trata de una maquina de 8 

manijas. El personal mantiene el ritmo de trabajo durante cada cuarto y finaliza la jornada a 

las 19.30 h. aproximadamente.  

Durante los periodos de descanso el mecánico revisa los peines y manijas,  realiza 

el mantenimiento preventivo y correctivo y lubrica la maquina de esquila. Asimismo, los 

playeros realizan la limpieza a fondo del galpón para continuar con el proceso.  

Usualmente,  por no disponer de medios adecuados se emplea para el embalaje de 

la lana esquilada bolsones de arpillera reutilizable, que contaminan los vellones con las 

fibras sueltas existentes en los bolsones. Los fardos de lanas se resguardan en los galpones 

del establecimiento a la espera del comprador  o se entregan en las barracas o acopiadores 

de lana quienes realizan la clasificación definitiva y determinan el rinde  de la lana.  Esta 

modalidad de trabajo determina que en los alrededores de los centros urbanos se localizaran 

las barracas que realizan el trabajo de clasificación y enfardelaje.  

Cuando la clasificación no se realiza al momento de la esquila, la mayor dificultad 

residen en separar las fibras contaminantes que se entremezclaron en el primer embalaje. 

Resulta casi imposible - por mas detallista que resulte el trabajo en las barracas – lograr un 

buen trabajo de acondicionamiento de la lana.  

Dado que la actividad es estrictamente ambulante, el personal pernocta en los 

establecimientos,  las comparsas cuentan entre su personal con un cocinero, que además es 

responsable de los servicios. El mismo tiene preparados los alimentos para cada una de las 

interrupciones prevista.  
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La ley de contrato del personal rural establece como remuneración un sistema a 

destajo. Se abona a cada uno de los esquiladores por oveja esquilada, lo que permite 

determinar la productividad individual. El resto del personal  percibe sus haberes de 

acuerdo al total de ovejas esquiladas en el establecimiento.     

El traslado entre  establecimientos rurales se realiza mediante un colectivo con  

acoplado donde se traslada la maquina esquiladora  y una camioneta que arriba al campo 

con un día de anticipación para coordinar la tarea con el productor y garantizar el encierro 

de los animales en los corrales.  

Así, podemos identificar dos actividades productivas: Esquila y embalaje y tres 

actividades de servicios: Mantenimiento, Servicios Generales y  Transporte. 

 

Actividades o 

Acciones productivas 

 ESQUILA  EMBALAJE 

     

Actividades o acciones 

de Servicios 

Mantenimiento  Servicios 

generales 

 Transporte 

  

SISTEMA DE ESQUILA PROLANA 

El objetivo de realizar una mejor esquila integral tiene como fin  obtener un 

producto altamente confiable, libre de contaminantes, acondicionada de acuerdo a los 

requerimientos de la industria y de fácil manipuleo y mejor aprovechamiento del espacio en 

el transporte. El nuevo sistema de esquila PROLANA comprende la adopción de prácticas 

tecnológicas a través de las siguientes pautas: 

Esquila suelta ( denominada Tally Hi o Bowen): Esta técnica permite la obtención de un 

vellón entero, más fácil de desbordar  -quitar fibras diferentes- y disminuye la posibilidad 

de realizar dobles corte sobre el vellón 

Acondicionamiento y clasificación: El proceso de acondicionamiento implica realizar 

tareas tanto previas a la esquila como una vez cosechada la  lana. Las actividades que se 

realizan con posterioridad a la esquila  comprenden:  el  desborde, poniendo énfasis en la 

obtención de vellones limpios libres de contaminaciones (como lana pigmentada, coloreada 

o con problemas de coloración) y se evita la incorporación de materiales extraños (como 

arpillera, plásticos, hilos, colillas, alambres, etc.); la separación de los vellones en un 

mínimo de clases de lana dentro del lote, asegurando un grado de uniformidad aceptable de 

acuerdo a las clases previstas por el sistema de calidad PROLANA.  
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Enfardelaje : Se realizan fardos de buena compactación empleando envases nuevos 

(polietileno de 200 micrones de espesor mínimo  o cualquier otro material aprobado por la 

Federación Lanera Argentina - FLA -). El fardo de lana debe ser asegurado con 3 alambres 

como mínimo. 

Con la llegada a la estancia de la maquina  de esquila, el productor y responsable 

de la maquina o el acondicionador,  acordarán el ritmo de trabajo del equipo de esquila para 

que sea compatible con la calidad deseada y la cantidad de personal que intervendrá en el 

proceso, definiendo funciones, responsabilidades y el control que se requerirá sobre el 

desempeño del personal.  

El productor ofrecerá el galpón donde se realizará la actividad ordenado y limpio, 

cumpliendo con los siguientes requisitos:  

◊ Corrales y lugares de movimiento de hacienda libre de todo factor contaminante 
◊ Playa e instalaciones sin aceite, grasa o espinas 
◊ Iluminación adecuada para el área de esquila y las mesas de envellonar 
◊ Espacio definido y alejado del lugar de trabajo para las pertenencias personales 
◊ Informar al acondicionador la existencia de lotes de animales cuyas características se 
aparten notoriamente del promedio de animales a esquilar 
◊ Asegurar el no ingreso a la playa de animales con vellones pigmentados (negros o 
manchados) 

 

El nuevo sistema contempla mantener el  tiempo y la modalidad de organización 

de la producción igual que en el  modelo tradicional: los cuatro cuartos y los descansos para 

alimentarse. El sistema  se compone de cuatro acciones o actividades diferenciadas: el 

grupo que realiza la esquila  se inicia con los agarradores que toman al animal de los 

corrales y  lo entregan al esquilador que, sin manear al animal y apoyándolo sobre sus 

nalgas, comienza la esquila por la barriga y los sectores contaminados.  Estas fibras quedan 

en el piso y son recogidas por los  playeros,  y lo entregan a  la mesa de pedacería. Además 

de esa función, los playeros deben mantener limpio y ordenado el lugar y entregar las 

latas1.  

Posteriormente, el esquilador comienza por esquilar el lomo del animal, donde se 

localiza la lana de mayor calidad denominada vellón, permitiendo obtener una manta 

                                                           
1 Lata: Dado  que la modalidad de pago a los trabajadores de la comparsa es por animal 
esquilado, el playero tiene la responsabilidad de llevar el recuento de los mismos. Por ello 
existe una práctica desde hace muchos años, donde el playero le entrega una chapita de 
metal, denominada lata, cada vez que finaliza la esquila de un animal.  
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completa. Nuevamente intervine el playero, entregando la manta a la mesa de envellonar y 

colabora en retirar al animal esquilado de la playa.  

Con la llegada de la manta de vellón se inicia el trabajo de acondicionamiento, en 

el que se examina el vellón, se quitan los restos de fibras que no responden a los parámetros 

de calidad o bien corresponden a partes de no-vellón2 y se entrega dicho material a  la mesa 

de pedacería. Asimismo esta mesa podrá encontrar en los restos del piso recogidos por el 

playero  vellones que se acondiciona y  transfiere a las mesas de envellonar. Finalizado el 

acondicionamiento se remite el vellón al sector de embalaje. 

En este último sector se embalan las lanas en fardos prensados conforme lo 

mencionado en los párrafos anteriores y de acuerdo a lo establecido en el protocolo de 

calidad.  El clasificador revisa las tareas de acondicionamiento y enfardelaje, verifica el 

marcado y pesado de los fardos y vuelca a la planilla de romaneo los datos del fardo, 

identificando con una  tarjeta con la denominación “PROLANA”, las pautas que garantizan 

la   calidad   y características de la lana conforme las exigencias establecidas en el protocolo 

de calidad PROLANA.  

El clasificador tiene responsabilidad directa sobre las siguientes tareas: 

Previas a la esquila: 

Verificar las instalaciones 
Controlar la báscula 
Controlar la calidad del material de los fardos 
Realizar el lay-out en el galpón, ubicando adecuadamente e identificando 

las mesas y los recipientes  para los vellones y el no-vellón 
Controlar los elementos de identificación 
Revisar la hacienda junto al productor, identifica los lotes de hacienda 

notoriamente diferente al promedio 
Controlar la humedad al ingresar a la esquila 

 

Durante la Esquila: 

Asegurar el trabajo de la mesa de envellonar 
Asegurar que toda la lana de no-vellón que se levanta en la playa de 

esquila se procese en la mesa especifica 
Clasificar  

                                                           
2 NO VELLON: Se incorpora en esta categoría: Barrigas limpias (BGA), Puntas amarillas 
de vellón y barrigas, ascarrias, pedazos coloreados (PA), Desborde de pedazos largos (PZ), 
Pedazos cortos, garras, locks, cillas de cuartos, axilas, frente, quijadas, bordes afiletrados, 
corte de entrepiernas, copete, lana de barriga de playa de esquila (GR) y cogotes o partes de 
vellón con elevada concentración de material vegetal Ej. Nidos (VG)  
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Garantizar que los bolsones de pedacería se saquen al finalizar cada 
cuarto y se depositen las categorías diferentes en un lugar donde queden 
identificada para que no se mezclen 

Comunicar al comité provincial del PROLANA  el romaneo de ese 
establecimiento con carácter de declaración jurada  
Existen algunas actividades de acondicionamiento que mejoran la calidad de la 

clasificación pero aún no son obligatorias; estas son el descole y esquila de la lana de los 

ojos. Estas últimas deben realizarse previa a iniciarse el proceso de la esquila y  es 

obligación del clasificador comunicar -mediante el romaneo- la realización o no de esta 

actividad. Sobre este particular, existen distintas opciones, en algunos establecimientos lo 

hacen los propios productores con anticipación a la esquila, y en otros casos, lo incorporan 

como  proceso previo al inicio de la esquila pero lo realiza la misma comparsa, 

garantizando la separación total de estas fibras al momento de la esquila del vellón. 

Del proceso descripto podemos identificar las siguientes actividades 

productivas (directas) y de servicios (indirectas):  

 
ESQUILA 

  
ACONDIONAMIENTO 

   
EMBALAJE 

PRENSA 
Actividades 
Directas 

 MESA DE 
ENVELLONAR 

MESA DE 
PEDACERIA 

  

      
  CLASIFICACIÓN Y 

RESPONSABLE DE CALIDAD 
 

      
Actividades  
indirectas 

  Servicios 
Generales 

 Transporte 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE AMBOS SISTEMAS 

Mas allá de las mejoras introducidas en los procesos, existen algunas limitaciones; 

en especial en la organización de la producción y en las condiciones laborales como 

consecuencia de las pautas culturales y de las relaciones laborales. Así, estas últimas 

impidieron modificar el tiempo de trabajo y la organización de la jornada laboral.  

Si tomáramos como referencia las prácticas en Australia- uno de los países donde 

la actividad se encuentra más profesionalizada -, un esquilador trabaja 8 h. con un descanso 

durante el día para alimentarse sin tener otras interrupciones. Dado que se trata de una 

actividad que genera un desgaste físico importante, los australianos incorporaron un tipo de 

alimentación  equilibrada en base a proteínas, minerales, etc con buena ingesta de frutas y 

verduras.  
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En cambio entre nuestros esquiladores la dieta esta compuesta por carne ( cordero) 

e hidratos de carbono ( fideos, papa y galleta). El origen de esta pauta alimentaria tiene 

varias causas, una de ellas es las características nómadas de la actividad que impide traslado 

de alimentos frescos, otras fundamentadas en los costos- se utilizan alimentos baratos – y 

geográficas y socio-culturales,n pues,  la mayoría de los trabajadores son pobladores rurales 

nativos  de la patagonia – poblaciones con clima semidesértico– donde por dificultades de 

acceso no incorporan en la niñez alimentos frescos ( frutas y verduras), por lo que no forma 

parte de su dieta habitual.  

Otra de las diferencias consiste en el tipo de ejercicios físicos que realizan los 

esquiladores australianos para entrenarse para la época de esquila, distinto al de nuestros 

esquiladores.  

Ambas cuestiones, sumadas a los hábitos de descanso, impiden cambiar la 

distribución de la tarea durante la jornada de trabajo. Así es que se mantuvieron los cuatro 

cuartos (4x 2hs.15’) más  dos descansos de media mañana y media tarde (2x 1hs) sumado 

al descanso del mediodía para el almuerzo y la siesta3 (1x 2hs). 

Otros de los cambios más significativos los expondremos en un cuadro resumen:  

ESQUILA TRADICIONAL ESQUILA PROLANA 
Esquila con animales maneados Esquila con animales desmaneados 
 Acondicionamiento en estancias: separación de las fibras 

en el momento mismo de la esquila, garantizando una 
adecuada categorización  

 Clasificador: responsable de la calidad del proceso y 
categorización de las lanas  

Embalaje con bolsones contaminantes ( Ej. arpillera)  Embalaje y prensa con bolsones no contaminantes  ( 
polietileno)  

Clasificación en barracas y venta posterior a 
exportadores o industria textil 

Entrega directa de los fardos a exportadores o a la 
industria textil 

Precio de venta del productor (vendedor) sobre 
estimaciones del comprador y análisis que no 
garantizan muestras adecuadas.  

Precio de venta del productor (vendedor) sobre una 
clasificación garantizada y ratificada por un análisis de 
laboratorio que se toma sobre muestra de los distintos 
fardos sobre base científica.  

 

IMPACTO INMEDIATO EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL 

CAMBIO TECNOLOGICO 

  La adopción de la esquila PROLANA traería a futuro una mejora en la 

rentabilidad del producto lana, como consecuencia de la disminución de los costos de 

enfardelaje en barraca, y una mejora en el precio por la calidad incorporada en el 

tratamiento y clasificación de las lanas.  

                                                           
3 Siesta: descanso posterior al almuerzo.  
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Lamentablemente, el costo de iniciación de  actividades (consecuencia de la 

implementación del nuevo proceso de trabajo) no seria  compensado en forma inmediata 

por un precio diferencial superior, hasta que los demandantes finales del mismos -

hilanderías, industrias, etc.-,  logren un volumen indispensable y necesario para evaluar, 

comparar y garantizar debidamente el nivel de calidad de este producto. 

 Las empresas contratistas de esquila inicialmente intentaron trasladar sus mayores 

costos, tanto por la disminución del  nivel de productividad  (costo de inicio de la actividad)  

así como por  el aumento de la cantidad de integrantes del equipo (incorporación del 

acondicionamiento y clasificación en estancia), al precio final del servicio de esquila a 

cobrar al productor. Este hecho repercute directamente sobre los costos de los productores 

afectando la competitividad del sector. 

En definitiva, la adopción de esta nueva tecnología por las Empresas Contratistas  

está produciendo un efecto no deseado sobre la estructura de costos de producción de los 

establecimientos ganaderos,  poniendo en serio  riesgo la continuidad y adhesión por parte 

de los productores del cambio. Se describe a continuación algunos de los impactos no 

deseados:  

1. ENTRENAMIENTO EN LA NUEVA TÉCNICA 

No obstante los excelentes resultados logrados, los actores planteaban 

algunos efectos colaterales que era  necesario evaluar. Esta propuesta determina en 

el ámbito de las Empresas de Esquila, efectos sobre la curva de productividad de 

los esquiladores durante el período de aprendizaje y afianzamiento del nuevo 

sistema de esquila (periodo mínimo de 2 años); aspectos éstos que inciden en la 

estructura de costos de las empresas contratistas de esquila. 

Asimismo, como explicamos con anterioridad, las normas laborales 

establecen como modalidad de pago un valor por animal ($/lata).  Este criterio de 

pago implica  que al disminuir la productividad del esquilador,  el propio 

trabajador  financia con su menor ingreso4 la adopción tecnología.  Esta situación 

generó resistencia en los trabajadores, quienes se negaban a incorporar los cambios 

                                                           
4 La disminución en el ingreso de los trabajadores es consecuencia de la diferencia entre los 
1200 animales habitualmente esquilados con el sistema tradicional, a partir de su 
entrenamiento y experiencia, y  los 700  y  1000 animales posibles de esquilar en el primer 
y segundo  año respectivamente bajo el sistema PROLANA. En el nuevo sistema las 
experiencias recogidas determinaron que durante el primer año de adopción de la nueva 
tecnología podrían procesar por días hasta 700 animales, el segundo 1000 ovejas  y 
tardarían dos años hasta alcanzar el nivel de 1200 animales por día.  
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si a cambio no eran compensados de alguna manera, por la disminución de los 

animales que  procesaban.  

A partir de este planteo  se acordó realizar un esfuerzo compartido:   

Los comparseros reconocerían un adicional por lata  a sus esquiladores  
de aproximadamente un 20% durante los dos primeros años hasta que pudieran 
recuperar su ingreso con el aumento de la productividad bajo el nuevo sistema. 

Los esquiladores aceptarían esa compensación a pesar que la misma no 
cubre la pérdida de ingresos en su totalidad.    
 

2. AUMENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Los cambios en el proceso y las nuevas actividades exigidas por el 

protocolo de calidad,  afectan la estructura de costos de las empresas contratistas:  

a. Relación existente entre la cantidad de animales a esquilar y las mesas de 

envellonar.:  en principio el protocolo establecía que superados los 700 animales / 

día se debería habilitar otra mesa. Pero con dos años de experiencia, y de acuerdo a 

la practica adquirida por los meseros se concluyo que a partir de  los 1200 

animales / día recién se hace necesario  esa habilitación que implica  incorporar 

tres trabajadores adicionales. Es el clasificador el que determina si es o no 

necesario la apertura de una nueva mesa, ya que debe evitar que se acumulen las 

mantas de vellón en la mesa para acondicionar.  

b. Incorporación del acondicionamiento y clasificación en estancias.  Las nuevas 

actividades en los establecimientos ganaderos obligan aumentar el personal total 

de la comparsa, por cuanto deberá incorporar:  

∗ Clasificador (excepto en los casos en que el mismo productor lo elige y lo 
paga) 
∗ Personal de las mesas de envellonar y pedacería 
∗ Personal de la prensa 
 

METODOLOGIA DE CALCULO DEL COSTO DEL SERVICIO DE ESQUILA 

Desde el punto de vista del análisis de los costos, y en particular de la teoría general del 
costo,   construiremos el esquema de análisis basado en las siguientes ideas básicas( Cartier, 
2000 ): 

El proceso de la esquila es un sistema de acciones o actividades 
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El desarrollo de las acciones o actividades (reconocidas como conjunto de 
acciones que poseen ciertos elementos comunes) demanda necesariamente el consumo 
de determinados factores 

Cada una de las actividades o acciones identificadas genera un servicio que será 
mensurable en términos de unidades de obra 

Los usuarios de los servicios de cada  actividad serán otras actividades que 
compone el proceso de producción ( Ej. Acondicionamiento )  o el producto (objetivo)  
final –  obtención del fardo de lana /Kg. Lana esquilada – 

Así reconocemos  y clasificamos como: 

Actividad Directa5: Esquila, acondicionamiento, Embalaje, clasificación, Control de 
calidad.  

Actividad Indirecta: Mantenimiento, Transporte, Servicios Generales   

Cada unidad de obra de cada actividad será costeada mediante la aplicación de la 
Ecuación General6 de la teoría general del costo. 

Al momento de realizar  el costeo de las unidades de obra, debemos considerar que 
el componente físico de cada factor, será  una relación de eficiencia con dichas unidades 
de obra. 

Determinación de la Capacidad y el Nivel de Actividad 

El proceso integral de la esquila (esquila propiamente dicha /acondicionamiento / 

clasificación / embalaje) tiene  limitaciones  en  cuanto  a la cantidad de resultados obtener  

(servicios  prestados) impuesta tanto por los factores fijos disponibles como por su forma 

de utilizarlos. Y es en esta ultima condición – como utilizarlos – donde se presentan 

algunas particularidades que debemos exponer para comprender cómo llegamos a la 

determinación del costo de cada unidad de costeo.  

La primera consideración es que por tratarse de una actividad de carácter 

estacional existen factores fijos que son de uso exclusivo de la actividad y otros que se 

comparten con otros procesos productivos diferentes que se desarrollan a contra-estación. 

La segunda cuestión, es que tanto la capacidad como el nivel de actividad estarán dadas 

por: los clientes/productores, su ubicación geográfica,  la cantidad de ovejas –majada- que 

posea ese productor, y la programación del recorrido que realice el propietario de la 

comparsa. Adicionalmente debemos agregar otro condicionamiento general para la 

actividad de la región patagónica, consistente en la temperatura ambiente, por lo que debe 

iniciarse la esquila en las zonas ubicadas sobre la costa del Océano Atlántico y a medida 

                                                           
5 En cada uno de los sistemas  – Tradicional o Prolana -  consideraremos para el cálculo de 
costos las actividades y acciones identificadas en la descripción realizada en las páginas 
anteriores. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 15 / 23 - 
 

que aumentan las temperaturas (por el comienzo  de la primavera / verano) se desplazan 

hacia la zona cordillerana – límite con Chile-.  

Entonces, para la determinación de la capacidad y el nivel de actividad sabemos 

que contamos con los siguientes datos: 

Factor Tiempo 

Duración de la zafra: 90 días ( normal ) y 150 días ( pre-parto) 

La jornada habitual de labor dadas las pautas convencionales: 9hs por día – tiempo 

disponible -, descontados los paros normales para el descanso. 

Conforme el régimen de lluvias en la región patagónica la perdida de días por este 

motivo no superara las 2 jornadas completas.  

Se planifica el recorrido de acuerdo a la ubicación geográfica del productor, a su 

accesibilidad en función de las características de los caminos, a la cantidad de animales 

existentes  y se determina la pérdida de días de labor por traslados. Se establece también la 

cantidad de Km a recorrer durante la zafra y la cantidad de animales a esquilar. 

Aproximadamente se realizan recorridos promedios de 7000km., utilizando un promedio 

aproximado de 26 días7  

 Sin duda, la programación del recorrido influye significativamente en las 

relaciones de eficiencia, ya que esto determinar el mejor uso de los tiempos disponibles 

evitando mayores tiempos muertos en cada cambio de establecimiento.  

 Productividad Técnica  

 En el caso de la actividad esquila propiamente dicha, el conocer la cantidad de 

animales permitirá en algunos casos adicionar manijas a la maquina esquiladora, mejorando  

así  la productividad técnica, pero simultáneamente aumentara la dotación de personal a 

emplear 

 Como mencionáramos anteriormente, la cantidad de mesas de envellonar aumenta 

la productividad técnica de la actividad acondicionamiento, pero la habilitación implica la 

incorporación de tres personas adicionales. En la actividad embalaje la productividad 

técnica esta dada por la cantidad de prensas disponibles. 

                                                                                                                                                    
6 Ecuación general de la Teoría General del Costos  :Ca= Qx(i) * Px (i) 
7 Para el cálculo de los días promedio se analizaron seis comparsas que desarrollan su 
actividad en la provincia de Chubut durante la zafra. Así se determinó que son 62 los días 
de trabajo  habitual .  
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 Expuestas así las consideraciones especiales más importantes a tener en cuenta al 

momento del cálculo de costos, explicitaremos los importes  en cada unos de los sistemas 

de esquila.  Se expondrá el costo de la esquila tradicional, el costo Prolana en el año de 

adopción tecnológica8 y el costo prolana al tercer año, cuando se logra el nivel óptimo de 

productividad.  

Costo de Esquila Tradicional MOD CFC CFOf(t) CV 

costo 
por 

oveja 

Costo 
por 

Kg. De 
lana 

Actividades Directas                 

Esquila  Importe    0,400 524,32 638,33 4892,8     

  U de obra 
animal 
esquilado         

  Qm 74400         

  qp 60000         

  tasa o c.u.   0,400 0,007 0,011 0,082 0,499 0,12486 

Embalaje Importe   0,065 1200         

  U de obra h.maq         

  Qm 558         

  qp 496         

  tasa o c.u.   0,065 2,151     0,085 0,02125 

Actividades 
Indirectas             

Mantenimiento Importe   0,0453     1048     

  U de obra h.h         

  Qm 558         

  qp 558         

  tasa o c.u.   0,0453     1,878 0,0628 0,0157 

Servicios Generales Importe   0,0269 100 2914       

  U de obra personas /dias         

  Qm 1620         

  qp 1620         

  tasa o c.u.   0,0269 0,062 1,799   0,0768 0,0192 

Transporte Importe     1930,06 1056,82 2700     

  U de obra Km.recorridos         

  Qm 7000         

  qp 7000         

  tasa o c.u.     0,276 0,151 0,386 0,0886 0,0221 

                                                           
8 Productividad en el sistema Prolana durante el primer año: la adopción de la nueva 
tecnología implica que solo se podrá procesar aproximadamente 700 animales días. La 
disminución significativa de animales se compensa con la extensión en 12 días  la zafra.  
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       0,7240 0,1810 

 

 

 

 

Costo de Esquila Prolana al 1er año MOD CFC CFOf(t) CV 

Costo por 
oveja 

Costo por 
Kg. 

Actividades Directas               

Esquila  Importe    0,4801 524,320 764,870      

  U de obra animal          

  Qm/Qp 56000         

  tasa o c.u.   0,4801 0,009 0,014   0,503 0,126 
 
Acondionamiento Importe    0,0705 107,000         

  U de obra H.Mesa         

  Qm/qp 720         

  tasa o c.u.   0,0705 0,149     0,072 0,018 

Clasificación Importe    0,1138           

  U de obra H.H          

  Qm/Qp 720         

  tasa o c.u.   0,1138       0,114 0,028 

Embalaje Importe    0,1161 1200,000         

  U de obra h.maq.         

  Qm/Qp 720         

  tasa o c.u.   0,1161 1,667   0,138 0,034 

Actividades Indirectas               

Mantenimiento Importe    0,0541   1216,000     

  U de obra h.h.         

  Qm/Qp 720         

  tasa o c.u.   0,0541     0,022 0,054 0,014 

Servicios Generales Importe    0,0319 100,000 3496,000       

  U de obra 
q.pers* 
días         

  Qm/Qp 1760         

  tasa o c.u.   0,0319 0,057 1,986   0,096 0,024 

Transporte Importe      2316,000 1056,820 2700,000     

  U de obra 
km.recorr
.         

  Qm/Qp 7000         

  tasa o c.u.   0,0319 0,331 0,151 0,386 0,140 0,035 
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    totales         1,117 0,279 

 

 

 

Costo de Esquila Prolana al 3er.año MOD CFC CFOf(t) CV 

Costo 
por 

oveja 
Costo por 
Kg.lana 

Actividades directas               

Esquila  Importe    0,4127 524,320 638,330       

  U de obra animal          

  Qm 74400         

  qp 60000         

  tasa o c.u.   0,4127 0,007 0,011   0,430 0,108 

Acondionamiento Importe    0,0692 107,000         

  U de obra H.Mesa          

  Qm 558         

  qp 558         

  tasa o c.u.   0,0692 0,192     0,071 0,018 

Clasificación Importe    0,0950           

  U de obra H.H          

  Qm 558         

  qp 558         

  tasa o c.u.   0,0950       0,095 0,024 

Embalaje Importe    0,0975 1200,000         

  U de obra h.maq         

  Qm 558         

  qp 558         

  tasa o c.u.   0,0975 2,151     0,114 0,028 

Actividades Indirectas                 

Mantenimiento Importe    0,0454     1048,000     

  U de obra h.h.         

  Qm/qp 558         

  tasa o c.u.   0,0454     0,019 0,063 0,016 

Servicios Generales Importe    0,0269 100,000 2914,000       

  U de obra q.pers*días         

  Qm/qp 1364         

  tasa o c.u.   0,0269 0,073 2,136   0,077 0,019 

Transporte Importe      1930,060 1056,820 2700,000     

  U de obra km.recorrido         

  Qm/qp 7000         



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 19 / 23 - 
 

  tasa o c.u.     0,276 0,151 0,386 0,089 0,022 

    totales         0,938 0,234 

 

 

El programa de apoyo a la reconversión de la Esquila 

Los resultados brindados por el análisis de costos permitió entonces, reflexionar 

sobre alternativas de intervención estatal que atenuarán el efecto distorsivo que 

coyunturalmente se  produce a nivel de costos,  y que se traduce en un precio mayor del 

valor unitario del servicio de esquila. 

 Así, se  plantea la posibilidad de complementar el Programa de Mejoramiento de 

Calidad, y por ende el Programa de Capacitación de Mano de Obra Rural en Tareas de 

Esquila y Acondicionamiento de Lana, con un Programa de Empleo que permita cubrir 

parcialmente el aumento del costo de mano de obra, asociado al trabajo de esquila, de 

aquellas comparsas que han comenzado, o iniciaran el proceso de reconversión del sistema 

de trabajo integral de esquila propuesto en el Programa PROLANA. 

La propuesta consiste en establecer un subsidio  a los empresarios propietarios de 

las maquinas de esquila, que debían constituirse en los verdaderos agentes de cambio. Se 

otorgó  un subsidio de $ 100 por trabajador reconvertido durante los meses de la esquila, 

exclusivamente para los trabajadores de   más alta calificación,  procediendo a su efectivo 

pago mediante un  sistema de reintegro, auditado – en los aspectos técnicos - por parte de la 

Coordinación Provincial del Programa el cumplimiento de las normas de calidad del 

PROLANA y siempre que el empresario hubiera cumplimentado sus obligaciones 

previsionales.  

El monto total del subsidio otorgado a cada comparsa, necesariamente debe 

guardar relación con el incremento de costos consecuencia de no alcanzar los niveles 

óptimos de productividad, sin afectar los ingresos de los trabajadores, y neutralizando el 

efecto distorsivo  en la estructura de costos de la comparsa. De esta manera se evita, el 

traslado de los mayores costos al precio de la esquila. 

Conclusiones 

En definitiva,  la intervención del Estado a través de un subsidio fundamentado en 

un calculo de costos,  pretende apoyar en forma estratégica  un proceso de reconversión con 

alto impacto regional, lo que permite:  
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1. Lograr que la mano de obra capacitada alcance o supere la productividad 
media de las comparsas tradicionales, ubicándolas en un plano preferencial de 
competitividad, respecto al resto. 
2. Generar el suficiente volumen de lana elaborada bajo las técnicas 
promovidas. 
3. Mejorar la situación económico-financiera del productor, generando la 
posibilidad de retomar parcialmente el nivel de ocupación de mano de obra , que 
históricamente tenían dichos establecimientos, a nivel de personal permanente y/o 
jornaleros, lo que incidirá sobre los niveles de desocupación y subocupación de la 
mano de obra del sector rural. 
 

Por último, este esquema tiene como objetivo adicional instalar una modelo de 

gestión publica diferente, no muy habitual en la Argentina, en el que las decisiones  no se 

resuelvan por la capacidad de lobby del grupo interesado sino por el impacto real que 

producen estos procesos de cambio que, sin bien resultan indispensables, requieren de 

acciones publicas que atenúen los efectos negativos de  su implementación.  
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ANEXO 

Detalle de los recursos necesarios para el calculo de costos: 
 COMPOSICION DE LA COMPARSA: 

Descripción  TRADICIONAL  PROLANA10 
 Nomina $ Nomina $ 

Comparsero 1 renta 1 Renta 
Esquiladores 8 0.3157 8 0.4026 
Agarradores 2 0.0650 2 0.0775 
Playeros 2 0.0195 2 0.0233 
Embalador 2 0.0650 -  
Prensero   2 0.0775 
Ayudante de prensa   1 0.0386 
Envellonador -  3 0.0705 
Clasificador   1 0.1138 
Mecánico 1 0.0453 1 0.0541 
Cocinero 1 0.0269 1 0.0319 

El importe informado incluye la remuneración, cargas sociales y seguro del personal. 
El cálculo de cargas sociales se realiza según el régimen vigente Ley 22248 – Peón Rural -  
y las leyes previsionales.  El seguro del personal se toma de acuerdo a la legislación, con la 
intervención de una ART (Administradora de riesgo de Trabajo). Los valores de la 
remuneración corresponden a los acordados  con el sindicato.  
 
Para el calculo de las amortizaciones se tomaron los siguientes datos: 

BIENES DE USO IMPORTE PLAZO DE 
AMORTIZ. 

VALOR 
RESIDUAL 

PERIODO 
AMORT 

Camión con caja para transportar los equipos 
o un colectivo de 22 pasajeros con un 
acoplado rural de dos ejes 

38850 10 años 30 % Campaña 

Maquina esquilar portátil de manijas – en 
Gral. Se utilizan maquinas de 8 manijas con 
motor diesel - 

9831 10 años 20 % Anual 

Camioneta naftera o gasolera para 
movilizarse previamente ingreso del equipo 
al establecimiento 

19000 5 años 30 % Campaña 

Batería de cocina 500 5 años ---- Anual 
Balanza para PROLANA 4000 5 años 20% Anual 
 3 Mesas de envellonar ( exclusivo 
PROLANA) 

200 3 años --- Anual 

 5 Recipientes con identificación para la 
estiba transitoria para las categorías no-
vellón 

120 3 años ---- Anual 

Quitabarros para todas las entradas del 
galpón  

100 3años ---- Anual 

Prensa manual portátil o prensa neumática 7000 5 años 20 % Anual 
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El mantenimiento preventivo y correctivo durante el desarrollo de la campaña requerirá  
contar con las siguientes herramientas y repuestos para equipos y vehículos: 
 

 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS10 
RESPUESTOS E.Maneada E. Desmaneada 

  Peine 80 100 
  Cortantes 225 220 
  Esmeril Grueso 45 45 
  Esmeril Fino 35 35 
  Manija 1 1 
  Aceiteras 5 5 
  Correas 28 Mts. 30 
  Destornilladores 3 3 
  Cola 2 Lts. 2 
  Horquillas 2 5 
 Tornillo del Peine 17 30 
  Cuero Articulación 12 15 
  Perno Tensión 22 40 
  Eje Corto c/Perno 18 20 
   Eje Principal 2 2 
  Cápsula 11 50 
   Taza Nivel 11 15 
   Dedos 36 Unid. 16 
   Buje Roscado/Eje 6 6 
  Perno Eje Corto 22 30 
  Tubo Largo 2 2 
  Tubo Corto 4 4 
  Resorte Articulación 6 10 
  Junta Bayoneta 9 10 
  Engranaje Chico 22 25 
  Resorte Copete 6 6 
  Nivel con Tuerca 9 10 
  Tuerca Tensión 11 11 
  Engranaje Grande 18 25 
   Macho Largo c/Punta 3 5 
   Eje Largo 2 2 
   Broches Correas 11 50 
    ½ Artic. C/Rebaje 4 4 
    ½ Artic. Roscada 4 4 
    Desviador Correa 5 5 
    Bolilla 9 20 
   Escobas 10 11 
   Ejes 0,5 0,5 
   Cubiertas 4 4 
   Elásticos 2 2 
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Alimentos  

INSUMO Consumo Esq. 
Tradicional 

Consumos Esq. 
PROLANA10 

   
 1 Yerba 225 Kg 270 
 2 Azúcar 280 Kg 336 
 3 Cascarilla  25 Kg. 30 
 4 Aceite 45 Kg 54 
 5 Galleta 1350 Kg 1620 
 6 Arroz 55 Kg 66 
 7 Fideos 115 Kg 138 
 8 Papas 12 Bolsas 14.4 
 9 Cebolla 125 Kg 150 
 10 Ajo 3 Ristras 3.6 
 11 Escobas 12 Unida. 14.4 
 12 Sal 45 Kg 54 
 13 Tomate  45 Latas 54 
 14 Pelota 17 Kg 20.4 
 15 Especies 3,5 Kg 4.44 
 16 Vinagre 12 Las 14.4 
17 Café  8 
18 Leche  3.5 
Los equipos y vehículos realizan los siguientes consumos durante la zafra: 
 
 Tradicional PROLANA9 
  Gasoil máquina 465 555 
  Aceite máquina 220 264 
  Gasoil Camión 1350 1350 
  Aceite Camión 17 17 
  Nafta camioneta 1150 1150 
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9 Corresponde al 1er.año de adopción de la nueva tecnología. 


