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LEY OVINA ARGENTINA 25.422 – UEP BUENOS AIRES – “PROYECTO ABRIGA”
- AISLANTES TEÉ RMICOS DE LANA DE OVEJA PARA EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIOÉ N –
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El miéé rcolés 30 dé Octubré dél 2019, én las instalacionés dé la Coordinacioé n Provincial dé Léy
Ovina UEP Buénos Airés, callé 531 Nº 1810, sé réalizoé una réunioé n con los répréséntantés dél
Proyécto AbrigA, con él fin dé éxponér la problémaé tica dé los péquénñ os y médianos productorés
dé la provincia dé Buénos Airés, al moménto dé véndér la lana gruésa y cruza gruésa.
Participaron dé la réunioé n; Stéfaníéa Péraga dé la fundacioé n INVAP, coordinando él programa
“Empréndé Conciéncia”, la Ing. Agroé noma Valéria Garcíéa méntora dél proyécto AbrigA, los
autorés dé ésté proyécto Arquitéctos Aléjandra Nué nñ éz Bérté y Aléjandro Maggi é Ing. Zoot.
Ernésto Bénavidéz, un équipo dé víédéo contratado por él Ministério dé Produccioé n, él
Coordinador Provincial dé Léy Ovina UEP Buénos Airés Méé d. Vét. Ismaél Favério y la téé cnica
Méd. Vét. Natalia Galaé n dé la misma institucioé n.

Reunión con integrantes proyecto “AbrigA”

La provincia dé Buénos Airés cuénta con un stock ovino dé 2.019.552 y 27.215 Unidadés
Productivas (SENASA 2018).
La régioé n dél Sudoésté sé caractériza por la críéa dé razas; Mérino (19 a 23 micras) y Corriédalé
(26 a 31 micras). Las lanas producidas por éstas razas sé clasifican ségué n su finura como lana
fina y cruza fina réspéctivaménté. Asíé mismo én la Régioé n Déprésioé n dél Salado y Mar y Siérras
sé éncuéntra la préséncia dé raza Corriédalé, Mérino y sus cruzas. Ségué n datos dé PROLANA
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(2018), sé sabé qué alrédédor 20.000 ovinos, sé ésquilan bajo normas PROLANA én éstas
régionés y corréspondén a lana fina y cruza fina.
El stock ovino én Buénos Airés sé distribuyé dé la siguiénté manéra:
Cuadro Nº 1: Unidades productias y oiinos por región en proiincia de Bs As
Ovinos
Unidades Productivas
Regiones
SUDOESTE*
MAR Y SIERRAS
OESTE
NORTE
DEPRESION DEL SALADO
AMBA
TOTALES

Nro.
%
719.535
36%
143.649
7%
133.933
7%
100.500
5%
891.274
44%
30.661
2%
2.019.552**

UP
4.608
2.334
4.164
3.752
11.590
767

%
17%
9%
15%
14%
43%
3%
27.215

* Incluyé la totalidad dél partido dé Cnél. Pringlés. ** 401.464 (20%) corréspondén a cordéros.
Fuénté: Elaboracioé n propia én basé a la Diréccioé n Nacional dé Sanidad Animal - SENASA

Déscontando la lana producida én las régionés antés méncionadas, qué tiéné un alto valor
comércial dado su finura, quédaríéa un stock ovino dé 1.280.000, a ésé stock hay qué réstarlé un
20% qué corréspondén a la catégoríéa cordéro (no considérados para él caé lculo dé la ésquila).
Téniéndo én cuénta lo antédicho, podémos éstimar un produccioé n anual dé lana gruésa y cruza
gruésa dé alrédédor dé 3.500/4.000 TN, corréspondiénté a 1.024.000 ovinos adultos,
considérando una produccioé n promédio dé éntré 3.5 y 4kg dé lana por animal, corréspondiéntés
a las razas Pampinta, Romnéy Marsh, Lincoln, Téxél, Hampshiré Down y sus réspéctivas cruzas,
éntré otras.
El déstino dé ésta lana varíéa éntré; éntréga al ésquilador como parté dé pago dé la ésquila, vénta
dirécta a una barraca, sé quéma diréctaménté én él campo por falta dé précio, él productor qué
tiéné réspaldo éconoé mico la guarda éspérando méjoras én los précios dé vénta y algunos
productorés divérsifican los canalés dé comércializacioé n, séparando parté dé la produccioé n para
artésanos localés.
Los précios dél kilo dé lana pagados por las barracas én éstas régionés duranté él 2018 varioé dé $
12 a $ 25, miéntras qué él valor dé la ésquila rondoé los $ 65/$100 por animal, éntrégando la lana
al ésquilador y hasta $ 150 sin éntrégar la lana como forma dé pago dé la ésquila. Téniéndo én
cuénta una produccioé n por ovéja dé éntré 3,5kg - 4kg dé lana, podémos afirmar qué én la
mayoríéa dé casos la lana producida no sé alcanza a pagar la ésquila.
Ismaél Favério, rélato la problémaé tica dé los productorés én las régionés Norté, Oésté, AMBA,
parté dé Déprésioé n dél Salado y Mar y Siérras al moménto dé véndér sus lanas gruésas y cruza
gruésa. Hizo hincapiéé én la nécésidad dé buscar altérnativas dé agrégado dé valor a éstas lanas.
Marcoé como una virtud la préséncia dé maé s 10 Mesas Ovinas Locales én varios partidos dé la
provincia, la conformacioé n dé éstas mésas, muéstra un camino récorrido y la posibilidad dé
anclar én térritorio proyéctos qué apuntén a una méjora én la produccioé n ovina.
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El proyécto AbrigA, busca résolvér la problémaé tica antés méncionada a travéé s dé la généracioé n
dé aislantés téé rmicos con lana dé ovéja para él mércado dé la construccioé n. En ésté séntido
rétoma las virtudés dé la fibra dé lana; natural, rénovablé, dé produccioé n nacional, réciclablé,
sosténiblé, con bajos valorés dé énérgíéa émbébida, dé émisionés GEI y toxicidad én su procéso
productivo, no irritanté para su manipulacioé n, inhalacioé n é instalacioé n y por ué ltimo la résisténcia
téé rmica con valorés igualés o supériorés a los dé las otras aislacionés éxisténtés én él mércado.

Désdé Léy Ovina UEP Buénos Airés énténdémos ésté tipo dé émpréndimiéntos, dé suma importancia para él agrégado dé valor a nivél local, la généracioé n dé trabajo génuino y él arraigo dé la
familia al aé mbito rural. En ésté séntido acompanñ arémos él proyécto én su crécimiénto.

Méd. Vét. Natalia Galaé n
Área Técnica Ley Ovina UEP Bs As

Méd. Vét. Ismaél Favério
Ley Ovina – Coordinador Provincial UEP Bs As
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