
 

 

 
 
 

Informe de capacitación PROLANA en La Rioja 
 

 
En la provincia de La Rioja del 24 al 28 de Septiembre, se concretó la capacitación PROLANA a 
cargo del coordinador de PROLANA Corrientes Gabriel Pare y el instructor de esquila de la Provincia 
de Corrientes, Osvaldo Magallanes, la misma consto de capacitación en el sistema de esquila New 
Parter  y también de acondicionamiento y clasificación de las lanas,  
Con una asistencia inicial y final de 16 
productores que concretaron el curso. 
A lo largo del mismo se impartieron 
todos los conocimientos básicos para 
montar una pequeña comparsa de 
esquila y en especial la idea y 
motivación de tener un galpón de 
acopio de lanas. También se generó 
mucho interés sobre la lana producida 
durante el curso, recibiendo varias 
propuestas de venta a asociaciones de 
artesanos y tejedoras de distintos 
puntos de la provincia. 
 
La experiencia y pedagogía de los capacitadores aportados por el PROLANA 
superaron nuestras expectativas, tanto en lo productivo como en calidad humana para trabajar con 
nuestra realidad tan ajena a la suya y a sus condiciones de trabajo. Se mostraron abiertos a recibir 
todo tipo de consulta referente al trabajo con las fibras, mas allá de lo estrictamente esquila y 
acondicionamiento, lo que fue muy positivo para nuestros productores que pudieron evacuar dudas 
de toda índole siempre referido al ovino en explotaciones laneras. 

 
Las cinco jornadas de capacitación comenzaron 
rigurosamente a las 08:00 hs. y culminaron en 
promedio a las 18:00 hs. con todos los participantes 
presentes, todos los días se dividieron en pequeñas 
charlas técnicas, apoyadas en videos institucionales 
PROLANA para una mejor comprensión,  para luego 
pasar a la práctica. Entre los capacitados cabe 
destacar a el Sr. Ortiz Alejandro por su gran 
desempeño en la técnica impartida, y también hacer 
referencia que entre los participantes se encontraban 
dos mujeres y tres jóvenes de 19 años de edad, que 

en nuestra realidad productiva riojana es todo un logro 
en sí mismo, todos ellos al igual que el resto de productores recibieron el certificado correspondiente 
luego de finalizar la semana de capacitación. 
 



 

 

En la provincia estábamos esperando con ansias esta capacitación PROLANA,  por lo que fue 
declarada de interés provincial por unanimidad de diputados provinciales, esto acrecentó la 

expectativa ya instalada por lo que nos vimos 
sobrepasados de productores interesados. 

Junto con el INTA regional, definimos la 
lista de productores a capacitarse con 
antelación por lo que decidimos no 
salirnos de lo programado, y  al resto de 
los productores se les brindo 
capacitaciones paralelas a la del 
PROLANA, todos los días (5) que duro la 
capacitación. Estas capacitaciones 
funcionaron muy bien, tanto, que los 
alumnos de quinto y sexto del colegio 
agro técnico local no tuvieron clases 

formales esa semana para no perderse las 
mismas. 
Por lo que estudiantes avanzados y productores asistieron a las siguientes charlas técnicas y 
demostrativas :    "Razas ovinas y genética", "Manejo, Condición corporal, dentición, sanidad " 
"Maquinaria rural", "Producción integral de alfalfa" "valor agregado en el ovino" en esta última se 
realizaron chorizos frescos de oveja, salamines de oveja, Hamburguesas de oveja" todas estas 
capacitaciones contaron con un promedio de 40 personas entre estudiantes y productores y todas 
ellas fueron realizadas por la coordinación de ley ovina La Rioja. 
 
En el mes de Noviembre mediante un convenio firmado entre la 
universidad Nacional de Chilecito y la coordinación de Ley Ovina en La Rioja, se realizara  una 
esquila demostrativa por el productor que demostró más destreza (Alejandro Ortiz) a un grupo de 
productores del departamento Vinchina, los mismos vienen trabajando en la ley y en la actualidad 
forman parte de un proyecto de índole lanero en conjunto con las instituciones ya mencionadas. 


