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Los productores argentinos continúan apostando a la lana. 
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Así como hace ya 96 años se creaba en la localidad Camarones la Primera Sociedad Rural de la Patagonia, el 
22 de junio de 2005, por el trabajo de un grupo de Productores Laneros de esta misma zona, se recibe el 
reconocimiento de la Primera Denominación de Origen de la Provincia de Chubut. 

Luego de los primeros desembarcos de Simón de Alcazaba por el 1535, y por las dificultades de accesibilidad 
a la zona por tierra así como las buenas características para fondeaderos de las bahías de Camarones, Cabo Raso y 
Bustamante, comenzó la colonización del territorio, con una intensa actividad ganadera ovina. Esto, derivó en una 
actividad portuaria de importancia, la formación del pueblo transformado hoy en el único municipio dentro de la 
zona costera entre las Ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia. Los productos de la zona se embarcaban 
identificados por el nombre del puerto de Origen, en el caso de lana, como “Lana de Camarones”. Por el trabajo 
de crianza y clasificación desarrollado por los inmigrantes que arribaron a la zona: Criollos, Ingleses, Suizos, 
Alemanes, Españoles e Italianos, las lanas se ganaron el reconocimiento internacional. 
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Con apoyo del INTA, Cambio Rural (SAGPyA) y el Proyecto de Prevención y Control de la Desertificación 
para el Desarrollo Sustentable de la Patagonia (PRODESAR INTA-GTZ), se lanzan  al rescate de la marca 
implícita “Lana Camarones” apoyando su trabajo en tres pilares fundamentales que se constituyeron en la base del 
Proyecto de Desarrollo Ganadero Camarones: La Evaluación de Pastizal y Planificación de Uso Sustentable de 
más de 200.000 ha de pastizales; Un Programa Coordinado de Mejoramiento Genético y la profundización de los 
Protocolos de Esquila y Acondicionamiento.  

El reconocimiento de la Denominación de Origen Lana Camarones otorga a una amplia zona de la costa de la 
Provincia de Chubut una importante herramienta de diferenciación y desarrollo zonal. La superficie involucrada 
alcanza los 2.300.000 de hectáreas, 280 empresas ganaderas ovinas, con aproximadamente 550.000 ovinos, con 
capacidad de producir en torno a los 2.200.000 Kg. de lana base sucia. 

El futuro depara mucho trabajo y numerosos desafíos. Para posicionar la D.O. en el mercado internacional de 
Lanas, se ha tomado la decisión de producir lo que el cliente busca, cumpliendo con protocolos de producción y 
aseguramiento de la calidad. Profundizar los procesos de integración, tanto horizontal y vertical, resultará 
estratégico. La responsabilidad y compromiso de todos los involucrados, desde los productores, pasando por los 
diferentes eslabones de la Cadena Textil Lanera, hasta los vendedores, será de fundamental importancia para que 
la Denominación de Origen, se transforme en una herramienta de desarrollo para todo el sector. 
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