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Eliminación de puntas
quemadas en ovejas y  borregas.



NORMAS DE ACONDICIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Para el productor agropecuario uruguayo la producción ovina genera una parte muy 
importante de sus ingresos y cuando los precios relativos de la lana suben, dichos 
ingresos mejoran notoriamente.

Con el esfuerzo conjunto de productores, empresarios de esquila e industriales 
topistas, para aumentar la cantidad y CALIDAD del producto seguramente se 
logrará un mejor posicionamiento de las lanas uruguayas en el contexto mundial, 
satisfaciendo el standard de calidad que requieren los consumidores finales y así 
obtener precios acordes a la calidad ofrecida.

Tanto la cantidad como la calidad de la lana, dependen en gran medida de la 
alimentación, sanidad, manejo y selección de los animales, pero para optimizar la  
calidad es imprescindible además, una adecuada cosecha y presentación, 
aplicando estrictamente las Normas de Acondicionamiento descritas en este 
manual.

Los principales defectos de presentación en las lanas uruguayas que fueron 
solucionados con la introducción del Acondicionamiento eran:

§ Alto contenido de fibras coloreadas, principalmente puntas quemadas por la 
orina

§ Alto contenido de fibras vegetales filiformes (con forma de hilo)
§ Pobre separación de distintos tipos de lana (garreo, barriga, puntas quemadas)

En la actualidad hay otros posibles defectos que debemos cuidar

·���Plastillera, hilos de fardos (Polipropileno), fibras meduladas y pinturas.

Estos problemas tienen solución con medidas de manejo que los contemplen 
durante el año  y con prácticas sencillas durante la cosecha.

Las Normas de Acondicionamiento contenidas en este instructivo, permiten 
solucionar estos problemas, obteniendo un producto:

§ Altamente confiable
§ Libre de contaminantes
§ De fácil manipuleo
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NORMAS BÁSICAS DE ACONDICIONAMIENTO

A.  Antes de la esquila

Eliminación de puntas quemadas

· Ovejas y Borregas: Realizar un correcto descole Tally-Hi removiendo 
totalmente la lana de la entrepierna y de alrededor de la vulva, 
bajando hasta los garrones . (Foto 1 en retiro de tapa)

· Capones, Borregos y Carneros: Se puede realizar una limpieza de 
puntas quemadas en la zona del prepucio y por debajo de la cola.  
Este trabajo puede sustituirse por la  limpieza de la lana de barriga en 
el momento de la esquila en una mesa especial para esta tarea. (Foto 
2 en retiro de tapa)
En caso de que hayan estado en verdeos o praderas y se hayan 
ensuciado la parte trasera se debe descolar previamente.

· Dejar “orear” este tipo de lanas antes de embolsar o enfardar.

Separación de animales de lana negra

· Estos vellones no forman parte del lote acondicionado por lo que 
deberán ser esquilados al final, una vez cerrado el último bulto, para 
evitar la contaminación con fibras pigmentadas de origen genético. 

Separación de lana de cruzas carniceras

· En el caso de haber en el establecimiento animales de razas 
carniceras (o sus cruzas) se deberá esquilarlos por último y separar 
su lana para evitar la contaminación del grueso del lote de lana con 
fibras meduladas y coloreadas. Los bultos con esta lana deben ser 
debidamente identificados. 

B.  Preparación de las instalaciones

·�    Presentar el galpón de esquila y los bretes limpios y ordenados, libres de 
todo elemento contaminante de la lana (arpillera, bolsas de "plastillera", 
hilos de fardos, cerdas, aceites, grasas, lanas negras, etc.)
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· Disponer de buena luz natural y artificial para el manipuleo de la lana.

· Se recomienda disponer de encierros para proteger de la humedad de la 
noche a aquellos animales que serán esquilados en las primeras horas 
de la mañana.  Los mismos deberán ser exclusivamente de piso de 
tierra, para evitar que la lana se contamine con los propios excrementos 
de los animales.

C.  Tipo de esquila  

El único tipo de esquila aceptado será el Tally-Hi. La aplicación de este 
sistema de esquila es imprescindible a los efectos de obtener un vellón 
entero más fácil para desbordar y disminuir la posibilidad de segundas 
pasadas con la tijera, reduciendo en forma importante los recortes de 
lana.

D.  Elección de la empresa de esquila

Existen en el mercado un número suficiente de empresas de esquila 
Tally-Hi con la capacitación requerida para realizar un correcto 
acondicionamiento de lana.
Entre ellas hay un número creciente de empresas Acreditadas por el 
SUL (Grifa Verde), capaces de realizar el trabajo de esquila Tally-Hi y 
acondicionamiento de la lana con niveles superiores al promedio.

·����Personal:

La empresa elegida debe reunir las condiciones básicas para la 
realización de una buena cosecha de lana.  Además del personal de 
esquila y de cancha propios de cada máquina, deberá contar con 
personal en número suficiente y debidamente capacitado por SUL para 
el trabajo de acondicionamiento en las mesas

    
Ejemplo: Número de operarios necesario para acondicionar la lana

Nº TIJERAS      RENDIMIENTO/DIA       OPERARIOS               MESAS
         4                            500                              3                            1 ó 2
         6                            750                              5                               2
         8                           1200                             6                               3



· Equipamiento:

1) Cantidad de Mesas:   El número de mesas estará en función del 
rendimiento de la máquina y el número de operarios de acondicionamiento 
por mesa.  Se recomienda tener en cuenta la siguiente referencia:

                  
                 RENDIMIENTO                                    MESAS
     +  de 500 animales esquilados por día                    2
     +  de 1000 animales esquilados por día                  3

2) Mesas de acondicionar vellones

Dimensiones:
              Largo mínimo = 2.60 m.
              Ancho mínimo = 1.50 m.
              Altura de caballetes = 0.80 - 0.85 m. (del lado de atar)
                                                  0.70 - 0.75 m. (del lado de tirar vellones)
La mesa debe ser confeccionada con listones de 1 a 1 y ½ pulgada, 
pudiendo  ser de madera (bien pulida) u otros materiales no contaminantes y 
que su superficie no enganche  la lana.
La separación entre listones no debe exceder 1 pulgada de luz para
facilitar la caída de recortes e impedir  la caída de mechas de lana vellón 
debajo de la mesa. (Figura 1).
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3) Mesa de acondicionar barrigas 

Dimensiones:
                Largo mínimo = 1.20 m.

Ancho mínimo = 0.80 m.
                Altura de caballetes = 0.80 - 1 m.
El material y su confección son similares a la mesa de acondicionar vellones.

4) Piso de la cancha de esquila  

El piso de la cancha de esquila alrededor de la máquina podrá ser de madera 
en forma de "parril la" (Figura 2), de acuerdo a las siguientes 
especificaciones:

Largo mínimo: 1.20 m, debiendo sobrepasar el largo de la           
máquina en  0.60 m  hacia delante y 0.60 m hacia atrás.

Ancho mínimo: 1.50 m. 

Altura: no debe ser mayor a 4 cm.

Las parrillas deben ser confeccionadas con listones de madera bien pulida 
de 1 1/2 pulgada de ancho.  La separación entre listones será de 2 cm de luz.

Las parrillas deben poder soportar el peso del esquilador y el animal sin 
arquearse, por lo que es muy importante que cuente con un número de 
travesaños suficiente como para darle seguridad y firmeza.

Las mismas podrán ser enterizas o estar divididas en tramos para facilitar su 
manipuleo y traslado.

Otro elemento utilizado para este fin es el piso de goma o plástico, según las 
presentaciones existentes en plaza.

Figura 2. Máquina con parrilla
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Figura 2.Máquina con parrilla.

5) Máquina esquiladora 

La máquina esquiladora debe presentar condiciones de trabajo y seguridad 
apropiadas. Obligatoriamente debe tener protectores del cuadro de los discos 
de la afiladora y 2.200 RPM como mínimo en las tijeras.

6) Herramientas de esquila

Deberán tener un estado adecuado que permita una correcta calidad de la 
esquila con altura suficiente como para impedir cortes y pinchazos en el 
animal.

7) Tijeras de esquilar

Estas deben tener un estado de mantenimiento adecuado que permita el buen 
desempeño del trabajo de los operarios.

8) Accesorios

Las escobas para la cancha de esquila y los cepillos para la herramienta y las 
tijeras deben ser únicamente de materiales no contaminantes (paja o palma),  
debiendo evitarse el sintético.

Es importante contar con uno o más recipientes para los desperdicios diarios, 
como ser cigarrillos, papeles, envoltorios, bolsas de nylon, etc.
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E.  Contaminantes

La empresa de esquila no deberá ser portadora de elementos contaminantes, 
ni en la máquina ni en el embalaje del equipo de su personal.

Se deberá evitar a toda costa la contaminación con fibras extrañas: yute 
(arpillera), hilos sintéticos de fardos, "plastillera", cerda, etc.).

F.  Separación de categorías lanares

Se  deberán esquilar por separado las diferentes categorías lanares, cuyas 
lanas de vellón A (VA) se embolsarán por separado.

Las categorías son:

OVEJAS DE CRÍA
CAPONES + CARNEROS + OVEJAS FALLADAS
BORREGOS Y BORREGAS DE 1er. VELLON

G.  Durante la esquila

§ Exija siempre calidad y no cantidad.

§ Exija que no se recorte la lana, evitando el repaso.

§ Se levantará el vellón inmediatamente de esquilado para extenderlo en la 
mesa de acondicionamiento y ser desbordado.

§ Las barrigas se levantarán de la cancha de esquila enseguida de ser 
esquiladas para poder ser acondicionadas en la mesa destinada a ese fin.

§ La cancha de esquila debe ser barrida a fondo entre animal y animal para no 
contaminar los vellones con lanas de garreo y recortes.

H.  Acondicionamiento de los vellones y las barrigas.

Consiste en varias operaciones que se realizarán sobre las mesas de 
acondicionamiento y de barrigas.



1. Separación de vellones: se separarán 4 tipos de vellones de acuerdo al 
siguiente criterio:

a) VELLÓN TIPO A  (VA).  Pertenecen a este grupo los vellones de 
buena calidad, considerando los siguientes puntos:

· Buen largo de mecha

· Buena resistencia

· Buen color

· Sin afieltramiento

· libre de vegetales como flechilla, abrojo y cepa  

b) VELLÓN TIPO L (VL). Son los vellones de buena calidad 
provenientes de animales que presentan lunares de lana negra.

E s  i m p o r t a n t e  a p a r t a r  t o d o s  l o s  v e l l o n e s  d e  e s t e  t i p o 
independientemente del tamaño de los lunares.

Se debe contar con la colaboración del personal de la máquina, 
fundamentalmente el esquilador, para poder individualizar estos 
vellones. 

En el caso que el lunar sea visible a simple vista en el vellón, deberá ser 
sacado y apartado junto con las puntas quemadas.
 
c) VELLÓN TIPO B (VB).  Pertenecen  a  este  grupo  los  vellones   
con problemas de calidad de baja entidad, asociados al color, la 
resistencia, el largo de mecha y el afieltramiento, fundamentalmente.

Observación: Integran también este grupo, los vellones con lunares  con 
problemas de calidad de baja entidad.

d) VELLÓN TIPO I (VI) (Inferior). Pertenecen  a  este  grupo  los  
vellones   con problemas notorios de calidad, que reúnen una o más de 
las siguientes características:

 

· Sin resistencia (rompen fácilmente)

· Excesivamente cortos de mecha para la finura

· Amarillos contaminantes

· Capachos 

· Con hongos

· Con semillas (flechillas, abrojos y cepa)
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Observación: Integran también este grupo, los vellones con lunares  con problemas 
notorios de calidad. (Descripción detallada de parámetros de calidad página 24)

2. Procedimiento del trabajo en la mesa de Acondicionamiento:
              
Figura 3.Esquema Vellón.

a) Definir tipo de vellón                                        

Todos los vellones deberán ser acondicionados  (VA, VL, VB y VI)

b) Revisar la presencia de lanas con coloraciones anormales (Figura 3):  

1- Zona de la cola,
    retirar restos de
    puntas quemadas
    por orina y materias
    fecales.

2 - Lanas de garreos, carretillas y copetes.
3 - Lana de la papada.
4 - Zonas bajas del vellón, verijas y sobaco.
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§ Puntas quemadas (lanas manchadas por la orina)
§ Sulfato de cobre
§ Pinturas 
§ Aceite quemado
§ Específicos veterinarios

En el caso de encontrar esto tipos de lanas, desbordarlas y colocarlas 
en una bolsa dispuesta en la punta de la mesa del lado de "tirar" los 
vellones (Figura 4). 

c) Desbordar lanas con presencia de pelos:

§ Garreos (lanas de patas y manos)
§ Carretillas (lana de la cara)
§ Copetes (lana de la frente)
§ Cuartos peludos

Estas lanas se depositarán en el lienzo bajo la mesa de acondicionar 
puesta a estos efectos (Figura 4). 

d) Desbordar la papada

Esta es la lana ubicada debajo de las carretillas con alto contenido de 
materia vegetal y/o afieltradas.

Estas lanas se depositarán en una bolsa colocada en la cabecera de 
la mesa del lado de atar (Figura 4). 

e) Desbordar partes bajas del vellón (sobacos y verijas)

En el caso que las partes bajas no tengan coloraciones anormales o 
presencia de vegetales, estas integrarán la categoría pedazos. 

Si estas partes presentan coloraciones anormales y/o vegetales, se 
pondrán con la categoría barriga; al igual que los desbordes 
provenientes de los VB y VI.

Observación: La lana de la capadura de los capones también debe 
incluirse en la barriga.

3. Atado de los vellones:

Poder clasificar los vellones en barraca en forma individual es muy 
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importante, por lo tanto procure mantener la individualidad de cada vellón.

El atado del vellón deberá ser realizado preferentemente utilizando la 
propia lana.

La forma de realizar este trabajo es utilizar la lana de cuello, con una 
moderada torsión y estiramiento, para rodear el vellón previamente 
plegado y enrollado desde los cuartos hacia la paleta.

Observación: Se aceptarán también vellones embolsados sin atar          
cuando el comprador así lo solicite, cuidando que el embolsado per-                            
mita  su clasificación individual (evitando embalaje de lana a granel).

4. Esquema de mesa:                       

Figura 4.Esquema general de mesa y depósitos.
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5. Acondicionamiento de las barrigas:

Todas las barrigas (machos y hembras) se acondicionarán en una mesa 
destinada a ese fin.

Tipos de lanas a separar en las barrigas:

§ Puntas quemadas (lanas manchadas por la orina)
§ Barriga   (lana de la barriga con baja calidad por problemas de color, 

con baja resistencia, cortas, acapachadas y/o semilludas).
§ Pedazos (lana de zona de barriga con buena calidad, con buen largo 

de mecha,  buena resistencia y buen color).

Procedimiento:

1. Colocar las barrigas con las puntas de las mechas hacia arriba, tanto 
en machos como en hembras.  De esta manera se puede apreciar 
fácilmente si hay presencia de puntas quemadas y podrán removerse. 
Se puede detectar también la presencia de vegetales.

2.   Dar vuelta la barriga y separar la lana de barriga propiamente dicha de 
la lana de pedazos.

 
  I.  Embalaje de la lana

                 
La empresa de esquila seleccionada debe estar capacitada para realizar  una 
completa y correcta identificación de las bolsas o fardos de acuerdo a lo 
establecido en estas normas, incluyendo el número de empresa que la identifica 
asignado por el SUL.

De la misma manera deberá poder realizar el romaneo correspondiente 
especificando el contenido de cada bulto.

Para el embalaje de lotes acondicionados únicamente se utilizarán bolsas o 
fardos de polietileno. 
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Tipos de lana que se embalarán por separado:

Observaciones:  

a) En el caso de lotes que obtengan más de un bulto de “Pedazos” o “Barriga”, 
se deberá identificar al tipo de categoría que lo originó (borregos o adultos). 

b) Si en el transcurso del año se realizó desoje de la majada (lana de la cara) y 
no fue almacenada en plastillera, esta debe ser incluida en la categoría 
garreo.

Si se desojó y descoló simultáneamente y no se apartaron los 2 tipos de 

TIPOS DE LANA            LANAS QUE LO INTEGRAN IDENTIFICACIÓN
DEL BULTO

VELLÓN TIPO L

VELLÓN TIPO V

VELLÓN TIPO I

PEDAZOS

BARRIGA

GARREO

PUNTAS QUEMADAS

VELLÓN TIPO A

Vellones de buena calidad, 
provenientes de animales con lunares

 
Vellones con algún problema de 

calidad, pero no extremo: coloración,
largo de mecha, afieltramiento, etc.

Vellones de baja calidad notoria:
“capachos”,amarillos contaminantes,

poca resistencia, muy cortos,
con hongos y “semilludos”.

Lana de barriga de buena calidad +
desbordes del vellón sin problemas

de color, ni de resistencia, ni 
acapachados, ni  con vegetales.

Lana de barriga de baja calidad + papadas
+ desbordes de vellón amarillos, con poca

resistencia, acapachados y/o con vegetales.

Lanas con pelos: garreo + copetes
+ carretillas + lanas de bajo mesa + 

barrido de cancha de esquila.

Lanas manchadas con orina + pinturas +
específicos que no remueven
al lavado + sulfato de cobre.

Vellones de buena calidad VA

VL

VB

VI

P

BGA

G

PQ
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lana, esta lana se debe incluir en la categoría puntas quemadas.

Es conveniente contar con bolsas chicas de polietileno (material no 
contaminante) a efectos de ir depositando este tipo de lanas, sobre todo si 
es que se va a dejar para embolsar o enfardar cuando llegue la máquina a 
hacer la esquila. Nunca utilizar bolsas de polipropileno (“plastillera”) pues 
son contaminantes de la lana.

c) Al finalizar la esquila, es muy probable encontrarse con bultos a medio 
llenar. Se puede proceder de la siguiente forma: 

1. En el caso de los 4 tipos de vellón (VA, VL, VB, e VI), los bultos podrán 
completarse entre ellos, teniendo la precaución de separarlos 
únicamente con hojas de diario o trozos de film de polietileno, evitando 
en todos los casos la plastillera u otro material contaminante, e 
identificándolo apropiadamente. En todos los casos, se debe identificar 
de manera clara que parte del bulto contiene cada tipo de lana 
diferente. 

2. En el caso de los 4 tipos de subproductos, la lana de barriga y pedazos 
podrán juntarse en un mismo bulto teniendo la precaución de 
separarlas con diario o polietileno, e identificándolo apropiadamente. 
En el caso de tener que incluir lana de garreo, se sugiere ponerlo en una 
bolsa de polietileno.

3. Las puntas quemadas siempre deberán ser embaladas por separado.

Vellones tipo A se embalarán por separado de acuerdo a la categoría lanar

                CATEGORÍAS LANARES                       IDENTIFICACIÓN
                                                                                   DEL BULTO
                Oveja de cría                                                      OV
                Capones  + carneros + ovejas falladas              CAP
                Borregos y Borregas de 1º vellón                        BO

Observación: 

Los bultos podrán completarse con otra categoría lanar, cuando en el establecimiento 
no queden más animales de la primera y teniendo la precaución de separar una y otra 
con hojas de diario o trozos de film de polietileno, evitando en todos los casos la 
plastillera u otro material contaminante, como se mencionó anteriormente.
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J.  Identificación de los bultos

Los bultos serán identificados con los siguientes datos:

· Razón social

· Localidad y departamento

· Tipo de lana

· Categoría lanar (solo para el caso de vellones TIPO A)

· Número de bulto

· Kilos

· Número de la empresa de esquila
Los datos de identificación deben ser completos y puestos dentro del mismo 
bulto.
Salvo el peso del bulto, en ningún otro caso se deberán marcar los bultos por fuera 
utilizando marcadores, tintas o pinturas de ninguna especie, debido a que se 
borran fácilmente.

Numeración de los bultos:

Cada uno de los diferentes bultos obtenidos se enumera de manera correlativa y 
creciente a partir del número 1. 

K.  Cierre de los bultos

- En el caso de las bolsas, se utilizarán los precintos suministrados por el 
proveedor de las mismas.
Está prohibido el uso de alambre, hilos sintéticos o de cualquier otro tipo para 
este fin.

- En el caso de los fardos, se utilizarán los flejes de alambre y plástico 
sugeridos. 

L. Romaneo del lote 

Al término del trabajo de esquila se debe completar el romaneo 
del lote (ver figura x) que incluye el detalle de los diferentes tipos 
de lana obtenidos. 

Este documento es de suma importancia ya que resume lo 
obtenido en la esquila. 

En el caso de los vellones VB e VI, se debe informar el (o los) 
motivos que hicieron no fueran catalogados como VA (por 
ejemplo: vellones cortos, con problemas de color, baja 
resistencia, presencia de vegetales, afieltramiento).
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En el caso de lotes grifa verde, debe ser incluido también el número de la grifa 
colocada. 

M. Orejas de las bolsas

En el caso que se hagan orejas, utilizar la misma lana que contiene la bolsa y 
atarlas únicamente con hilo de papel.  El uso de otro tipo de hilo provoca 
contaminación de la lana.

N.  Grifa S.U.L.   

El productor que ha respetado las normas anteriormente descriptas colocará 
en su lote la grifa SUL color celeste, bajo su exclusiva responsabilidad. 

La empresa de esquila acreditada por el SUL que ha respetado las normas 
anteriormente descriptas, colocará en el lote la grifa SUL color verde, bajo su 
exclusiva responsabilidad.

O.  Uso de la grifa

Deben llevar grifa todos los bultos que componen un lote acondicionado, 
independientemente de su contenido.

P.  Ubicación de la grifa

Se colocará en el interior del bulto junto a la etiqueta identificatoria del mismo.

Q. No deberán  ser  acondicionados y por lo tanto no podrán hacer uso de  
la grifa los lotes que:

 
- Presenten vegetales (flechillas, cepa caballo y abrojo) que afecten un alto 

porcentaje de vellones del lote.
- Provengan de majadas cruzadas con razas "caras negras".
- Presenten manchas de sulfato de cobre que no pueden ser removidas por su 

cantidad en la esquila.

- Tengan sarna o "piojera" ovina en una alta proporción de vellones del lote y 
que haya afectado su calidad. 

R. Lotes con problemas      

En caso de que usted tenga dudas sobre si su lote puede ser acondicionado 
consulte con el técnico del SUL de su zona.
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CLASIFICACIÓN DE LANA POR CALIDAD 

Dentro de una finura, la Calidad de la lana está determinada por el grado en que 
están presentes o ausentes las características más importantes para su 
proceso textil.
Si bien el Diámetro es la característica más importante de la lana por razones 
ya expresadas, no lo es para la determinación de la Calidad de la misma. Sin 
embargo, previamente a clasificar una lana por Calidad, es conveniente 
determinar su finura visual. Esto es debido a la relación existente entre las 
distintas finuras y el largo de mecha.

Todas las Finuras pueden dar lugar a todas las Calidades.

Las características textiles más importantes para la determinación de la 
Calidad, por su orden de importancia son:

a. Largo de mecha
b. Resistencia a la tracción
c. Color

Existen también algunos defectos en la presentación de las lanas que deben 
ser considerados para la clasificación por Calidad:

d. Grado de afieltramiento
e. Contenido de materia vegetal
f. Presencia de contaminantes

a. Largo de mecha:
Se deben diferenciar tres rangos de Largo de mecha dentro de cada 
finura, que determinan usos diferentes de la fibra, por lo tanto tres 
categorías de calidades diferentes:

Con lanas del primer rango no habrá limitaciones para su uso en el 
proceso de peinado.
Lanas del segundo rango se podrán utilizar en mezclas para 
complementar lotes de mayor calidad.
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Con lanas del tercer rango no se puede acceder al proceso de peinado; serán 
utilizadas en el cardado.

No hay buena Calidad de lana sin buen largo de mecha.

b. Resistencia a la tracción:
Habiendo determinado el largo aparente de la mecha, es preciso 
comprobar su resistencia mediante una sencilla operación manual. Se 
toma firmemente entre los dedos índice y pulgar de una mano la punta de 
la mecha, mientras que con los mismos dedos de la otra mano se toma el 
extremo inferior de la misma. Ejerciendo una tensión firme sobre la mecha 
se podrá apreciar su grado de resistencia. (Ver foto).

La majada de cría con limitaciones nutricionales en el último tercio de la 
gestación y en la lactancia suele ser la categoría más susceptible a este 
problema por el debilitamiento de las fibras. La esquila pre-parto ha 
reducido significativamente la incidencia de este problema.

Otra categoría susceptible son los borregos al destete por estrés o 
alzas parasitarias.

Si la resistencia es correcta, la lana

tendrá el máximo de calidad que su

largo de mecha le permita.

Si la lana carece de resistencia y rompe
fácilmente, la ubicación del punto de rotura
determinará su grado de calidad.
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Mientras que en la primer categoría el punto de rotura se ubica cercano a la 
base o al medio de la mecha, en la segunda se encuentra cerca de la punta. 
(Ver foto).

c.  Color:
El color de la lana en sucio no es un indicador seguro del verdadero color de la 
fibra limpia, sin embargo, en el manejo de lotes de lana nos permitirá 
establecer los grandes grupos: lanas blancas, cremosas y las tipo 
“amarillas”, afectadas por microorganismos que determinarán diferentes 
coloraciones (amarillo, naranja, rosado, verde y marrón). (Ver foto).

Las coloraciones por suarda, normalmente remueven al lavado, por lo que no 
es motivo de castigo para determinar su calidad.
En contraposición, las lanas tipo “amarillas” están afectadas definitivamente 
en su coloración, pues esta no se modifica con el lavado. Por esta razón las 
lanas con estas características se castigan en calidad, independientemente 
de su largo y resistencia.



20

d.  Grado de afieltramiento:
Cuando se produce una restricción alimenticia o un problema sanitario 
severo, parte de los folículos dejan de producir lana, y ésta se desprende 
de la piel del animal. Normalmente los folículos secundarios que son los 
que producen lana mas fina son los primeros que dejan de producir lana; 
pero el vellón se conserva sobre el animal fundamentalmente por la lana 
producida por los folículos primarios.

En estas condiciones se produce un entrelazado de las fibras, favorecido 
por el cambio de posición de las mismas y su falta de lubricación por una 
menor cantidad de suarda, lo que genera un vellón ”acapachado” del cual 
no se pueden separar mechas individuales.

Las lanas más gruesas tienen una predisposición mayor al afieltramiento 
que las finas, cuando se dan las condiciones predisponentes. Esto es 
debido a la estructura exterior de la fibra y a una menor proporción de 
grasa en la composición de la suarda.

Para poder procesar las lanas afieltradas o “acapachadas” es necesario 
agregar un proceso más al que normalmente se le hace a la lana. Se la 
debe pasar por una máquina especial (“capachera” o diabla), para poder 
separar las fibras, con el consiguiente aumento de costo y una gran 
rotura de las mismas.

El afieltramiento es una característica observable en majadas de cría, 
sobretodo en las ovejas viejas, aunque su incidencia ha disminuido 
notoriamente en los últimos años con la adopción de la esquila pre-parto.

El grado y la proporción de afieltramiento de un vellón determinarán su 
grado de calidad, siendo en todos los casos lanas de calidad media o 
inferior.

En lanas con grados importantes de afieltramiento, es muy difícil o 
imposible poder determinar su Finura y su Largo de mecha.

e.  Contenido de materia vegetal:
Cuando se considera el contenido de materia vegetal en un lote de lana, es 
tan importante considerar el porcentaje en el que está presente, así como el 
tipo de la misma.

Las lanas uruguayas se destacan por su bajo contenido de materia vegetal, 
en general menor al 1 %. Esto se debe a que la mayoría de nuestros lanares 
son criados a campo natural, donde predominan las pasturas cortas.



Los problemas más comunes de contenido de materia vegetal son: 

“flechilla” (stipas), abrojo, cepa y raramente trébol carretilla.

En lanas uruguayas la “flechilla” es el reclamo más frecuente de la 
industria. Esto se agudiza en años llovedores cuando se retrasan las 
esquilas. La “flechilla” no se puede separar de la lana en el lavado, 
cardado y peinado, por lo que debe agregarse otro paso al proceso, 
denominado “carbonizado”. Este es un baño en ácido sulfúrico diluido, 
que disuelve la materia vegetal, agregándole un costo extra al 
procesamiento y muchas veces afectando la estructura de la fibra. Por 
esta razón cobra importancia el “tipo” de vegetal, más allá del 
porcentaje en que esté presente.

La cepa no es un problema grave, pues las semillas son separadas 
normalmente por las cardas. Sin embargo es importante que se informe 
cuando un lote tiene cepa pues de esta forma se puede dosificar su uso en 
la industria, para no tener que realizar un mantenimiento de limpieza a las 
cardas antes de lo previsto. El rendimiento de la lana se verá afectado 
según el porcentaje de cepa presente en el lote de lana.

El contenido de materia vegetal en un lote de lana, puede determinar un 
castigo importante en su calidad.

f.  Presencia de contaminantes:
Además de la contaminación con vegetales existen una serie de materiales 
que por sus características filiformes (forma de hilo) como la lana, se 
mezclan con ésta, siendo luego imposible separarlos en el proceso 
industrial afectando su valor de forma importante.
Los más comunes son: Yute (“arpillera”), polipropileno (“plastillera”), hilo 
de fardos de pastura, material plástico de las escobas, filtros de cigarrillos, 
cerda de vaca o caballo, lana negra, etc. (Ver foto)
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Escala de Calidades

Vellón A  (VA)

Vellón B  (VB)

Vellón i    (Vi)

Lana con Semilla    (L/S)

Lana Contaminada (L/C)
_______________________

Lana sin acondicionar Superior

Lana sin acondicionar Inferior

Descripción de categorías:

 Vellón A (VA): Pertenecen a este grupo vellones superiores, 
acondicionados, con buena manifestación de los parámetros de calidad: Largo 
de mecha, Resistencia y Color. Deben estar libres de afieltramiento, de materia 
vegetal y de contaminantes.

En un comparativo con la escala tradicional, integrarían este grupo todos los 
vellones Supra, Superior a Supra y Superior.

 Vellón B (VB): Pertenecen a este grupo vellones acondicionados con 
problemas de calidad de baja entidad:

- cortos de mecha para la Finura
- poca resistencia, sólo en algunas partes del vellón
- coloración cremosa algo subida
- bajo grado de afieltramiento, que se puede abrir con la mano.

Deben estar libres de contaminantes, de afieltramiento y de materia vegetal.
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En un comparativo con la escala tradicional, integrarían este grupo algunos vellones 
Bonne a Belle.

 Vellón i (Vi) (Inferior): Pertenecen a este grupo los vellones acondicionados 
con problemas notorios de calidad, que presentan una o más de las siguientes 
características:

- sin resistencia (rompen fácilmente)
- excesivamente cortos de mecha para la finura
- amarillos
- “capachos”
- con hongos
- con semillas (“flechilla”, abrojo, cepa, etc.).

Deben estar libres de contaminantes.

En un comparativo con la escala tradicional, integrarían este grupo algunos vellones 
Bonne a Belle y los vellones Corriente, Rechazo, Capacho y Amarillos.

 Lana con Semilla (L/S): identificará lotes de lana con notoria presencia de 
vegetales provenientes de “flechilla”, abrojo, cepa, etc.

 Lana Contaminada (L/C): identificará lotes de lana que presenten evidencia 
o sospecha de contaminación con fibras extrañas, independientemente de sus 
características textiles. Es el caso de lotes embolsados en yute, lotes embolsados en 
polietileno pero con “orejas” atadas con hilo de nylon u otras fibras contaminantes de 
la lana, presencia de estas fibras en el interior de la bolsa o fardo, etc. Estas lanas 
no se utilizarán en mezclas con lanas de calidad.

 Lanas sin acondicionamiento: Se dividirán en 2 grupos de acuerdo a los 
parámetros de calidad. La denominación de los grupos será: Lana sin acondicionar 
Superior y Lana sin acondicionar Inferior.
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Guía para la clasificación de lana por Calidad
(No se considera el grado de afieltramiento, el contenido de materia vegetal, ni la presencia de  contaminantes).

Ref.: ( ) Rompe cerca de uno de los extremos de la mecha. ( ) Rompe cerca de la mitad de la mecha.* **



Valoríce su lana
Elimine la contaminación

Mantenga limpio el galpón para la cosecha
de su lana.

No use bolsas que introduzcan fibras
extrañas como el yute o la plastillera.

Ate las orejas de las bolsas con hilo de
papel.

Evite la contaminación con fibras 
vegetales, flechillas, pasturas.

Elimine los productos químicos 
contaminantes.

Utilice pinturas adecuadas en sus lanares y
márquelos en lugares donde la lana tiene
menor valor (cabeza).

Recoja y elimine el hilo que se utiliza en
los fardos de forraje.
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