


Objetivos

1. Fortalecer el Programa de 
Acondicionamiento de Lanas 
SUL.

2. Generar mayores incentivos a la 
adopción de la Grifa Verde.

3. Lograr mayor eficiencia en el 
uso de los recursos humanos del 
SUL.



Principales cambios a implementar

1. Retirar la Grifa Celeste.
2. Plantear alternativas para productores

que utilizaban la Grifa Celeste.
3. Incorporar la Grifa Amarilla.
4. Implementar un sistema de acreditación

de máquinas que quieran integrarse al
Programa Grifa Amarilla.

5. Identificación con Grifa Amarilla para
lotes de máquinas en proceso de
acreditación (u observadas) y de
productores que realizan su propia
esquila y participaron de instancias de
capacitación





Alternativa para productores que identificaban 
sus lotes con Grifa Celeste.

 Contratar una máquina Grifa 
Verde.

 Contratar una máquina Grifa 
Amarilla.

 Apoyar a máquinas Grifa 
Amarilla para hacer proceso a
Grifa Verde.

 Acondicionar sin Grifa.
 No acondicionar.



Propuesta alternativa de acondicionamiento para 
máquinas contratistas que hacían  Grifa celeste 
(1 tijera en adelante) GRIFA AMARILLA.

1. Manifestar su intención de hacer proceso a Grifa Verde.

2. Contrato a dos años, de compromiso del empresario a cumplir con 
su parte en el proceso y de SUL de asistirlo técnicamente.

3. SUL le facilitará la Grifa Amarilla en la medida que cumpla con las 
Normas de acondicionamiento y demás requisitos.

4. Se dará prioridad a aquellas máquinas que ya están en proceso y a 
las que agrupen mayor cantidad de productores con compromiso 
de acondicionar bajo las normas actuales.

5. Luego de dos años, si no logra acreditar, se termina el 
compromiso y SUL deja de asistirlo. 



Alternativa para productores que hacen su propia 
esquila (Grifa Celeste Registrada): GRIFA AMARILLA

 Productores de esquila propia, si quieren respaldar su
acondicionamiento deberán asistir a una escuela de esquila y
acondicionamiento de lana para poder tener opción a usar la
Grifa Amarilla firmando contrato de responsabilidad al
cumplimiento de las Normas de Acondicionamiento.

 El no cumplimiento a las Normas de Acondicionamiento, dará
lugar a la no renovación del contrato y acceso a la Grifa
amarilla



ACTUALIZACIÓN EN OPCIONES DE ACONDICIONAMIENTO

SITUACION OPCIONES RESUMEN

1- Productor que contrataba empresa de esquila y 
acondicionaba Grifa celeste

Puede contratar una máquina grifa verde. Puede contratar una máquina 
grifa amarilla. Puede acondicionar sin grifa.

Grifa verde
GRIFA AMARILLA 

Sin grifa

1-Empresa de esquila que hacia Grifa celeste y está  
interesada en acreditarse grifa verde

Debe solicitar al SUL su interés en comenzar  proceso de acreditación 
para poder acceder a la grifa amarilla de  forma provisoria, debiendo 
culminar el proceso de acreditación en 2 años, de lo contrario no 
recibirá la grifa verde y se retirará la grifa amarilla

GRIFA AMARILLA

2 -Productor que realizaba su propia esquila grifa 
celeste

Debe realizar capacitación en escuelas de esquila y acondicionamiento 
y firmar contrato de compromiso de calidad para esquilar con grifa 
amarilla.

GRIFA AMARILLA

3 -Productor que realizaba su propia esquila y en 
predios vecinos con grifa celeste

Debe solicitar al SUL su interés en comenzar  proceso de acreditación 
para poder acceder a la grifa amarilla de  forma provisoria, debiendo 
culminar el proceso de acreditación en 2 años, de lo contrario no 
recibirá la grifa verde y se retirará la grifa amarilla

GRIFA AMARILLA

4 -Productor que esquila con máquina grifa verde
Continúa contratando la empresa de esquila acreditada grifa verde de 
su preferencia

Grifa verde 

5 -Empresa de esquila acreditada grifa verde
Continúa sin cambios trabajando según las normas de 
acondicionamiento vigentes

Grifa verde


