
 

 

 

 

Presentación de cambios en el Programa de 
Acondicionamiento de lanas – 8 de mayo de 2020 

 

Objetivos generales:  

• Continuar con la mejora de la cosecha de lana del país. 
• Fortalecer el Programa de Acondicionamiento de Lanas SUL. 
• Generar mayores incentivos a la adopción de la Grifa Verde. 
• 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. Identificar con Grifa Amarilla lotes de máquinas en proceso de acreditación (u 

observadas) y de productores que realizan su propia esquila y participaron de 
instancias de capacitación. 
 
 

Antecedentes: 
 
En el Programa de Esquila y Acondicionamiento de lanas año a año se evalúan y 
ajustan las acciones a realizar con el objetivo de mantener la mejora continua de 
la calidad y la cosecha de la lana del país. La fibra lana ha dejado de ser un 
commoditie para pasar a ser una fibra de elite. 
 
En la zafra pasada 2019 – 2020 se realizó una nueva actualización de las Normas 
de Acondicionamiento de lanas del año 2004.  
 
Dentro de esta línea de trabajo se ha venido evaluando desde el año 2013 el 
avance de la sustitución de la Grifa Celeste por la Grifa Verde. Actualmente, 
más del 80% de la lana acondicionada se realiza con Grifa Verde y las 
diferencias de valor de los lotes con una u otra grifa son cada vez más grandes. 
 
Lo anterior se debe a que en la mayoría de los lotes con Grifa Celeste no hay un 
responsable capacitado que lo pueda garantizar. Teniendo en cuenta 
esta realidad, la Junta Directiva de SUL decidió dejar de emitir y distribuir la 
Grifa Celeste y ofrecer un conjunto de alternativas para aquellos productores 
que la utilizaban. 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
Ajustes generales: 

 
Como alternativa para aquellos que hacían acondicionamiento Grifa Celeste con 
máquina contratada (más del 90% de los productores) se dispondrá de una 
Grifa Amarilla para entregar a aquellas máquinas de esquila que quieran realizar 
el proceso de acreditación a Grifa Verde; las mismas tendrán que firmar un 
contrato por dos años en el cual se comprometan a trabajar con SUL y a 
capacitar a su personal en ese sentido. Finalizado ese período, si la máquina no 
llega al nivel mínimo de acreditación para Grifa Verde, el SUL dejará de 
asistirla y capacitarla.  
 
La medida antes mencionada se aplicaría luego de haber asistido técnicamente 
durante muchos años a dichas máquinas que, en la mayoría de los casos y por 
más de 10 años, no se comprometieron a hacer un proceso de acreditación. De 
este modo, se buscará usar mejor los escasos recursos, destinarlos a menos 
máquinas y lograr más máquinas Grifa Verde de acuerdo a lo requerido y lo 
manifestado por muchos productores. 
 
La otra alternativa a la Grifa Celeste es para los productores que hacen su propia 
esquila. En este caso, los productores que hagan su propia esquila y 
quieran acondicionar su lote deberán asistir a una escuela de esquila y 
acondicionamiento para aprender a acondicionar y a hacer el romaneo del lote. 
Completada esta etapa se le dará un número, grifas amarillas, un romaneo SUL y 
firmarán un contrato de responsabilidad por el uso de las grifas y el 
acondicionamiento de su lote. A partir de ese momento éstos serán incluidos en 
un listado disponible en el sitio web de SUL de productores que hacen su propia 
esquila. 
 
Contacto para entrevistas del equipo de Esquila y Acondicionamiento de lanas: 
 

• Coordinador: Téc. Agrop. Carlos Piovani  099 929680 cpiovani@sul.org.uy 
• Téc. Agrop. Rafael de Paula 099 735346  rdepaula@sul.org.uy 
• Téc. Agrop. Sebastián Espósito 099 518822 sesposito@sul.org.uy;  

 


