
 

 

 

 

SUL Organiza: 
Curso de Clasificación de Lanas 

Cupos limitados 
 

En el marco del Convenio con INEFOP, el Secretariado Uruguayo de la Lana 
informa que están abiertas las inscripciones para el Curso de Clasificación de 
Lanas de Montevideo a dictarse del 7 al 24 de mayo de 2018.   

El curso se desarrollará de lunes a viernes en la Rural del Prado con clases 
prácticas y teóricas. 

Habrá tres horarios de práctico optativos  y un solo horario de teórico  
común para los tres grupos de práctico. 

1er horario práctico: 08:30 a 10:00 hs 

2do horario práctico: 10:30 a 12:00 hs 

3er horario práctico: 14:30 a 16:00 hs 

Teórico: 12:30 a 14:00 hs 

Costo : Gratuito 
 
El cupo máximo del curso es de 60 personas, por lo que recomendamos no  demorar 
la inscripción. Cierre de Inscripciones: martes 1° de mayo  
Por inscripciones enviar correo electrónico a  sesposito@sul.org.uy  e indicar 
todos los siguientes datos que se solicitan: 

1. Apellido y nombre 
2. Fecha de nacimiento 
3. Celular 
4. Correo electrónico  
5. Nacionalidad 
6. Ocupación: trabajadores y productores rurales, empleados de industrias 

laneras, barracas de lanas, máquinas de esquila, técnicos vinculados al 
rubro e hijos de productores. Si es estudiante indicar Institución y año 
que cursa. 

 

Las inscripciones son condicionales. La efectividad de la misma le será 
comunicada a su celular o correo electrónico una vez realizado el cierre de 
inscripciones. En dicha comunicación se tratará de contemplar su preferencia 
de horario para los prácticos de acuerdo a la disponibilidad. 

Por más información o consultas:  
Téc. Agrop. Sebastián Espósito -  Cel. 099518822 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO  

• Teórico: 
- La fibra Lana 
- Principales características de la lana desde el punto de vista textil 
- Factores que afectan la producción de lana 
- Cosecha de lanas (I): Esquila Tally-Hi; acondicionamiento de lanas; 

control de contaminantes y uso de pinturas para lanares 
- Cosecha de lanas (II): Manejo de la majada en el período de esquila; 

elementos de protección pos-esquila 
- Proceso industrial de la lana 
- La lana en Uruguay y el mundo. Mercados laneros 
- Mediciones objetivas.  
- Uso de las mediciones objetivas en el mejoramiento genético 
- Producción de lana y Medio Ambiente. 

 

• Práctico: 

- Clasificación de lana por finura y calidad 
- Reconocimiento de vellones por raza y sexo 
- Clasificación de lana en lomo-Separación por líneas de finura 
- Reconocimiento de razas en bretes 
- Coreo: determinación de nº de caladuras, obtención y preparación de 

muestras 
- Demostración con OFDA 

 

• Visitas:  

- Industria topista: Proceso industrial de la lana 
- CIEDAG: Prácticos con lanares y  lana - Laboratorio de lanas 

 

 

 


