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Comunicado II por COVID 19
Secretariado Uruguayo de la Lana
Visto
❍ Fuera del horario de atención al público:
La declaración de pandemia de COVID 19 (Coronavirus) por
SDUWHGHOD206HODQXQFLRGHFDVRVFRQ¿UPDGRVHQHOSDtV ❍ Por temas urgentes relacionados con el servicio de
y las recientes medidas tomadas por el Gobierno Nacional. laboratorio de lanas el horario será de 13:00 a 17:30 horas.
Contacto: 099064603 y laboratorio@sul.org.uy
Considerando
❍ 3RUWHPDVYLQFXODGRVD&RQWDGXUtDORVPRGRVGHFRQLos riesgos de contagio y con la intención de disminuir las tacto serán: contaduria@sul.org.uy - WhatsApp 26050101
instancias y ambientes de propagación del Coronavirus en - 099099905.
actividades laborales.
❍ El contacto con los técnicos de la institución podrá
La Mesa Ejecutiva resuelve
realizarse a través de correo electrónico y números de
contacto habituales. Esta información podrá encontrarla
❍ Desde el martes 24 de marzo hasta nuevo aviso el horario en www.sul.org.uy
de atención al público en la sede de Camino Servando
Gómez 2408, Montevideo, será de 09:00 a 13:00 horas.
Gerencia
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Calidad de lanas

Acciones para reducir
la contaminación de
lana con pinturas

Ing. Agr. (MSc) Ignacio Abella1 Tec. Agr. Carlos Piovani2
iabella@sul.org.uy

cpiovani@sul.org.uy

Las lanas uruguayas cuentan con características
de destaque y tienen una buena reputación en el
mundo entero. Evitando todos los tipos de contaminación (con otras fibras como el polietileno, con
fibras coloreadas o con agregados externos como
son las pinturas) es posible acceder a los clientes
más exigentes, que también se proveen desde otros
países con lanas de buena calidad. Este artículo
hace referencia a problemas ocasionados por el
uso excesivo o inadecuado de pinturas, alternativas
para evitarlos y a los cambios recientes realizados
en las normas de acondicionamiento.
Es sabido que Australia es la referencia en materia
de lanas finas en el mercado internacional. Es el
mayor exportador de lana del mundo - mayoritariamente de lana de primera calidad – que es exportada
sucia para ser procesada en otros países (China,
principalmente). Trabajos australianos estudiaron
varias zafras de remates de lana informando que
solamente menos del 0,5 % de los lotes que se vendieron presentaban contaminación con pinturas. Sin
embargo, y en función de la severidad del problema,
sufrieron descuentos en el precio recibido de hasta
el 22 % en lanas ultrafinas. A productores australianos y sudafricanos que visitaron recientemente
Uruguay cuando los eventos de las razas Merino
Australiano y Merino Dohne les llamó la atención
el excesivo –e injustificado- uso de pinturas en
nuestras lanas.

Las mejores alternativas a usar
Lo primero a analizar es si es necesario pintar la lana
de los animales. Si bien lo ideal sería no hacerlo (o
que afecte lo menos posible) en ocasiones ocurre.
Para esto, vale repasar las recomendaciones prácticas para el uso correcto de pinturas para marcar
lanares (ver la hoja coleccionable No. 51 en el sitio
web del SUL3).
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Lo correcto es que los lanares sean pintados con
pinturas aptas para la marcación–elaboradas en
base a lanolina- y con protocolos de dilución adecuados (usando la pintura pura o en dilución con
agua, siguiendo las especificaciones del fabricante).
No se debe diluir en solventes orgánicos (como
gasoil, aguarrás o nafta) ya que manchan la lana y
no se remueven completamente al lavado.
A su vez, es frecuente que se siga pintando en las
zonas como la cruz, el lomo o el anca, que conforman la parte más valiosa del vellón. Se recomienda
marcar en la zona de la cabeza (copete o nuca) con
menor valor comercial. A su vez, evitar la concentración de “pelotones” que se apelmazan ya que
la pintura queda en un área reducida. Hacerlo de
modo que el área afectada sea la menor posible:
una única letra o número es mejor que dos o más.
Una vez aplicadas y según la exposición a las
condiciones ambientales las pinturas se van degradando. Cuanto menor sea el tiempo esperado
entre el marcado y la esquila, mayores deben ser
las precauciones a tomar para no afectar la calidad
de la lana.
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Figura 2. Cada generación puede tener caravanas removibles de distinto color.

Uso de caravanas – El uso de caravanas es una buena manera de identificar animales sin la necesidad
de pintar. Existen en plaza varios proveedores de
diferentes tipos de caravanas fijas (Figura 1) o
reutilizables (Figura 2) y con tamaños adecuados
para ser colocados en ovinos. Utilizando diferentes
colores cada año, es posible conocer fácilmente la
generación a la que pertenece un animal. Incluso ya
en algunas cabañas y estaciones experimentales se
han incorporado caravanas electrónicas que quitan
el error humano de lectura de números.
Identificación en la parición – En los planteles es necesario identificar los corderos recién nacidos de
las madres y así determinar la genealogía para las
evaluaciones genéticas. En ocasiones, se pintan con
pinturas en aerosol números en los flancos de las
ovejas de modo de facilitar la operativa de identificación. Sin embargo, trabajos del SUL determinaron
que no se logra la remoción total de dichas pinturas
luego del lavado. Una alternativa práctica para esto
es el uso de carteles removibles (Figura 3) que logran el mismo objetivo sin presentar problemas de
contaminación de la lana de estas ovejas de mayor
nivel genético y productivo. Previo a la parición se
colocan y se retiran una vez que se logró la identificación de su progenie. De futuro, es probable que
el análisis de ADN de los animales permita alcanzar
los mismos objetivos sin tener e pintar o colocar
carteles de parición.
En aquellas majadas que realizan inseminación
artificial no se cuenta con demasiadas alternativas

para no pintar los retarjos que marcan el anca de
las hembras que están en celo. Para minimizar el
problema se sugiere usar agua para mojar la tierra
de colores empleados. En esto, también evitar usar
aceites minerales o derivados del petróleo.

Cambios en las normas de acondicionamiento
A partir de la zafra pasada se realizó una actualización de las normas de acondicionamiento de lanas.
Una de las modificaciones que se introdujo fue la
obligación de sacar toda la pintura que está en el
vellón A. La idea es que en la mesa de acondicionar
se retire de manera “quirúrgica” la parte de lana de
valor manchada con pintura y se la ponga junto con
las puntas quemadas (PQ). Sin embargo, en el transcurso de la zafra de esquila 2019 y con la aplicación
de este cambio, hubo productores preocupados
por la remoción de partes importantes del vellón en

✓ Evite al máximo el uso de pinturas.
✓ En caso de hacerlo, use pinturas apropiadas para no manchar la lana y en
zonas con lana de menor valor (evite el
vellón).
✓ En la esquila retirar con cuidado las
partes pintadas.
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Figura 3. Ovejas con carteles que se usan solamente durante el período de parición.
algunos lotes de lana con mucha pintura. En estos
casos, hubo que enfardar esta lana en una categoría
de vellón diferente (denominada VA con pinturas).
Hay que tener en cuenta que todas las categorías
que se separan en el acondicionamiento están
contempladas en la liquidación final del lote 90% a
precio de vellón y el 10% a precio de barriga. Por lo
tanto, no habría diferencia con el sistema de comercialización anterior a la modificación de la normas

de acondicionamiento: sacar aparte la pintura no
afectará el ingreso del productor por hacerlo. Sin
embargo, disponer de lotes de lanas con buena
calidad –y en este caso, sin vellones afectados por
pinturas- seguramente brinde mayores canales de
comercialización y mejores precios.
Agradecimientos: a los Técs. Agrs. Rafael de Paula
y Sebastíán Espósito (SUL) por aportes realizados.

