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Lanas

Cambios en el programa
de acondicionamiento
Téc. Agrop. Carlos Piovani
cpiovani@sul.org.uy
Coordinador del Equipo de Esquila
y Acondicionamiento de Lanas

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.

presentaban los lotes con Grifa Celeste eran cada
vez más grandes debido, principalmente, a la falta
de garantía de haber cumplido con el protocolo de
acondicionamiento.

La fibra lana ha dejado de ser un commodity para
pasar a ser una fibra textil de elite por lo que las
exigencias en la presentación de las mismas vienen
aumentando zafra tras zafra.

Lo anterior se debe a que en la mayoría de los lotes
con Grifa Celeste no hay un responsable capacitado que lo pueda garantizar.

A pesar de los años que se hace acondicionamiento en el país no se ha logrado formar una
conciencia colectiva en los productores de la lana
que forman parte de un lote único: la zafra de lana
del Uruguay. Todavía se mantiene el concepto de
lote individual cuando en la exportación y en los
procesos industriales se mezclan lanas de decenas
o cientos de productores.
En referencia al párrafo anterior, se considera de
vital importancia que los lotes sean cosechados y
presentados todos en las mismas condiciones de
acuerdo a la Norma de Acondicionamiento 2019
y así asegurar que los distintos componentes de
cualquier lote sean iguales sin importar la procedencia.
En la zafra pasada 2019 – 2020 se realizó una nueva
actualización de las Normas de Acondicionamiento
de lanas.
Entre los cambios incorporados se incluyeron a la
remoción de todas las pinturas del vellón A y la
separación dentro de los lotes laneros de las razas
carniceras y sus cruzas.
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 es Grifa Verde y las diferencias de valor que

Teniendo en cuenta esta realidad a partir de la
zafra 2020 la Junta Directiva de SUL decidió dejar
de hacer y distribuir la Grifa Celeste y ofrecer un
conjunto de alternativas para aquellos productores
que la utilizaban.

Se crea la Grifa Amarilla
Como alternativa para aquellos que hacían acondicionamiento Grifa Celeste con máquina contratada
ahora se presenta la Grifa Amarilla. Podrán acceder
a esta Grifa aquellas máquinas de esquila que
quieran realizar el proceso de acreditación a Grifa
Verde; las mismas tendrán que realizar capacitación previa para su acceso y firmar un contrato por
dos años en el cual se comprometerán a cumplir
con todo lo descripto en la Normas de Acondicionamiento de lanas de 2019 y desarrollar la capacitación de 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 entregarle Grifas Amarillas así como
a dejar de realizar la asistencia y la capacitación
correspondiente.
Se llega a esta nueva forma de trabajar después
haber asistido técnicamente por más de 10 años
a distintas máquinas de esquila sin lograr, en la
mayoría de los casos, los resultados esperados
de acreditación a Grifa Verde, ya sea por falta de
compromiso o por estancamiento en el proceso
de acreditación. Las máquinas que tomaron la res-

5

ponsabilidad son las pocas que se han acreditado
a Grifa Verde en estos últimos años.
De este modo, se busca usar mejor los recursos
que posee el SUL, destinarlos a menos máquinas
y lograr más máquinas Grifa Verde para satisfacer
la demanda, sobre todo, equipos de esquila más
pequeños desde una tijera en adelante que trabajan
en zonas de majadas más chicas –reclamo más
frecuente por parte de muchos productores-.

Grifa Amarilla para 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,
capacitarse en acondicionamiento y hacer el romaneo del lote. Completada esta etapa se le darán
las grifas y un romaneo SUL para su lote, firmarán
un contrato de responsabilidad por el acondicionamiento de su lote. A partir de ese momento se
incluirán en un listado disponible en el sitio web de
SUL de productores que hacen su propia esquila.
Con estos cambios SUL procura continuar avanzando en la mejora de la cosecha de lana del país
y, por lo tanto, contribuir a generar más y mejores
oportunidades de ingreso para los productores
ovejeros del país.
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Requerimientos para realizar
acondicionamiento de lanas:
grifas amarilla y verde
Téc. Agrop. Sebastián Espósito
sesposito@sul.org.uy
Esquila y Acondicionamiento de Lanas

El productor ovino al momento de la esquila tiene
dos maneras de presentar su lote, acondicionado
o sin acondicionar; dentro de la opción acondicionado se cuenta con dos alternativas: Grifa Verde
y Grifa Amarilla.

modo que puedan aumentar la valorización de sus
lotes de lana con capacitación mediante. Aquellos
productores que hayan realizado la capacitación de
Grifa Celeste Registrada accederán a la Grifa Amarilla comunicándose con el técnico SUL de su zona.

La Grifa Verde es entregada por los técnicos de
Esquila y Acondicionamiento de lanas del SUL a
empresas de esquila acreditadas, siendo responsabilidad de cada empresario la utilización de la
misma en caso que se presenten las condiciones
suficientes para poder certificar ese lote. Dichas
empresas reciben capacitación y asistencia técnica
por parte del Equipo de Esquila y Acondicionamiento
de lanas de SUL.

Para ambos casos, tanto para la Grifa Verde como
para la Grifa Amarilla, se realiza un contrato renovable anualmente en el que la responsabilidad del
trabajo es de quien lo firma, ya sea productor o
empresario de esquila. De incumplirse con la Norma de Acondicionamiento actual no se renovará el
contrato para la zafra siguiente.

Actualmente, encontramos 83 máquinas acreditadas
que esquilan el 48% del total de vellones de cada
zafra. Es un número que se ha mantenido más o
menos constante desde hace ya varios años, por
tanto, se considera importante que los productores
informen e incentiven a las máquinas no acreditadas
a que realicen el proceso de acreditación.

En caso de empresas de esquila que se constata
el no cumplimiento estricto de la Norma de Acondicionamiento, el técnico responsable durante la
asistencia podrá retirarle la grifa en la zafra en curso.
De esta forma, dicha empresa quedaría fuera del
sistema tanto de Grifa Verde como de Grifa Amarilla.

Con el objetivo de mejorar el sistema y lograr que
el acondicionamiento se realice bajo dicha norma
(actualización 2019), a partir de la zafra 2020 se
toma la decisión de retirar la Grifa Celeste ya que
la misma no ofrecía la confiabilidad necesaria así
como tampoco permitía el seguimiento de esos
lotes de lana.
La Grifa Amarilla no surge en sustitución de la Grifa
Celeste sino como alternativa para conseguir que
más máquinas de esquila, desde una tijera en adelante, logren capacitarse, ser asistidas técnicamente
y alcanzar la acreditación. El plazo establecido para
el uso de la Grifa Amarilla en máquinas en proceso
de acreditación es de hasta dos años.
La Grifa Amarila también es una alternativa para
productores que realizan su propia esquila, de

Información y materiales asociados en:
https://www.sul.org.uy/noticias/446
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Estas máquinas deberán avisar con anticipación el
itinerario a esquilar para poder recibir las asistencias
pertinentes durante la zafra.
Para acceder a más información sobre las Normas
de Acondicionamiento de lanas o listado de máquinas de esquila, tanto verdes como amarillas de todo
el país, puede hacerlo a través de www.sul.org.uy o
con el técnico SUL de su zona.

Requisitos mínimos para hacer
acondicionamiento
◗ GALPÓN DE ESQUILA Y CORRALES LIBRES DE
CONTAMINANTES (plastillera, arpillera, hilo de
fardo, cerdas, y otros materiales distintos a lana
que puedan fibrilarse) (Ovinos Notas Prácticas
57 y 63).
◗ APARTAR MAJADA POR CATEGORIAS, esquilar
y embolsar lana por separado (oveja de cría OVoveja fallada, capones y carneros CAP- borregos/
as de primer vellón BO).

◗ APARTAR ANIMALES DE RAZAS CARNICERAS
O CRUZAS DE LAS LANERAS O DOBLE PROPOSITO, embolsando aparte e identificando en
el romaneo.
◗ HEMBRAS LIBRES DE PUNTAS QUEMADAS POR
LA ORINA ANTES DE LA ESQUILA, significa que no
se puede levantar el vellón para desbordar las PQ
en la mesa de acondicionamiento (Ovinos Notas
Prácticas 63).
◗ ESQUILAR ANIMALES SECOS, tanto por lluvia
como por humedad de rocío.
No se podrán acondicionar aquellos lotes que provengan de:
◗ Animales de razas cara negra o sus cruzas.
◗ Majadas que estén en su totalidad afectadas por vegetales contaminantes tales como flechilla, cepa y/o abrojo.
◗ Majadas con piojera o sarna ovina que hayan
afectado la calidad de lana.

