
                                                                
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.” “Evento realizado con el apoyo de SAGARPA a través del Programa de Desarrollo de 

Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 2013.” 

 
 
 

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 
TALLER DE APROVECHAMIENTO DE LANA 

SALINAS DE HIDALGO Y VENADO 
SAN LUIS POTOSI 

 
El Taller de Aprovechamiento de Lana, se realizó en el en Salinas de Hidalgo y Venado San 
Luis Potosí, del 8 al 10 de Octubre de 2013. 
 
OBJETIVO 

 Que los participantes accedan a conocimientos y técnicas que les permita 
desarrollar buena prácticas de manejo de la cosecha y acondicionamiento de lana, 
buscando mejores condiciones de comercialización de este subproducto. 

 
METAS 

 Dar a conocer los conocimientos necesarios en materia de lana. 
 Mostrar a los asistentes los instrumentos que se utilizan en la trasquila, su cuidado 

y mantenimiento. 
 Capacitar a los asistentes en el método de trasquila neozelandes “Tally Hi”. 

 
 
RESEÑA 
El día 9 de Octubre se trabajó en la población de Salinas de Hidalgo, S.L.P. 
La parte teórica estuvo a cargo del Sr. Juan Carlos Arteaga Contreras hablando acerca de 
los siguientes puntos: 
 

 Definición y épocas para la trasquila 
 Instrumentos para la trasquila, su cuidado y mantenimiento 
 Capacitación teórica sobre la técnica de trasquila neozelandesa “Tally Hi”. 

 
Posteriormente se procedió a la parte práctica del taller la cual estuvo a cargo del Sr. Juan 
Carlos Arteaga Contreras y su equipo de capacitadores en donde los asistentes, trabajaron 
directamente con animales, marcándolos con crayones siguiendo los pasos de la técnica 
“Tally Hi”. 
 
Debido a que la mayoría de los participantes, 21 en total,  contaban con experiencia en la 
trasquila sobre todo con tijera, se procedió a trabajar con las trasquiladoras. 
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Ya que las condiciones en esa zona no les permite tener acceso a las trasquiladoras 
mecánicas, se estuvo trabajando también con tijera, motivándolos a que aprendieran la 
técnica para tener un mejor desempeño. 
Se lograron trasquilar alrededor de 40 borregas en un período de 3 horas. 
 
El día 10 de Octubre se realizó en el poblado de Venado la misma dinámica para el taller 
que el día anterior. 
En este lugar se contó con la asistencia de 14 participantes, los cuales estuvieron 
practicando la técnica tanto con tijera como con trasquiladora mecánica. 
Se lograron trasquilar 25 borregas en 3 horas aproximadamente. 
 
Al finalizar la parte práctica, se entregaron constancias y los Cd’s de las conferencias a los 
participantes y se dio por clausurado el taller el día 10 de Octubre a las 17:00 hrs. 
 
 
CONCLUSIONES 

 Se lograron cumplir los objetivos de este taller, ya que a través de la capacitación 
teórica y sobre todo la práctica se motivó a los asistentes a utilizar la trasquila 
mecánica, aunque en esta zona y debido a las condiciones de los lugares donde se 
trasquila no se puede utilizar la forma mecánica, se utilizó esta técnica con tijera. 

 Se concientizó en la necesidad de dar un buen manejo de la lana para su mejor 
aprovechamiento y así poder conseguir mejores precios. 

 Se habló de la necesidad de adquirir trasquiladoras a través de los apoyos que 
proporciona el gobierno 

 Se solicitó continuar con la impartición de estos talleres para lograr capacitar a 
mayor número de personas y con mayor duración. 

 Se requiere de un programa de mejoramiento genético y sobre todo de rescate de 
la raza Rambouillet, la cual se ha perdido de manera considerable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.” “Evento realizado con el apoyo de SAGARPA a través del Programa de Desarrollo de 

Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 2013.” 

 
 
 

 


