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INTRODUCCIÓN
La cosecha de lana es el conjunto de prácticas
tendientes a la obtención de un producto de calidad.
Comprende: el manejo del rebaño, la esquila, el
acondicionamiento y el embalaje del producto.
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MANEJO DEL REBAÑOO O

Control de contaminantes.
S ill- Semillas

- Tierra
  - Evitar potreros anegados.

- Pinturas inadecuadas



GALPÓN DE ESQUILA

Polifuncionales
- Forrajes
- Granos
- Yute
- Algodón
- Etc.



PROCESOS EN EL GALPÓN DE ESQUILA
Galpón de esquila. Espacio destinado a todo el manejo de la
lana:

Acondicionamiento
Esquila

Tally Hi (Uruguay y NZ)

Embalaje
Tally-Hi (Uruguay y NZ)
Desmaneada
(Argentina)



PREVIO A LA ESQUILAQ
ENCIERRO NOCTURNO DE LOS ANIMALES
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ESQUILA QUE PERMITA LA MEJOR
RECOLECCIÓN DE LANA: SISTEMA TALLY-
HI
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ACONDICIONAMIENTO

Es separar y embalar de acuerdo a los diferentes
tipos de lana que produce el animal dependiendop q p p
de la región de su cuerpo y sus características
textiles ya que varía en cuanto a su largo, color y

i iresistencia.
FOTOS: Dr. José De Lucas



Tipos de vellón Lanas que se integran para textil 
de calidad y tejidos de punto

Vellón tipo A Vellones de buena calidad sinVellón tipo A Vellones de buena calidad sin
contaminantes y sin pigmentaciones

Vellón tipo L Vellones de buena calidad que
provienen de animales con lunares

Vellones tipo B Vellones con algún problema de
lid d tcalidad pero no extremo, son

problemas de coloración, menor
largo de mechag

Vellón tipo I Vellones de baja calidad con alto
grado de afieltramiento, vellones

ill iamarillos con contaminantes, poca
resistencia, muy cortos con hongos
o semillaso semillas

Fuente: Secretariado Uruguayo de la Lana



Tipos de lana “no 
vellón”

Lanas que se integran para otros usos
vellón

Pedazos Lana de barriga de buena calidad con
buen largo de mecha, resistencia buena
á l d b d d l lló imás los desbordes del vellón sin

problemas de color, ni afieltramiento y sin
contaminación de vegetales. Para
cardado.

Barriga Lanas de barriga de baja calidad como las
papadas y desbordes de vellones amarillosp p y
con afieltramientos y con materia vegetal.
Uso industrial.

Garreo Lanas con mucho pelo copetes quijadasGarreo Lanas con mucho pelo, copetes, quijadas,
patas, lanas de bajo mesa, lanas de
barrido del galpón y las de desoje. Uso
i d i lindustrial.

Lana manchada Ya sea por orina, sulfatos, pinturas y
productos específicos veterinarios que
puedan dañar la lana. Uso industrial.

Fuente: Secretariado Uruguayo de la 
Lana



EMBALAJE DE LANAS

Importante porque:
1. Identificar el lote
2. Conservación del producto
3. Confiabilidad



POLIETILENOPOLIETILENO

BolsasBolsas
- Capacidad para 
160 a 350 kg de lana
- Miden 2m de 
altura.

INIA Glencoe



Fardos
- Capacidad de 70 a 80 kg de lana
- Miden 1.80m de base x 1m de alto
- Se necesita una enfardadora o prensa para p p
hacer los fardos.
- Requiere fleje de alambre

FOTO: Dr. José De 
Lucas



IDENTIFICACIÓN

Función:
- Grifa verde (esquila Tally-Hi y acreditada por 
l SUL)el SUL)
- Grifa celeste (esquila Tally-Hi)



Etiqueta
- Razón Social
- Tipo de lana
- Número de bulto
- Categoría animal
- Kilos
- Departamento
- Empresa que esquila



Romaneo.
Planilla que contiene toda la información del lote 
 d  d   d   b lty de cada uno de sus bultos.

El comprador puede tener conocimiento de la
procedencia del loteprocedencia del lote.



CONTAMINANTESCONTAMINANTES

Fibras de origen animal:g
- Pelos
- Fibras pigmentadasb as p g e tadas

Fibras de origen vegetalFibras de origen vegetal
- Hilos
- Bolsas de yuteBolsas de yute
- Forrajes



Fibras sintética.
CONTAMINANTES

- Polipropileno
- RafiaRa a

Otros 
- AceitesAceites
- Combustible
- Pinturas inadecuadasPinturas inadecuadas

FUENTE: TEC. Agro. 
Carlos Piovani
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GRACIASGRACIAS
estefania1982@gmail.com


