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COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 
TALLER DE APROVECHAMIENTO DE LANA 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL OVINO  
TEXCALTITLA, SINGUILUCAN, HGO. 

 
El Taller de Aprovechamiento de Lana, se realizó en el Centro de Desarrollo Integral Ovino 
ubicado en Texcaltitla, Singuilucan, Hgo., los días 2 al 5 de Octubre del 2013. 
Se contó con la participación de personas provenientes del Distrito Federal, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla.  
 
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 
Se dio inicio con  la bienvenida a los asistentes dando a conocer los objetivos de taller por 
parte de la MVZ. María Alejandra Gutiérrez Yamil, facilitadora nacional CNSPO, 
posteriormente se procedió a la inauguración del taller, la cual estuvo a cargo del MVZ. 
Juan de Dios Arteaga, representante no gubernamental del CNSPO. 
Como siguiente punto se procedió a trabajar en  la parte teórica del taller, en donde se 
tocaron los aspectos más importantes sobre: 

 Descripción, características y propiedades de la lana 
 Principales razas ovinas para producción de lana 
 Clasificación de la lana 
 Definición y épocas para la trasquila 
 Instrumentos para la trasquila, su cuidado y mantenimiento 
 Capacitación teórica sobre la técnica de trasquila neozelandesa “Tally Hi”. 
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Para lo anterior contamos con el apoyo de la M.C. Gabriela Castillo Hernández, el Dr. José 
de Lucas Tron, Ing. Santos Arbiza y el Sr. Juan Carlos Arteaga Contreras. 
 
Durante la tarde se comenzó con 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”. 
 
El día 4 y 5 de Octubre se continuó con la parte práctica de del taller, en la cual los 
participantes y con la supervisión de los capacitadores, comenzaron con la trasquila 
mecánica.  
Durante estas prácticas, se trabajaron cerca de 70 borregas, lo que ayudó a que los 
asistentes pudieran dominar la técnica 
Con este taller se lograron capacitar 13 personas en la trasquila mecánica. 
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 5 de Octubre a las 16:00 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. 

 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  
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