
 
“COSECHA DE LANAS” 

 



-Fibra natural de origen animal 
•  Aproximadamente el 2% en mercado 
mundial de fibras textiles 
• Alto valor 
• Alto precio 
• Competencia con otras fibras 

Artificiales 60.29 % 

Lana 1.77 % 

Algodón  37.95 % 

 Lana  



Usos de la Lana 



Manejo de la Majada Durante el Año 





Alimentación 
Folículos primarios 

 Se desarrollan durante la vida uterina del cordero y 

comienzan a producir fibras antes del nacimiento del 

mismo. 

 

 Los primeros folículos se aprecian en el feto a los 40 a 50 

días de gestación.  

 

 El comienzo de la actividad dentro del folículo se inicia en 

los primarios 100 a 110 días de vida fetal.  

 

 Al nacer la población de folículos primarios está completa 

y su número se mantiene constante durante toda la vida 

del animal.  
 



Folículos secundarios 
 Sólo una parte desarrolla fibra antes del nacimiento del 

cordero, terminan de desarrollarse y entran en producción 

después del nacimiento.  

 

 Una segunda onda de diferenciación folicular se produce a 

los 80 o 90 días de gestación, durante la cual se desarrollan 

los folículos secundarios. 

 

 El comienzo de la actividad dentro del folículo secundario 

se inicia a los 120 a 130 días de vida fetal.  

 

 El mayor desarrollo ocurre en el último tercio de la 

preñez y se continúa hasta la 16° semana de vida 

extrauterina.   



 La deficiente nutrición pre natal  hasta los 90 días de 

gestación restringe la capacidad de producir lana a través 

del efecto que tiene en el número total de folículos 

diferenciados = dotación folicular.  

 

 Desde los 90 días de gestación y hasta la 16º semana del 

cordero, se reduce la capacidad individual de cada 

folículo de formar fibra de lana (maduración) = no se 

hacen funcionales  

 

 La capacidad de producir lana puede reducirse en un 10-

12% por este motivo.  

Alimentación 



Sanidad 

Categoría Animal 

Estado Fisiológico 



Decisiones de Manejo 



Preparación de las 

Instalaciones 



 
-¿Por qué? 

 

• Instalaciones polifuncionales 

 

• Presencia de elementos incompatibles con 

la lana 

 

• Comodidad para personal y equipo de 

trabajo 

 



Preparación de las Instalaciones 

Espacio 

• Área destinada al manejo de la lana 

• Personal 

• Mesas, accesorios y bultos 



Luz 
• Zonas de iluminación 

• Importante para la esquila y el manejo 

   de la lana (acondicionamiento y clasificación) 

• Natural y/o artificial 



Control de Contaminantes 

Preparación de las Instalaciones 

• Fibras de origen animal: lanas pigmentadas, cerdas , etc. 

• Fibras de origen vegetal: hilos, bolsas de yute, fardos de 

   forraje, etc. 

• Fibras de origen sintético: Polipropileno (“Plastillera”) 

• Aceites, combustibles, pinturas inadecuadas para lanares, 

     etc. 

 

                   Limitación del producto = Pérdida de valor 



Encierros Nocturnos 
• Esquila de animales con la lana seca 

 

• Humedad y temperatura alta pueden afectan el color y la 

resistencia de la lana 

 



Encierros Nocturnos 



Encierros Nocturnos 



Prácticas de Limpieza en Hembras y Machos 

 Descole (Crutching) 



 

•Eficiencia del trabajo 

 

•Reducción del estrés de 

los animales 

 

•No afectar horas de 

pastoreo  

Importancia del Correcto Manejo de los 

Animales en la Esquila 



 

 

Manejo Durante la 

Esquila 

•Cantidad de animales a 

encerrar 

•Evitar encierros 

prolongados 

 

 

Manejo pos-esquila 

•Regreso a los potreros 

•Elementos de protección 

pos-esquila 

•Sanidad 



Uso de Pinturas para Marcar Lanares 



Esquila 

•Operación del corte de la lana 

• Diferentes tipos 

• Intervalo entre esquilas 

• Bienestar animal 



 

ESQUILA 
Disminución del aislamiento térmico 

 
 Descenso de la temperatura corporal 

 
Aumento de la producción de calor  

 

movilización de reservas corporales                           aumento del consumo (7 al 60%)   
 

  El pico de consumo se produce en torno al mes de esquila 



Esquila Tally-Hi 













Sistemas de Esquila 
 

•Esquila maneada: no presenta ventajas.  

 

 

 

•Esquila suelta Tally-Hi / Bowen: es la recomendada por  

PROLANA. 

•Permite la obtención de un vellón entero, más fácil de 

desbordar  

•Disminuye la posibilidad de realizar "dobles cortes".  

•Posiciones mas cómodas para el esquilador y menos 

estresantes para los animales. 
 



Sistemas de Esquila 
 

 

•Esquila a Máquina 

•La máquina de esquila se mueve a altas velocidades y 

utiliza la grasitud natural del animal para lubricarse. 

Puede ser fija o portátil. 

 

•Esquila a Tijera: 

•Deja un la misma cantidad de lana que el peine de 

nieve y deja la grasa natural que lo protege del frio. La 

desventaja es la baja capacidad operativa, es decir 

menor cantidad de animales esquilados por esquilador 

por día. 

 



Épocas de Esquila 

Definidas en función de los partos:  

 

•Esquila POST- PARTO / TRADICIONAL 

 

•Esquila PRE- PARTO 

 

      

señalada 

E F M A M J J A S O N  D 

 pre servicio    servicios    pariciones 

    esquila preparto   
post-
parto 



Esquila POST-PARTO / 

TRADICIONAL 
 

1-2 meses luego de  

    finalizada  la parición.  

 Se esquilan hembras con cordero al pie. 

 Peligro de aguachamientos 

Se recomienda realizarla antes de la semillazón de las 

praderas 

 Si se atrasa puede haber riesgo de stress por calor 

(zonas templadas y cálidas) 



Esquila PRE-PARTO 

• Desarrollada en Nueva Zelanda fines 1940. 

• Argentina comienza a difundirse principios 80´s. 

• Distinto grado de adopción entre provincias según objetivo productivo 

 

-15 – 30 días antes del inicio de las pariciones 

-Ovejas y borregas con C.C superior a 2 

-Superficie protegida del viento, con buena cantidad y calidad de 

forraje 

-Existe riesgo climático: bajas temperaturas +   

       efecto viento y lluvias 



Incremento del consumo de forraje en el 

periodo de máximos requerimientos 

 

Efectos de la esquila pre-parto 



Sobre la Eficiencia Reproductiva: 

o +2-3 días de gestación 

o Mejor comportamiento materno (borrega) 

o > peso al nacer de los corderos(+200-300gr.) 

o > producción de leche 

o > sobrevida de corderos 

o > crecimiento de corderos 

o Mejor estado de las borregas al 1° servicio 

 

=    > % Señalada 

 

 

Efectos de la esquila pre-parto 

Mayor  
Eficiencia 

Reproductiva 



Efectos de la esquila sobre el animal 

Menor % Mortandad anual (ovejas) 

Establecimiento / % 
Mortandad anual 

 
 

POST 
PARTO 

 
 

PRE PARTO 
 

 
 

Diferencia 

L. Colorada 5 2.5 50% 

Rupai Pacha 3.6 0.7 80% 

Cerro Palique 10 1 90% 

Efectos de la esquila pre-parto 

Fuente: Camejo 1993. EEA INTA Rio Gallegos. 



• Sobre la cantidad y calidad de lana 

o> % Rinde al Lavado (+10-12%) 

o > Resistencia a la Tracción (+30-50%): 
Menor incidencia de “lanas quebradizas” 

Mejor ubicación del punto de rotura 

o $$ Mejor Precio de Venta  

 

Efectos de la esquila pre-parto 



¿Cómo hacer Esquila Pre-Parto? 

Controlar fechas de servicio 

Reservar cuadros empastados y/ó cercanos 

Encerrar a ultima hora los animales que se van 

a esquilar al día siguiente. 

Arreos lentos, sin gritos ni  

    golpes. 

Peine alto ó o de nieve 

Esquila a tijera  

 



Recomendaciones para una buena 

Esquila Pre-Parto 

Realizar  esquila PROLANA 

Revisar ovejas durante la esquila 

Tratamiento especial de ovejas flacas preñadas 

No dejar animales encerrados 

    post-esquila 

Uso inmediato de cuadros de  

    parición: pasto y reparo 

 



Acondicionamiento de Lanas 

¿Qué es el acondicionamiento? 

Separar y embalar por separado los diferentes tipos de lana que 

produce un animal, de acuerdo a sus características textiles. 

 

Diferentes tipos de lana que produce un animal: 

• Características diferentes 

• Diferentes usos 



Tipos de Lana que Produce un Ovino 



Importancia del “tendido” del vellón sobre la 

mesa de acondicionamiento: 

• Facilitar la identificación de los diferentes tipos de 

lanas 



Normas de Acondicionamiento para Lanas  

• Condiciones 

• Control de contaminantes 

• Separación de animales con pigmentación 

• Limpieza previa de lanas manchadas por la orina 

• Ingreso por categorías 



CLASIFICACION Y 

ACONDICIONAMIENTO 









Vellón de animales adultos (ovejas, capones y carneros) cuya 

finura es notoriamente mas fina que la masa del lote, excluyendo 

vellones notoriamente mas corto, quebradizo al medio de mecha 

larga, pigmentados e inferiores. 

SAAA 

Vellón de animales adultos (ovejas, capones y carneros) cuya 

finura, largo de mecha y resistencia a la tracción representan a la 

masa del lote, excluyendo vellones notoriamente mas corto, 

quebradizo al medio de mecha larga, pigmentados e inferiores. 

AAA 

Vellón de animales adultos (ovejas, capones y carneros) cuya 

finura es notoriamente mas gruesa que la masa del lote, 

excluyendo vellones notoriamente mas corto, quebradizo al 

medio de mecha larga, pigmentados e inferiores. 

BBB 

Vellones o parte de vellones de animales adultos (ovejas, 

capones y carneros) de cualquier finura, notoriamente más corto 

que la masa del lote o quebradizos al medio de mecha larga, 

excluyendo pigmentados e inferiores. 

AA 

ACONDICIONAMIENTO 

Tarjetón Verde:  Vellón de animal adulto 

Características Identif. 



Tarjetón Verde:  continuación 
Características Identif. 

Vellones o parte de vellones de animales adultos (ovejas, 

capones y carneros) de cualquier finura, muy cortos, quebradizo 

al medio de mecha corta, colores no lavables, acapachados, 

lomos flacos, con sarna, hongo, dermatitis, etc. 

INF 

Parte de vellón de animales adultos (ovejas capones y carneros) 

con elevada concentración de vegetales (nidos de hojas y 

ramitas sobre el lomo). 

VG 

Mechas largas de desborde del vellón de animales adultos 

(ovejas capones y carneros) y/o borregos/as de cualquier finura 

incluyendo puntas con sudor  / suarda. 

DBL 

Parte de vellón de animales adultos (ovejas capones y carneros) 

y/o borregos/as con pintura, ferrite y/o grumos de garrapaticida.  
PIN 

Vellones de animales adultos (ovejas, capones y carneros) y/o 

borregos/as parcialmente pigmentados (vellones enteros 

“blancos” con lunares pigmentados). 

PIG 



PROVINCIA ZAFRA:

PRODUCTOR:

ESTABLECIMIENTO:

ACONDICIONADOR:

CATEGORIA DE ANIMAL

KG.:

CLASE DE LANA: Nº DE FARDO:

.00000001



Barriga limpia, sin puntas amarillas ni cascarrias. BGA 

Mechas de vellón y barriga teñidas por orina, heces (incluyendo 

cascarria), pedazos de no vellón teñidos con pintura, sangre ferrite + 

aceite, etc. 
PA 

Mechas cortas, de vellón y barriga, garras, chillas, copetes y quijadas, 

(las de ojos), barrido de playa de esquila, recortes, bajo mesa. 
GR 

Pedazos de lana de cogotes con elevada concentración de material 

vegetal (coirón). 
CG 

Vellones o partes de vellones de animales mortesinos CP 

Vellones y barrigas de corderos de hasta 8 meses de edad. CRD 

ACONDICIONAMIENTO 

Tarjeta Amarilla:  No Vellón 

Copetes y quijadas (Lana de ojos). DO 

Vellones o parte de vellones de cueros de consumo esquilados de cualquier largo de 
mecha, sin puntas amarillas, cascarrias ni sangre. 

CR 

Parte de vellón y barrigas de alrededores del ano y vulva, teñidos por orina y heces, 
extraídos con motivo de la práctica de limpieza denominada  lana de descole. 

DS 

Características Identif. 



PROVINCIA ZAFRA:

PRODUCTOR:

ESTABLECIMIENTO:

ACONDICIONADOR:

CATEGORIA DE ANIMAL

KG.:

CLASE DE LANA: Nº DE FARDO:

.20000001



Vellones de borregos/as de 1º esquila de más de 8 meses de edad cuya 

finura es notoriamente mas fina que la masa del lote de borregos/as, 

excluyendo vellones notoriamente mas cortos, quebradizos al medio de 

la mecha larga, pigmentados e inferiores. 

SAAA 

Vellones de borregos/as de 1º esquila de más de 8 meses de edad cuya 

finura, largo de mecha y resistencia a la tracción representan  la masa 

del lote de borregos/as, excluyendo vellones notoriamente mas cortos, 

quebradizos al medio de la mecha larga, pigmentados e inferiores 

AAA 

Vellones de borregos/as de 1º esquila de más de 8 meses de edad cuya 

finura es notoriamente mas gruesa  que la masa del lote de borregos/as, 

excluyendo vellones notoriamente mas cortos, quebradizos al medio de 

la mecha larga, pigmentados e inferiores. 

BBB 

Vellones de borregos/as de 1º esquila de más de 8 meses de edad de 

cualquier finura notoriamente mas corto que la masa del lote o 

quebradizos al medio de la mecha larga excluyendo  pigmentados e 

inferiores 

AA 

Vellón muy corto, quebradizo corto, de colores no lavables con hongos, 

afieltrado, con sarna o dermatitis. 
INF 

Partes del vellón con elevada concentración vegetal. VG 

ACONDICIONAMIENTO 

Tarjetón Rosa:  Vellón de borrego 
Características Identif. 



PROVINCIA ZAFRA:

PRODUCTOR:

ESTABLECIMIENTO:

ACONDICIONADOR:

CATEGORIA DE ANIM AL

KG.:

CLAS E DE LANA: Nº DE FARDO:

.10000001





Planillas de Romaneo 



PRENSA Y ENFARDADO 





PRENSA Y 

ENFARDADO 







FARDOS TIPO 

EXPORTACIÓN: 

• 200kg 

•Bolsas de polietileno 

•Identificados 



 

•Calador. Partes 

 

 

 

•Determinación del número de 

caladuras 

 

 

 

•Identificación de las muestras 

Muestreo de un Lote de Lana para su 

Caracterización 



TOMA DE MUESTRAS POR CALADO DE FARDOS 



PROLANA 

 
 “ PROGRAMA DE 

 

ASISTENCIA AL PRODUCTOR 

 

 PARA EL MEJORAMIENTO DE 

 

LA CALIDAD DE SU LANA ” 



PROLANA: Programa de Mejora de la 

Calidad de Lana 





 









PROMOVER PRACTICAS 

QUE ASEGURAN UN MEJORAMIENTO 

EN LA PRESENTACION DE LA LANA: 

 - ESQUILA SUELTA 

 - ACONDICIONAMIENTO 

- ENFARDADO 



OBTENER UN PRODUCTO: 

- ALTAMENTE CONFIABLE. 

- LIBRE DE CONTAMINANTES. 

- ACONDICIONADO SEGÚN REQUERIMIENTO 

 INDUSTRIAL. 

- FACIL MANIPULEO Y MEJOR USO DEL ESPACIO 

 EN EL TRANSPORTE. 



PARTICIPANTES 

- PRODUCTORES 

- COMERCIALIZADORES 

- ESQUILADORES 

- ACONDICIONADORES 

- INDUSTRIALES 

- SAGPyA 

- INTA 

- GOBIERNOS PROVINCIALES 









MUCHAS GRACIAS 


