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Lanas (Parte 6) - “Clasificación de lanas” 
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Clasificación de Lanas. 

 

I.  Generalidades de la clasificación de lanas.  

A los fines de su comercialización, las lanas son objeto de una clasificación, en base a caracteres 

que permiten su tipificación. 

Esta operación es indispensable por la gran variabilidad que poseen las fibras de los ovinos  de las 

diferentes razas, de las distintas procedencias de una misma raza y de diferentes regiones corporales 

de un mismo individuo. 

La industria textil exige para su procesamiento, lanas de similares características (diámetro, color, 

largo, etc.) o sea, que posean “uniformidad”. Por lo tanto desde la antigüedad, se hizo necesario 

reducir a un mínimo esa gran variabilidad, es decir uniformar adecuadamente los distintos tipos de 

lana producidas, y a esta operación se denomina clasificación comercial de lanas. 

La primera escala internacionalmente utilizada fue la ideada en Bradford (Inglaterra). 

 

a)  Fundamentos de la escala Bradford ó Inglesa: 

Este método se basó en el hecho de que el diámetro de la fibra estaba en estrecha relación con su 

rendimiento al hilado, determinándose, que cuanto más fina era una lana, éste último era mayor, 

estandarizándose el procedimiento de la siguiente manera: 

Se toma una muestra de lana de una libra de peso (equivale a 458,6 g) lavada e hilada a su mínima 

expresión por procedimientos estándar; con el hilo obtenido se confeccionan madejas de 560 yardas 

cada una (560 yardas = 512 m), dándose el nombre de “count” a cada una de estas madejas. En esa 

forma, una lana tendría tantos counts, de acuerdo al número de estas unidades, que podrían hilarse 
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con una libra de lana lavada. 

Se ha demostrado que después de hilar las lanas hasta sus límites, todas ellas contienen 20 fibras en 

su sección transversal. Esto indica que cuanto menor diámetro tiene la lana mayor será la longitud 

del hilado que podremos hacer a partir de un peso dado de lana. De manera que de las lanas más 

finas se obtendrá un mayor número de madejas. 

Esta escala de grados mantenía, normalmente correlación con el diámetro promedio de las fibras, 

de modo que cada tipo de lana viene a corresponder a una cifra dada, 80, 60, 40 counts, que en el 

comercio lanero se abrevia 80's, 60's, 40's, expresión inglesa que significa “de 80”, “de 60”, etc. 

Como ejemplos de los extremos de finura, 80's se logra con un diámetro de 18 a 19 μ y 36's con 

diámetros de 39 a 41 μ. 

 

Elaboración: Cátedra Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos, 2011. 

 

Todos los países establecieron una concordancia entre la escala de Bradford y sus propias escalas, 

incluyendo el nuestro. 

Como se puede deducir era una medida de difícil apreciación, además de no ser perfecta ni 

absoluta, por lo cual luego se generalizó el uso de la micra como medida del diámetro promedio y 

el coeficiente de variación junto con la longitud de mecha, resistencia a la tracción, etc, para la 

comercialización. 

Estas bases de clasificación están dadas por las experiencias de los industriales, desde el punto de 

vista de la asignación del precio en relación a la performance en la manufactura; es así que el 

diámetro promedio es el factor más importante para el peinado e hilado, siendo el segundo factor de 

importancia el largo de la mecha especialmente en lanas finas. Otras propiedades también ejercen 

influencia, como el color, resistencia, uniformidad, tacto, etc. Cada país posee distintos sistemas de 

clasificación pero en general todos se basan en los distintos tipos de finuras dividiendo a estas en un 

número variable de líneas basadas en la calidad (styles). 

 

b) Tipos de lanas: 

En líneas generales se distinguen por su finura tres tipos de lanas: 

ᘝ  Finas (Merino): son las más valiosas.  

ᘝ  Cruzas Fina, Mediana y Gruesa (Corriedale, Romney Marsh, Lincoln).  

ᘝ  Carpet Wool (Criolla). 

 

Las lanas finas (Merino) De estas dependen las franelas, tejidos de punto, los mejores casimires, 

etc. 

Las lanas cruza fina (Corridale) Se emplean para trajes y para tejer. 
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Las cruzas mediana (R. Marsh.) Son utilizadas para tejidos voluminosos, o de regular grosor, 

mantas, frazadas, etc. 

Las cruzas gruesas (Lincoln) Para alfombras tapices felpudos, etc. 

La carpet wool (Criollas) Para alfombras de tipo rústicos, artesanías regionales, etc. 

  

Algunas lanas son clasificadas en barracas (lugares de concentración de lanas), ya sea de 

acopiadores ó de exportadores; en Patagonia o en Litoral, se suelen clasificar en cooperativas 

laneras, como tarea de apoyo al productor, lo cual facilita la formación de lotes grandes, uniendo la 

producción de varios, a fin de lograr mayores cotizaciones; y finalmente en la industria textil. 

Hoy en día, con la implementación del PROLANA, ya pueden ser clasificadas desde galpón de 

esquila a partir del acondicionador habilitado (ver más adelante). 

Anteriormente eran raros los lotes que salían clasificados de los galpones de esquila, ésta práctica  

reviste importancia desde dos puntos de vista diferente: 

 

a) Selección de planteles y majadas: durante la esquila la lana ha alcanzado el máximo de 

crecimiento anual, y estudiando los vellones individualmente ó en conjunto, se pueden apreciar 

progresos ó retrocesos, del ideal esperado. En esa forma marcando los animales por sus 

características (peso de vellón sucio, finura, uniformidad, longitud de mecha, etc.) pueden ser 

agrupados y separados, proceso selectivo de excelentes resultados. 

 

b) Comercialización correcta: reviste sumo interés ya que permite una más adecuada presentación 

del producto. Además es de utilidad para el criador, conocer los tipos de lana que produce ya 

que su desconocimiento hace que las envíe al mercado, mezcladas en un solo lote, y que reciba 

el mismo precio por el porcentaje de lana de superior calidad que por los de inferior calidad que 

produce. Las diferencias de precio de una a otra calidad son importantes lo cual lo alentaría a 

mejorar su producción total. 

El productor que no clasifica, generalmente vende la lana en tres categorías: Vellón, Borrega 

(por la cual se paga el 50% de Vellón) y Barriga (que se paga el 50% de la Borrega). 

 

II.  Clasificación y tipificación en argentina. 

El Ministerio de Economía de la Nación facultó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la 

Nación para dictar las normas de acondicionamiento y clasificación en origen de las lanas y para 

fiscalizar su cumplimiento. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGPyA), haciendo mención a las 

siguientes motivaciones dicta la resolución 257/82 (noviembre de 1982), estableciendo la 

“Clasificación Argentina de Lanas”, una reglamentación descriptiva de mucha utilidad, que 

consideraba a las mismas bajo seis ítems (Clasificación según raza, primaria, por calidad, por 

longitud, por impurezas vegetales y por finura). 

Ya desde 1997, con el PROLANA en marcha, se impuso una clasificación más simple, clasificando 

en “Lana Vellón Adulto”, “Lana Vellón Borrega/o” y “Lana No Vellón”, todas estas con sus 

subclasificaciones, que se detallan más abajo. 

 

III.  Autoridad de aplicación. 

El régimen de Clasificación y tipificación de lanas, será aplicado por el actual Ministerio de 
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Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (ex-SAGPyA) por intermedio del PROLANA. 

El PROLANA cuenta con una Coordinación Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y con Comité 

Coordinador Provincial, en cada provincia adherida al programa. En este programa, como se vio 

anteriormente, intervienen gobierno nacional, gobiernos provinciales, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuario (INTA), Federación Lanera Argentina (FLA), cooperativas laneras, 

equipos de esquila, asociaciones agropecuarias, productores, etc. 

 

IV.  PROLANA. 

Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana.  

a) Generalidades: 

Es un programa nacional creado con el propósito de asistir al productor lanero de todo el país 

para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta. 

Ha sido desarrollado por organismos públicos y privados, nacionales y provinciales, y se 

instrumentó a través de la resolución 1139/94 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentos de la Nación (SAGPyA) en diciembre de 1994. 

Participan, y son beneficiarios de este Programa, los productores, empresas de esquila, 

esquiladores, acondicionadores y clasificadores de lanas en estancia, empresas laneras, 

institutos tecnológicos nacionales, gobiernos provinciales y gobierno nacional. 

Del total de las lanas producidas en Argentina, para la zafra 09/10 (54.000 ton.), alrededor de 

un 37% corresponden a lanas PROLANA (20.300 ton.) y en cada zafra va aumentando ese 

porcentaje. 

Para asegurar una correcta presentación del producto el Programa exige la aplicación de las 

siguientes 3 técnicas: 

Ҩ Esquila Tally –Hi: Como ya mencionamos anteriormente, en este sistema de esquila el 

ovino no se manea, se esquila totalmente suelto, por lo que  permite un mejor trato al animal 

y posiciones de trabajo más cómodas para el esquilador. Esta técnica también permite la 

obtención de un vellón entero, más fácil de desbordar, y disminuye la posibilidad de realizar 

“dobles cortes”, mejorando la presentación de las lanas. La esquila Tally - Hi prioriza la 

calidad a la velocidad de trabajo. 

Ҩ Acondicionamiento: Se desborda poniendo énfasis en la obtención de vellones limpios y 

libres de contaminantes, como lana pigmentada (negra, de lunares, etc.), coloreada 

(manchada por orina, con pinturas no lavables, etc.), con problemas de coloración (lanas 

amarillas), etc. Además, se evita la incorporación de toda clase de materiales extraños 

(arpilleras, plásticos, hilos, colillas, alambres, etc.). Asimismo, se separan los vellones en un 

mínimo de clases de lana dentro del lote, asegurando un grado de uniformidad aceptable 

dentro de cada clase, según lo establecido por el PROLANA.  

Ҩ Envasado: se realiza en fardos o bolsones nuevos (de polietileno de 200 micrones de 

espesor mínimo, o de cualquier otro material aprobado por la FLA, Federación Lanera 

Argentina). Los fardos deben ser confeccionados con 3 alambres como mínimo. 

 

La adhesión al PROLANA es voluntaria para todas las provincias argentinas y en la actualidad 

están adheridas las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro y 

Neuquén), Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba.  
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Lo que se busca es obtener un producto: 

Ҩ  Altamente confiable, 

Ҩ  Libre de contaminantes, 

Ҩ  Acondicionados según requerimiento de los industriales, 

Ҩ  Fácil manipuleo y mejor uso del espacio en el transporte. 

 

b)  Objetivos del PROLANA: 

Ҩ Lograr un sector lanero integrado, altamente motivado y capacitado. 

Ҩ Revalorizar la calidad de la lana Argentina y mejorar su competitividad en el mercado 

nacional e internacional. 

Ҩ Mejoramiento progresivo y permanente de la calidad en todos los sectores de la cadena 

lanera. 

 

c)  Partes que intervienen en el programa: 

a) Productor. 

b) Acondicionador. 

c) Empresario de esquila. 

d) Esquilador. 

e) Supervisor. 

f) Comité provincial PROLANA. 

g) Prestador de servicio de enfardado. 

 

a) Productor: Parte de sus tareas son: 

 Acordar con el acondicionador el ritmo de trabajo, cantidad de personal, funciones, 

responsabilidades y control del desempeño de dicho personal. 

 Asegurar instalaciones y equipamiento ordenado, limpio y en buenas condiciones 

(corrales, galpón y playa de esquila y equipo de esquila (propio o de la comparsa)). 

 Exigir la prohibición de fumar. 

 Controlar el NO ingreso de animales de colores o con manchas (solo blancos). 

 Presentar especificación del tratamiento sanitario. 

 Firmar el romaneo de Estancia (por triplicado). 

 Estibar los fardos bajo cubierta. 

b) Acondicionador: 

 Inscribirse ante el comité PROLANA provincial. 

 Acreditar habilitación de capacitación y revalidación anual. 

 Contar con tarjetas, reglamento y planillas de romaneo de Estancia. 

 Realizar controles antes de la esquila (instalaciones, condiciones de la báscula, tipo y 

estado de los animales, métodos de trabajo, boxes para los distintos tipos de lana, 

estado y tipo de material para enfardado, etc.). 

 Realizar controles durante la esquila (buena tirada de vellón, buen desborde, observar 

que cada tipo de lana vaya al box que corresponda, etc.) 

 Pesar e Identificar con tarjetas PROLANA los fardos o bolsones. 

 Tomar muestra representativa del lote general. 

 Firmar el romaneo de Estancia (por triplicado) 

 Notificar práctica de descole. 

 Remitir el romaneo de Estancia a la coordinación provincial PROLANA. 

 Comunicar la labor del equipo de esquila a la coordinación provincial PROLANA. 
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c) Empresario de esquila: 

 Estar registrado en la coordinación provincial PROLANA. 

 Respetar la composición del equipo. 

 Entregar el itinerario de esquila (establecimientos, ubicación, fechas, etc). 

 Aceptar auditoria del Supervisor. 

 Permanecer al frete de su personal. 

 Mantener el orden y la limpieza. 

 Colaborar con el Productor y el Acondicionador. 

 Entregar la lista de personal a su cargo. 

 Enfardar por separado las lanas. 

 Firmar el romaneo de Estancia. 

d) Esquilador: 

 Respetar las técnicas de esquila. 

 Aceptar las correcciones. 

 No esquilar animales negros o manchados y avisar cuando los hay. 

 Prohibido fumar durante la esquila. 

e) Supervisor: 

 Habilitar equipos de esquila PROLANA. 

 Completar planillas de supervisión. 

 Enviar las planillas al coordinador provincial. 

 Sugerir recapacitaciones a algún miembro del equipo. 

 Suspender o inhabilitar o apercibir a equipos de esquila. 

 Retener carnet de habilitación a equipos de esquila o acondicionadores. 

 Retirar planillas de romaneo y tarjetas PROLANA. 

f) Comité provincial Prolana: 

 Establecer cronograma de recorridos. 

 Establecer número de supervisores a equipos de esquila y acondicionadores. 

 Suministrar los materiales de control. 

 Presentar información al coordinador Nacional PROLANA. 

g) Prestador de servicio de enfardado: 

 Registrarse en la coordinación provincial PROLANA. 

 Enfardar separadamente por clases. 

 Identificar con tarjetas PROLANA. 

 Elaborar y firmar el romaneo del Centro de Enfardado. 

 Enviar el romaneo del Centro de Enfardado a la coordinación. 

h) Federación Lanera Argentina: 

 Remitir en tiempo y forma a la Coordinación Nacional PROLANA la información surgida 

de la evaluación de los lotes adquiridos durante la zafra. 

 Controlar la calidad de los envases remitidos por las Empresas Laneras a los productores, 

asegurar la clara identificación de los mismos y la correspondencia entre las 

especificaciones técnicas del fabricante y la calidad final del producto. 

 

d)  Recomendaciones: 

Tenemos 4 recomendaciones básicas: 

1- Decole: corresponde a la esquila que se practica en la región perianal y entrepiernas, para 

eliminar las fibras que estuvieron expuestas durante mucho tiempo a la orina y heces y que 

pudieran manchar permanentemente la lana de esa región. 

2- Identificación de lunares y/o manchas de origen genético: el productor debe 

permanentemente identificar sus animales con manchas o lunares de origen genético para 
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que no entren a la esquila, y debe también incentivar a los esquiladores a que comuniquen 

durante la esquila a esos animales, ya que durante esa tarea es más fácil identificarlos. 

3- Estiba de fardos: estibar (almacenar) los fardos de lana bajo cubierta. (en galpón, tinglado, 

etc.). 

4- Análisis de laboratorio: es una herramienta importante al momento del vender la lana y para 

mejorar la producción. (ver más adelante en detalle). 

 

El programa bonifica los aranceles de los análisis de laboratorio. 

 

El reglamento original se encuentra disponible en: 
http://www.prolana.gov.ar/admin/archivos/publicacions_REGLAMENTO_082.pdf 

 

 

V.  Clasificadores. 

La clasificación la realizará personal idóneo, habilitado por el comité provincial PROLANA el cual 

será denominado Acondicionador para lo cual se organizan cursos de acreditación y capacitación. 

Además se exigirá una reválida de matrícula anual correspondiente a la zafra vigente. Ese 

Acondicionador pasa a estar en el listado de acondicionadores del PROLANA. 

 

VI.  Lugar de clasificación. 

Se realiza en los Galpones de Esquila de los productores, comienza en la mesa de envellonar en 

donde se realiza el desborde para diferenciar “lana vellón” de “lana no vellón”. Una vez hecha esta 

diferencia, se subclasifican en otros tipos como se verá más adelante. El acondicionador colocará 

tarjetas PROLANA correspondientes a cada fardo, dependiendo del tipo de lana.  

 

VII.  Análisis de Laboratorio. 

Todos los parámetros que definen la calidad de la lana pueden evaluarse de dos maneras; una 

subjetiva, que depende de la persona que este evaluando, ya que es una estimación “a ojo”. Y la 

otra objetiva, que son las mediciones o valores obtenidos con aparatos especiales que poseen los 

laboratorios y que ofrecen resultados exactos. 

Es importante que un acondicionador PROLANA sepa interpretar los resultados del análisis 

efectuado por el laboratorio para poder asesorar al productor respecto de las principales 

características de su lote de lana que definen su valor comercial y para comparar con su estimación 

subjetiva. 

Los resultados del laboratorio dependen de la toma adecuada de la muestra. Una toma incorrecta 

arrojará datos imprecisos. 

Existen dos tipos de análisis realizados en laboratorio, diferenciados tanto por las características 

que se analizan en cada caso, como por el método de toma de la muestra a analizar. 

1) Muestras de calado 

Las muestras de calado permiten al laboratorio brindar información objetiva sobre los 

principales parámetros que determinan las características de la lana: 

Ҩ  Rendimiento al lavado y peine seco. 

Ҩ  Finura (micronaje). 

Ҩ  Porcentajes de materia vegetal. 

Ҩ  Color. 

Esta información es considerada mínima e indispensable para evaluar adecuadamente la lana. 

http://www.prolana.gov.ar/admin/archivos/publicacions_REGLAMENTO_082.pdf
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Para obtener la muestra de calado que se enviará al laboratorio, es necesario realizar el calado 

de todos los fardos de vellón que componen el lote. Es conveniente realizar esta tarea durante 

la esquila e inmediatamente después del enfardado, puesto que simplifica el manipuleo y 

movimiento de fardos en el galpón. 

El calador debe colocarse en dirección a la forma en que fue ejercida la presión al armar el 

fardo. 

La muestra se colocará en una bolsita de plástico cerrada y se pondrá una tarjeta 

identificatoria de la muestra. La bolsita se cerrará herméticamente, no exponiéndola al sol ni 

a la intemperie. 

El productor remitirá la muestra al laboratorio de su elección, acompañada de una fotocopia 

del Romaneo. 

Los siguientes laboratorios trabajan bajo las normas IWTO (Federación lanera Internacional) 

e INTERWOOL LABS (Asociación Internacional de laboratorios textiles Laneros):  

ᘝ  Laboratorio de Fibras Textiles INTA Bariloche.  

ᘝ  Laboratorio de Lanas INTA Rawson.  

ᘝ  ETILAB Buenos Aires.  

ᘝ  ANALAN Trelew. 

La cantidad o número de caladuras para satisfacer la precisión del muestreo va a depender de 

la cantidad de fardos. Por ejemplo, si el lote generó un solo fardo, se tomarán 24 calados, si 

fueron 2 fardos, se tomarán 12 calados de cada fardo, etc. 

Los resultados de los análisis de laboratorio constituyen un beneficio para el productor, 

porque: 

ᘝ  le permite conocer las virtudes y defectos de su producción y también decidir 

cambios de manejo u otras necesidades (elección de carnero, presión de selección, uso 

del campo y potreros). 

ᘝ  pone a su alcance el S.I.P.yM. (Sistema de Precios y Mercados) para la toma de 

decisiones al momento de la comercialización. 

Para el industrial porque: 

ᘝ  le permite acceder a la materia prima que le interesa de acuerdo con el producto que 

quiere fabricar, disminuyendo sus riesgos. 

2) Muestras de puño 

Las muestras de puño permiten al Laboratorio brindar información objetiva de: 

Ҩ  Resistencia a la tracción. 

Ҩ  Punto de rotura.  

Ҩ  Largo promedio de mecha. 

La toma de muestra de lana entera o “de puño”, consiste en extraer al azar de la tapa de cada 

fardo, aproximadamente 100 g de lana. La muestra deberá ser acompañada con fotocopia del 

Romaneo de Estancia. 

 

El acondicionador está habilitado para tomar una muestra representativa del lote general, calando 

todos los fardos de “vellón”, salvo que el productor requiera otra forma de toma de muestra, la cual 

quedará especificada en la planilla de romaneo.  
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VIII. Acondicionamiento / clasificación. 

En este punto, quizá el más importante del capítulo, haremos mención a los requisitos generales y 

consideraciones que debe seguir el Acondicionador para llegar a la clasificación adecuada según 

PROLANA. 

Ya mencionamos que debe estar inscripto en el Comité PROLANA Provincial y que para ello debe 

haber recibido capacitación, contar con las tarjetas PROLANA, verificar instalaciones, animales, 

etc.  

Para la clasificación, es importante que el acondicionador solicite que ingresen a la playa animales 

por categoría (capones, ovejas madres, borregos, etc.) para poder hacer la primera gran diferencia. 

Debe haber organizado los boxes, o canastos, o bolsones claramente identificados, donde pueda ir 

almacenando la lana de los desbordes. 

Una vez hecha la “tirada de vellón”, debe mirar Largo de mecha, Resistencia a la tracción, Color 

y Finura a efectos de definir a que clase de lana corresponde.     

 

El trabajo del acondicionador está relacionado con cada lote. Un lote no puede ser comparado con 

otro, ya que la valoración e identificación de la lana comienza cuando se define cual es el tipo de 

lana que es promedio en ese lote (o sea, cual es el tipo de lana que se encuentra en mayor cantidad 

dentro de la totalidad de ese lote). En la mesa de envellonar, inmediatamente después del desborde 

se realiza: 

 

1) El primer paso consiste en identificar qué tipo de lana, por longitud, finura, color y resistencia 

a la tracción; constituye la masa del lote (la que se encuentra en mayor cantidad). 

A este tipo de lana la identificaremos como AAA, que son los vellones  de Ovejas (OV), 

Capones (CAP) y Carneros (CAR) que representen (por su finura, largo de mecha, color y 

resistencia a la tracción) la masa del lote. 

2) Luego de identificados los valores promedios del lote que nos permitieron la calificación 

AAA, el primer valor que tendremos en cuenta para la siguiente subclasificación será la 

longitud. 

Si se tratase de vellones notoriamente más cortos o de mechas largas pero con puntos de 

quiebre en el centro de la misma su identificación será AA. Si son vellones de mechas muy 

cortos o cortos y quebradizos pasarán a ser identificados como INF. 

3) El tercer paso a examinar un vellón es la finura. Si el largo de mecha es aceptable para la 

calificación AAA pero su finura o diámetro es notoriamente menor que el promedio del lote 

su identificación será SAAA (es la máxima clasificación). Si por el contrario su finura fuera 

notoriamente mayor se identificará como BBB. 

Luego de estos primeros pasos serán otras características (todas ellas de reconocimiento visual) las 

que tendrán importancia en la clasificación de los vellones: elevada concentración de vegetales, 

presencia de pintura o garrapaticida, mechas largas de desborde de vellón, sudor, lunares, etc. 

 

Antes de realizar la clasificación el vellón debió haber sido desbordarlo, sacando puntas amarillas, 

restos de cazcarrias, lanas pigmentadas, hilo, colillas de cigarrillos (no debería haber), espinas, 

lomo flaco, dermatitis micóticas, cogote con alto contenido vegetal, trozos de piel, manchas de 

sangre o humedad, capachos, restos de barrigas o garras. 

La clasificación recién descripta es similar para “vellones” adultos (ovejas, carneros y capones) 



P á g i n a  | 76 

 

 

Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos – F.C.V. – UNNE 

como para los de borregas/os. En cuanto a la clasificación de lana “no vellón”, durante el desborde 

deberán existir tachos o recipientes bien identificados para que los acondicionadores vayan 

arrojando a cada tacho según el “pedazo” de lana que desbordan, por ejemplo lana de barriga 

(BGA), lana de garras (GR), etc. En el caso que se realiza la “esquila desmaneada secuencial”, 

como vimos en el capítulo anterior, esta tarea se ve facilitada debido a la división en “zona sucia” y 

“zona limpia”. 

Teniendo en cuenta la metodología de acondicionamiento PROLANA, los valores normales de 

porcentaje de “lana no vellón” deberán oscilar (dependiendo del año), entre un 18 y 21 %. 

Es necesario que los Acondicionadores recomienden no usar pinturas cuando se aproxima la fecha 

de esquila, ni usar aceite quemado para marcar animales. 

 

Recordar que el clasificador es el único responsable por el trabajo realizado en el galpón de 

esquila. Si alguna de las condiciones no permiten realizar un buen trabajo deberá negarse a 

colocar las tarjetas PROLANA, éste debe jerarquizar su trabajo. 

 

IX. Certificación de calidad de las lanas. 

Al finalizar la clasificación de las lanas, se emite un Resumen de Romaneo, que especifica la fecha 

de esquila, productor, establecimiento, cantidad de animales esquilados, categorías, clase de “lana 

vellón” y “no vellón”, su cantidad en Kg., y cantidad de fardos. Estas planillas son firmadas por el 

Acondicionador, el Productor y el Contratista de la comparsa de esquila. 

Este se realiza por triplicado, el original para el productor, otro para el acondicionador y el 

triplicado para el comité coordinador provincial. 

En el caso de realizar análisis de laboratorio, éste mandará un informe de análisis de calidad, con 

los resultados obtenidos.  

  

X. Clasificación de las lanas argentinas (PROLANA). 

A la identificación se le agregará al final un letra “M” de ser la majada de raza Merino y una “X” al 

ser la majada de cualquier otra raza o cruza. 

Los distintos fardos se identifican, por parte del acondicionador, con tarjetas de color verde, rosa y 

amarilla, correspondientes a “Vellones de animales adultos” (ovejas, carneros y capones), a 

“Vellones de borregos/as” y a “No Vellones”, respectivamente. 

 

TARJETA VERDE - Vellones de animales adultos (Ovejas, Capones y Carneros) 

Identif. Características 

SAAA 
Vellones de animales adultos cuya finura es notoriamente más fina que la masa del lote, 

excluyendo vellones notoriamente más cortos, quebradizos al medio de mecha larga, 

pigmentados e inferiores. 

AAA 
Vellones de animales adultos cuya finura, largo de mecha y resistencia a la tracción 

representan a la masa del lote, excluyendo vellones notoriamente más cortos, quebradizos 

al medio de mecha larga, pigmentados e inferiores. 

BBB 
Vellones de animales adultos cuya finura es notoriamente más gruesa que la masa del lote, 

excluyendo vellones notoriamente más cortos, quebradizos al medio de mecha larga, 

pigmentados e inferiores. 

AA 
Vellones o parte de vellones de animales adultos de cualquier finura, notoriamente más 

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

pigmentados e inferiores. 
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INF 
Vellones o parte de vellones de animales adultos de cualquier finura, muy cortos, 

quebradizos de mecha corta, colores no lavables, acapachados, lomos flacos, con sarna, 

hongos, dermatitis, etc. 

VG Parte de vellones de animales adultos con elevada concentración de vegetales (nidos de 

hojas y ramitas sobre el lomo). 

DBL Mechas largas de desborde del vellón de animales adultos y/o borregos/as de cualquier 

finura, incluyendo puntas con sudor / suarda. 

PIN Parte de vellones de animales adultos y/o borregos/as con pintura, ferrite y/o grumos de 

garrapaticida. 

PIG Vellones de animales adultos y/o borregos/as parcialmente pigmentados (vellones enteros 

"blancos" con lunares pigmentados). 

 

TARJETA ROSA - Vellones de borregos/as 

Identif. Características 

SAAA 
Vellones de borregos/as de 1ª esquila de más de 8 meses de edad cuya finura es 

notoriamente más fina que la masa del lote de borregos/ as, excluyendo vellones 

notoriamente más cortos, quebradizos al medio de mecha larga, pigmentados e inferiores. 

AAA 

Vellones de borregos/as de 1ª esquila de más de 8 meses de edad cuya finura, largo de 

mecha y resistencia a la tracción representan a la masa del lote de borregos/ as, 

excluyendo vellones notoriamente más cortos, quebradizos al medio de mecha larga, 

pigmentados e inferiores. 

BBB 
Vellones de borregos/as de 1ª esquila de más de 8 meses de edad cuya finura es 

notoriamente más gruesa que las masa del lote de borregos, excluyendo vellones 

notoriamente más cortos, quebradizos al medio de mecha larga, pigmentados e inferiores. 

AA 
Vellones o parte de vellones de borregos/as de 1ª esquila de más de 8 meses de edad de 

cualquier finura, notoriamente más cortos que la masa del lote o quebradizos al medio de 

mecha larga, exluyendo pigmentados e inferiores. 

INF 
Vellones o parte de vellones de borregos/as de 1ª esquila de más de 8 meses de edad de 

cualquier finura, muy cortos, quebradizos de mecha corta, colores no lavables, 

acapachados, lomos flacos, con sarna, hongos, dermatitis, etc. 

VG Partes de vellón de borregos/as de 1ª esquila de más de 8 meses de edad con elevada 

concentración de vegetales (nidos de hojas y ramitas sobre el lomo). 

 

TARJETA AMARILLA – NO Vellones 

Identif. Características 

BGA Barrigas limpias, sin puntas amarillas ni cascarrias. 

PA Mechas de vellón y barriga teñidas por orina y heces (incluyendo cascarria), pedazos de 

No vellón teñidos con pintura, sangre, ferrite + aceite, etc. 

GR Mechas cortas de vellón y barriga, garras, chillas, copetes y quijadas (lana de ojos), 

barrido de playa de esquila, recortes, bajo mesa. 

CG Pedazos de lana de cogote con elevada concentración de vegetales (coirón). 

DO Copetes y quijadas (lana de ojos). 

CP Vellones o partes de vellones de animales mortesinos. 

CR Vellones o partes de vellones de cueros de consumo esquilados, de cualquier largo de 

mecha, sin puntas amarillas, cascarrias ni sangre. 

DS Partes de vellón y barriga de alrededores del ano y vulva, teñidos por orina y heces, 

extraídas con motivo de la práctica de limpieza denominada comúnmente "descole". 

CRD Vellones y barrigas de corderos de hasta 8 meses de edad. 
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Tarjeta Verde (Vellón adultos). Tarjeta Amarilla (No Vellón). Tarjeta Rosa (Vellón borrega/o). 

 

Ejemplos de tarjetas 

 

En este ejemplo al ser tarjeta verde nos da la 

pauta de que es lana “vellón” y de que es de un 

animal adulto, en este caso de categoría capón 

(CAP), podría ser oveja (OV) ó carnero 

(CAR). Y la clasificación de lana es SAAA, es 

decir que presenta una finura superior al 

promedio del lote. La letra X al final nos 

informa que estos capones no son de raza 

Merino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este otro ejemplo vemos una tarjeta amarilla 

que nos indica que es lana “no vellón”. En este 

caso es de categoría borrega (BO hembra). Y la 

clasificación de lana es BGA, quiere decir que 

representa a barrigas limpias. La letra M nos 

informa que estas borregas pertenecen a una 

majada Merino. 

 

Corrientes 
09/10 

Jorge López 

El potrillo s.r.l. 

Federico Sirbi 

CAP 

487 

430 SAAA X 

Tierra del Fuego 
09/10 

Roberto Quiñonez 

La Fueguina S.A. 

Guillermo Bossi 

BO hembra 

412 

123 BGA M 
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Determinación de la masa del lote 
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FOTOS DEL CAPÍTULO DE LANAS (PARTE 6) 

 
Se observan los fardos de lana ya clasificada en la plataforma 

del galpón de esquila. Ea. María Behety. Tierra del Fuego. 

 
 

 

Calador para tomar muestras de los fardos de lana. 

 
Hombres trabajando en mesas de envellonar, atrás se ven los 

boxes para los distintos tipos de lana. PROLANA. 

 
Fardo de lana con la tarjeta verde y clasificado como SAAM, 

PROLANA - Chubut. 

 
Curso de capacitación de esquila Tally Hi y acondicionamiento 

organizado por el PROLANA. 

 
Esquila de cueros, correspondería a clasificación “CR”. 

 
Se observan 3 boxes correspondientes a clases PIN (lanas con 

pintura), GR (barridas, de garras, ojos, etc.) y BGA (barriga). 

En ese orden. 

 
Obsérvese a la izquierda un animal sin “descole” o 

“descascarriado” y a la derecha otro ya descolado. 

 


