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Lana superfina: un camino conjunto de la investigación, la transferencia y la producción

1. INTRODUCCIÓN

En Uruguay, el MGAP definió en 2010 la
intensificación sostenible de la producción y
la adaptación de los sistemas agropecuarios
al cambio climático entre sus líneas estraté-
gicas. La intensificación sostenible, enten-
dida como un camino para aumentar produc-
tividad, incrementar la adaptación de los sis-
temas, mejorar en resiliencia y disminuir los
impactos ambientales adversos.

El campo natural es la base nutricional
para la producción de lana en Uruguay y la
región. En este sentido, el manejo del cam-
po natural es un factor clave para optimizar
la utilización del recurso forrajero y alimen-
tación de los animales en la producción de
lana superfina en campos de Basalto. El
ajuste de la carga animal, adecuando el ni-
vel de oferta de forraje es una herramienta
de manejo que permite generar estructuras
del pasto con condiciones de cosecha favo-
rable, optimizando así el crecimiento de la
pastura y la producción animal (Jaurena et
al., 2014). Adicionalmente, la utilización de
mejoramientos de campo natural con legu-
minosas forrajeras ha sido indicada como una
opción para incrementar la productividad de
un sistema de producción de lana superfina
(De Barbieri et al., 2014). En este escenario,
una opción de intensificación de la produc-
ción de lana como subsistema de la empre-
sa ganadera, es a través de la integración de
un manejo de campo natural de acuerdo a la
oferta de forraje combinado con el acceso

estratégico a mejoramientos de campo na-
tural.

La hipótesis de este trabajo fue que es
posible incrementar la producción de lana de
muy alto valor por unidad de superficie, me-
diante la combinación de dos recursos forra-
jeros (campo natural y mejoramientos), sin
alterar negativamente parámetros de calidad
del producto y utilizando herramientas sen-
cillas para la toma de decisiones en el ma-
nejo del pastoreo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En la Unidad Experimental Glencoe de
INIA Tacuarembó se realizó un experimento
para evaluar sistemas de alimentación de
capones entre octubre del 2009 y septiem-
bre de 2012. Se utilizó un diseño experimen-
tal completamente aleatorio, con tres trata-
mientos y dos repeticiones por tratamiento.
El diseño incluyó la utilización de animales
fijos y volantes, en el primer año de evalua-
ción como animales fijos se utilizaron 48
capones adultos (4 a 6 años de edad) de la
raza Merino Australiano con 56,9 ± 6,44 kg
de peso vivo y 3,2 ± 0,45 unidades de condi-
ción corporal (escala de 1 a 5; Jefferies,
1961), mientras que en los siguientes dos
años los animales fijos fueron 40. Estos ani-
males se distribuyeron al azar considerando
su peso vivo, condición corporal, edad y DEP
(diferencia esperada de la progenie) del diá-
metro de la fibra y peso de vellón limpio en
los siguientes tres tratamientos: i) alimenta-

LA INCLUSIÓN DE PASTURAS
MEJORADAS EN LA INTENSIFICACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN DE LANA DE
ALTO VALOR

I. De Barbieri1, M. Jaurena1,
Z. Ramos2, F. Montossi1

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Tacuarembó, Uruguay.
2Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay, CRILU, Tacuarembó, Uruguay.
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ción en base a campo natural y un mejora-
miento de Lotus uliginosus cv. Maku (de sex-
to año en 2009) con acceso al mismo en
cualquier momento del año (CN+MK), ii) ali-
mentación en base a campo natural y un
mejoramiento de Lotus uliginosus cv. Maku
(de sexto año en 2009) con acceso al mis-
mo exclusivamente en invierno (CN+MKi), y
iii) alimentación en base a campo natural
todo el año (CN). La asignación de las uni-
dades experimentales de los diferentes tra-
tamientos se realizó de acuerdo al mapa de
profundidad de suelos del potrero, y consi-
deró que cada tratamiento tuviese dos repe-
ticiones. En el tratamiento CN+MK los ani-
males pastorearon alternadamente en el
campo natural (2 ha) y el mejoramiento (2
ha) durante todo el año, de acuerdo con cri-
terios de manejo del mejoramiento que po-
tenciaran su persistencia (principalmente
baja intensidad de pastoreo en verano y oto-
ño). En el tratamiento CN+MKi, los anima-
les pastorearon el mejoramiento desde mi-
tad de junio a mitad de agosto (1 ha) y el
resto del período en campo natural (3 ha).
En el tratamiento CN (4 ha) el pastoreo fue
exclusivo en pasturas nativas durante todo
el año. El sistema de pastoreo dentro de
cada pastura fue continuo, salvo dentro de
las parcelas de los mejoramientos en las que
se estableció un sistema rotativo en 3 par-
celas por cada unidad experimental. El área
mejorada del tratamiento CN+MKi, fue utili-
zada con otros fines desde inicios de sep-
tiembre hasta el cierre de otoño. El área ex-
perimental total fue de 12 ha (9 ha de CN y 3
ha de MK), con 71% de suelos con una pro-
fundidad < a 25 cm, 12% con profundidad

entre 25-45 cm y 17% de los suelos con pro-
fundidades > a 45 cm.

La dotación de animales fue ajustada al
inicio de cada estación del año de acuerdo a
la expectativa de producción de forraje (nor-
mal, buena o mala) (Cuadro 1). En el primer
año, todos los tratamientos tuvieron 16 ani-
males fijos, mientras que en el segundo y
tercer año, en los tratamientos CN+MKi y
CN, el número de animales fijos fue 12. Anual-
mente, un 25% de los capones (los de ma-
yor edad) salían de la evaluación e ingresa-
ban nuevos capones de 4 años de edad.

Cada 14 días se evaluó la altura de forra-
je en todas las parcelas del área experimen-
tal, a través de 40 mediciones de regla den-
tro de cada repetición de cada tratamiento.
Al inicio de cada estación, se estimó la can-
tidad de forraje disponible con el método de
doble muestreo (Haydock y Shaw, 1975)
mediante 50 lecturas visuales de una escala
con 3 niveles de disponibilidad de biomasa
recorriendo las diagonales de cada potrero y
realizando 2 cortes de cuadros de un área
de 50×50 cm en cada uno de los 3 puntos
de escala. En el caso de los muestreos de
disponibilidad de forraje de los mejoramien-
tos, adicionalmente se estimó visualmente
el porcentaje de Lotus uliginousus en la bio-
masa disponible. La información del forraje
disponible al inicio de cada estación se utili-
zó para definir la dotación animal de cada
tratamiento, en conjunto con las perspecti-
vas meteorológicas y el nivel de agua dispo-
nible en el suelo. Se utilizaron 3 escenarios
de carga animal para cada tratamiento (alta,
media y baja) en cada estación del año.

Cuadro 1. Dotación (animales/ha) según tratamiento en condiciones de un año
‘’normal’’.

Estación
Tratamiento Verano Otoño Invierno Primavera

CN+MK 8 7 6 12
CN+MKi 6   4,5 6   6
CN 6 4 4   6
Nota: CN+MK: animales con acceso a campo natural o mejoramiento con Lotus uliginosus en
cualquier momento del año. CN+MKi: animales pastoreando campo natural y con acceso a
mejoramiento con Lotus uliginosus sólo en invierno. CN: animales pastoreando exclusivamente
campo natural. Estaciones del año: Verano: diciembre a febrero, Otoño: marzo a mayo, Invierno:
junio a agosto, Primavera: setiembre a noviembre.
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Los animales fueron pesados -sin ayuno
previo- al inicio del ensayo, la última sema-
na de cada mes y a la esquila dentro de cada
año. Al mismo momento de evaluación del
peso vivo se estimó la condición corporal.
En cada esquila, se registró el peso de ve-
llón sin barriga y previo a la esquila en los
dos primeros años se tomó una muestra de
lana sobre el costillar izquierdo (medio del
animal) para el análisis de diámetro de la fi-
bra, largo de mecha, y la resistencia a la
tracción. Los análisis fueron realizados en
los laboratorios del SUL e INTA Bariloche
siguiendo las normas de la IWTO.

La información animal fue analizada es-
tadísticamente a través de un análisis de
varianza utilizando un procedimiento lineal
general (PROC GLM) con el software SAS
(Version 9.4, SAS Institute, Cary, NC, USA).
El modelo estadístico incluyó el año, el tra-
tamiento y su interacción. Las medias fue-
ron consideradas significativamente diferen-
tes cuando P<0,05.

3. RESULTADOS

El sistema de al imentación afectó
(P<0,05) el peso de los animales al inicio
del invierno y primavera, siendo superior en
los animales de CN en comparación con los
tratamientos con acceso al mejoramiento
(CN+MK y CN+MKi) (Cuadro 2). En concor-
dancia, la alimentación tuvo un efecto
(P<0,05) sobre la condición corporal de los
animales, donde los animales de CN tam-
bién presentaron estados corporales supe-
riores en diferentes momentos del año. El
peso de vellón no fue afectado por el siste-
ma de alimentación, mientras que el diáme-
tro y el largo de fibra fueron inferiores (P<0,05)
en el tratamiento con acceso al mejoramien-
to en cualquier momento del año. La resis-
tencia de la mecha tendió (P<0,1) a ser su-
perior en la lana de los animales con alimen-
tación exclusiva en CN, inferior en la de ani-
males de CN+MK e intermedia para el caso
de los animales con acceso invernal al me-
joramiento (CN+MKi).

Cuadro 2. Resultados en peso vivo (kg) y condición corporal (unidades) al inicio de cada
estación y producción y calidad anual de lana de acuerdo al sistema de
alimentación.

                                              Tratamiento
CN+MK CN+MKi CN   SEM

Peso vivo (kg) Verano 59,1 55,7 58,1 1,00
Otoño 54,4 55,0 56,3 1,06
Invierno 53,9 b 55,3 ab 58,1 a 1,03
Primavera 53,6 b 53,1 b 57,7 a 0,96

Condición corporal Verano 3,3 3,4 3,4 0,06
(unidades) Otoño 2,6 b 2,9 a 2,9 a 0,06

Invierno 3,3 b 3,3 b 3,5 a 0,05
Primavera 2,7 b 3,0 a 3,2 a 0,08

Peso de vellón (kg) 3,77 4,01 4,00 0,10
Diámetro de la fibra (µ) 16,1 b 17,0 a 16,7 a 0,18
Largo de mecha (cm) 7,5 b 8,5 a 8,3 a 1,80
Resistencia a la tracción (N/kTex) 33,5 36,4 36,7 1,11
Nota: CN+MK: animales con acceso a campo natural o mejoramiento con Lotus uliginosus en cualquier
momento del año. CN+MKi: animales pastoreando campo natural y con acceso a mejoramiento con Lotus
uliginosus sólo en invierno. CN: animales pastoreando exclusivamente campo natural. Medias dentro de
filas seguidas por letras diferentes, difieren estadísticamente (P<0,05).
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La dotación animal promedio utilizada lue-
go de tres años de evaluación fue 8,0, 5,6 y
4,9 animales/ha para CN+MK, CN+MKi y CN,
respectivamente (Figura 1). La mayor produc-

ción de forraje de los mejoramientos de cam-
po, se tradujo en mayores dotaciones en los
momentos de utilización de los mejoramien-
tos versus el tratamiento en base solamente

Figura 1. Dotación animal (animales/ha) como promedio estacional según tratamiento duran-
te los tres años del experimento.
Nota: CN+MK: animales con acceso a campo natural o mejoramiento con Lotus uliginosus en
cualquier momento del año. CN+MKi: animales pastoreando campo natural y con acceso a mejo-
ramiento con Lotus uliginosus sólo en invierno. CN: animales pastoreando exclusivamente cam-
po natural.

Figura 2. Altura del forraje (cm) en las parcelas de campo natural como promedio estacional
según tratamiento durante los tres años del experimento y precipitación acumulada
(mm) para cada estación.
Nota: CN+MK: animales con acceso a campo natural o mejoramiento con Lotus uliginosus en
cualquier momento del año. CN+MKi: animales pastoreando campo natural y con acceso a mejo-
ramiento con Lotus uliginosus sólo en invierno. CN: animales pastoreando exclusivamente cam-
po natural.
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a pasturas nativas. El análisis de todo el
período indica un rango de cargas animales
de 3 a 8 animales/ha para los tratamientos
de CN y CN+MKi y de 4 a 12 animales/ha
para CN+MK. Al considerar de forma con-
junta la producción de lana y la dotación
animal, se obtiene una producción por hec-
tárea solamente de lana vellón (sin contar la
producción adicional de la barriga y otros
subproductos) de 30,2, 22,5 y 19,6 kg/ha de
acuerdo a los tratamientos CN+MK, CN+MKi
y CN, respectivamente.

La altura de forraje del campo natural fue
similar entre los tratamientos CN y CN+MKi
independiente de la estación del año, y fre-
cuentemente superior a la altura de las pas-
turas naturales del tratamiento CN+MK (Fi-
gura 2). Esta variable no estuvo necesaria-
mente asociada a la estación del año, ya
que se registró un primer año de evaluación
con alturas de forraje superiores a 8 cm (CN
y CN+MKi), un segundo año con alturas in-
feriores a 8 cm en prácticamente en todas
las estaciones y un tercer año con una si-
tuación intermedia. Las precipitaciones va-
riaron entre 190 y 1050 mm acumulados por
estación, con diferencias importantes entre

años principalmente en el verano y la prima-
vera. La altura de forraje del mejoramiento
de campo en CN+MK presentó diferencias
entre estaciones en un rango de 5 a 35 cm,
con valores generalmente superiores en el
otoño dentro de cada año. Para el caso del
tratamiento de CN+MKi, la altura promedio
osciló entre 6 y 15 cm (Figura 3).

La evolución de la disponibilidad de forraje,
medida estacionalmente, presentó un compor-
tamiento similar al de la altura de forraje. La
cantidad de forraje fue mayor y más estable
en los tratamientos CN y CN+MKi, llegando a
tener 200 a 1200 kgMS/ha más que el trata-
miento CN+MK a partir del segundo año  (Fi-
gura 4). En el primer año de evaluación la pro-
porción de leguminosas (Lotus uliginosus y
subbiflorus) en el total del forraje estuvo entre
30 y 40% en el tratamiento CN+MK y cercana
al 40% en el tratamiento de CN+MKi en invier-
no. La disponibilidad de forraje en los mejora-
mientos, de forma consistente con el campo
natural, fue elevada en el primer año con rela-
ción al segundo, disminuyó en el segundo año
y se recuperó en el verano del segundo y ter-
cer año del experimento, respectivamente. En
relación al mejoramiento con utilización inver-

Figura 3. Altura del forraje (cm) en las parcelas del mejoramiento con Lotus uliginosus como
promedio estacional para los dos tratamientos que tenían acceso a esta pastura.
Nota: CN+MK: animales con acceso a campo natural o mejoramiento con Lotus uliginosus en
cualquier momento del año. CN+MKi: animales pastoreando campo natural y con acceso a mejo-
ramiento con Lotus uliginosus sólo en invierno.
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nal del tratamiento  CN+MKi, en el segundo
año presentó una disponibilidad de forraje su-
perior al mejoramiento del tratamiento CN+MK
y en los dos inviernos restantes fue similar.

4. DISCUSIÓN

En este trabajo se planteó evaluar la po-
sibilidad de incrementar la producción de

Figura 4. Disponibilidad de forraje (kgMS/ha) de campo natural como promedio estacional se-
gún tratamiento durante los tres años del experimento.
Nota: CN+MK: animales con acceso a campo natural o mejoramiento con Lotus uliginosus en
cualquier momento del año. CN+MKi: animales pastoreando campo natural y con acceso a mejo-
ramiento con Lotus uliginosus sólo en invierno. CN: animales pastoreando exclusivamente cam-
po natural.

Figura 5. Disponibilidad de forraje (kgMS/ha) en las parcelas del mejoramiento con Lotus uligi-
nosus como promedio estacional para los dos tratamientos que tenían acceso a esta
pastura.
Nota: CN+MK: animales con acceso a campo natural o mejoramiento con Lotus uliginosus en
cualquier momento del año. CN+MKi: animales pastoreando campo natural y con acceso a mejo-
ramiento con Lotus uliginosus sólo en invierno.
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lana superfina por unidad de superficie sin
afectar negativamente la calidad de la fibra o
la producción individual, a través de la incor-
poración parcial del uso de mejoramiento de
campo en sistemas basados en campo na-
tural. Esta hipótesis fue parcialmente acep-
tada, ya que fue posible incrementar la pro-
ducción por hectárea de lana superfina al
incorporar, tanto en invierno como durante
todo el año, el uso de mejoramientos de
Lotus uliginosus como fuente adicional de
alimentación. Sin embargo, el peso y condi-
ción corporal de los animales así como el
diámetro y largo de la fibra disminuyeron en
la medida en que aumentó el uso del mejo-
ramiento en el sistema de alimentación. Ade-
más, se registró una tendencia a disminuir
la resistencia de la mecha en el sistema de
alimentación más intensivo versus la alimen-
tación únicamente con campo natural.

Al inicio del invierno, el peso vivo y condi-
ción corporal de los animales con acceso a
mejoramientos de campo durante todo el año,
fue inferior que aquellos alimentados exclu-
sivamente sobre pasturas nativas. Esta me-
nor performance individual registrada en los
sistemas con mejoramiento fue consecuen-
cia de una mayor dotación, que implicó una
menor oferta de forraje del campo natural. El
campo natural en el tratamiento CN+MK per-
maneció aproximadamente el 50% del pe-
ríodo con alturas menores a 6 cm, nivel que
ha sido determinado por Berretta (2005)
como el umbral por debajo del cual ocurren
disminuciones en las ganancias o pérdidas
de peso vivo. Además, si bien los mejora-
mientos de campo -en términos generales-
mantuvieron disponibilidades superiores a
1500 kg MS/ha, el acceso al mismo fue rela-
tivamente restringido a fines de verano-oto-
ño para favorecer la persistencia del mejora-
miento (Carámbula, 2001). En el inicio de la
primavera, los animales con acceso invernal
a mejoramientos presentaron un menor peso
vivo que aquellos con acceso exclusivo a
campo natural. Estos animales (CN+MKi) a
igual carga del sistema que en CN, durante
primavera, verano y otoño, estaban a mayor
presión de pastoreo (por utilizar 3 ha en lu-
gar de 4 ha), adicionalmente la carga inver-
nal por acceder al mejoramiento era supe-
rior. El menor desempeño individual podría

explicarse por la menor oferta de forraje por
individuo, entendida como la cantidad de
materia seca de forraje por kilo de peso vivo
de cada animal (Sollenberger et al. 2005),
parámetro de manejo que incide directamen-
te en el comportamiento y performance de
los animales en pastoreo. En este sentido,
la menor oferta de forraje, debido a las ma-
yores cargas animales manejadas en los sis-
temas con mejoramientos respecto al trata-
miento basado exclusivamente en campo
natural, estaría limitando la posibilidad de
promover el consumo y selección de una dieta
de mayor calidad y por lo tanto influyendo
en la performance animal.

En los sistemas de producción sobre pas-
turas naturales en la región de Basalto, la
variabilidad en la producción de forraje y su
tasa de crecimiento, está explicada funda-
mentalmente por el régimen de lluvias
(Berreta y Bemhaja, 1998). En la primavera
del segundo año de evaluación, la disponibi-
lidad promedio del campo natural del trata-
miento CN+MK  fue 1000 kgMS/ha y la car-
ga estacional fue 12 capones/ha, el nivel de
precipitaciones fue menor (aproximadamen-
te 200 mm) y a pesar de bajar la carga ani-
mal manejada en las siguientes estaciones,
las disponibilidades del segundo invierno y
tercer primavera se vieron afectadas (meno-
res a 500 kgMS/ha). En este estudio, si bien
el sistema de alimentación con mejoramien-
tos y mayores cargas animales logró incre-
mentar la productividad por unidad de super-
ficie, en términos generales, se trata de sis-
temas menos estables y más vulnerables a
los eventos de sequía, por lo que es impor-
tante realizar un cuidadoso monitoreo de la
disponibilidad de forraje y combinarlo con
diferimientos estratégicos del campo natu-
ral.

El peso vivo y la condición corporal son
utilizados como indicadores indirectos del
nivel de alimentación y estatus nutricional
de los animales. Independiente de las dife-
rencias encontradas en peso vivo y condi-
ción corporal, las oscilaciones registradas a
lo largo del año fueron de baja magnitud. En
capones que han alcanzado su peso adulto
como los utilizados en este ensayo, el obje-
tivo en un sistema de producción de lana es
mantener el peso vivo, poseer un buen esta-
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do corporal (3 a 3.5 unidades) y salud ani-
mal, y mantener una alimentación estable
para la producción y calidad de lana. En cam-
pos de Basalto, el ajuste de la carga animal
para mantener un nivel de oferta de forraje
adecuada a los requerimientos de los ani-
males es una alternativa para lograr esos
objetivos (Jaurena et al., 2014). La informa-
ción de este experimento indica, que basán-
dose en los mismos principios biológicos
(crecimiento de forraje, utilización de pastu-
ras, manejo del pastoreo, oferta y estructura
de forraje, necesidades de requerimiento de
los animales), es posible mediante la utili-
zación de la carga animal variable a nivel
estacional en base a pasturas nativas ma-
nejar un animal con una baja variación en el
peso vivo y su condición corporal a lo largo
del año.

Las variaciones de alimentación de los
animales en pastoreo han sido vinculadas
a cambios en la producción de lana vellón,
diámetro y largo de la fibra y resistencia
de la mecha (McGregor et al., 2016). El
diámetro y el crecimiento de la lana de-
penden en gran medida de la cantidad y
calidad de los nutrientes disponibles para
el folículo (Brown y Crook, 2005). En nues-
tro experimento, para los animales con
acceso anual a pasturas nativas y a mejo-
ramientos de Lotus uliginosus, las varia-
ciones registradas en peso vivo y condi-
ción corporal fueron de mayor magnitud que
las encontradas en sistemas basados ex-
clusivamente en campo natural. Esta si-
tuación estaría relacionado a una mayor
variabilidad en la producción de los mejo-
ramientos debido a una mayor dependen-
cia de éstos con las condiciones climáti-
cas, comparado con el campo natural, lo
cual podría implicar mayores variaciones
en la nutrición folicular y por ende en las
características de la lana. Si bien la pro-
ducción de lana es menos sensible a los
cambios de alimentación que el peso vivo
(Hodgson, 1975), en esta experiencia los
cambios fueron suficientemente importan-
tes como para generar una lana de dife-
rente calidad.

El diámetro de la fibra, es el factor más
importante en determinar el precio de la

lana (Nolan, 2014), siendo el largo y re-
sistencia también factores importantes en
la formación del precio, con importancia
creciente en la medida que el diámetro de
la fibra desciende. El descenso observado
del diámetro de la fibra en el sistema de
acceso anual a un mejoramiento, a pesar
de que puede tener una ventaja en el pre-
cio de la fibra obtenida, no necesariamen-
te es recomendable. Este descenso es
indicador de alguna restricción nutricional
en comparación con los otros tratamien-
tos (que mantuvieron su peso vivo) que
puede en situaciones más extremas tener
consecuencias negativas sobre la produc-
ción de lana total, la resistencia de la mis-
ma y la estabilidad de la productividad
general del propio animal.

5. COMENTARIOS FINALES

Los tres sistemas de alimentación eva-
luados fueron de sencilla implementación,
donde la incorporación de mejoramientos
de campo permitió incrementar la produc-
tividad por hectárea, generando leves cam-
bios en la calidad del producto. Dentro de
las dos opciones de intensificación se en-
tiende que la utilización estratégica de
mejoramientos de Lotus uliginosus duran-
te el invierno, fue la de más fácil aplica-
ción, menor riesgo (y costo), que permite
un aumento de producción sin grandes
cambios en la calidad de los productos.
La opción de mayor intensificación, pre-
sentó un impacto positivo incrementando
un 50% la productividad (con leves impac-
tos en calidad de producto), y paralela-
mente su implementación exigió un mayor
seguimiento y conocimiento para la toma
de decisiones del ajuste de carga animal
al inicio de cada estación del año.
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1. ANTECEDENTES

Durante la primera década del siglo XXI,
en Uruguay, la producción de lanas finas (<20
micras) tuvo un importante desarrollo vincu-
lado principalmente a proyectos de investi-
gación, transferencia e innovación. Ejemplos
de éstos son el Proyecto Merino Fino, Club
Merino Fino y el Consorcio Regional de In-
novación de Lanas Ultrafinas, impulsados
institucionalmente (INIA, SUL, SCMAU),
gubernamentalmente (MGAP) y por actores
privados (ej. Central Lanera Uruguaya, La-
nas Trinidad SA, empresas del sector pri-
mario). En el marco de estos proyectos de
innovación, se generó un paquete tecnológi-
co para la producción de lanas f inas
(Grattarola, 2004; Montossi et al., 2014) y
una de las áreas de trabajo fue generar infor-
mación para sistemas de producción de la-
nas finas. En el año 2001, en la Unidad Ex-
perimental Glencoe, SUL e INIA comenza-
ron una serie de trabajos experimentales
orientados a diseñar y evaluar sistemas de
producción de lanas finas y superfinas so-
bre campo natural, y alternativas de cose-
cha y presentación del producto final (ver
Serie Técnica INIA 217). El objetivo principal
de estos trabajos, fue aportar información
que permita evaluar el impacto de determi-
nadas medidas de manejo, alimentación, y
genética, sobre la cantidad y calidad del pro-
ducto.

Información de los primeros trabajos ex-
perimentales indicó que la carga animal tuvo
un mayor impacto que el sistema de pasto-
reo sobre la producción y calidad del forraje,
peso vivo y producción y calidad de lanas
finas y superfinas. El sistema de pastoreo
tuvo un bajo a nulo impacto sobre los com-
ponentes de producción y calidad, sugirien-
do que para el rango de cargas animales uti-
lizadas (5-8 animales/ha), las ventajas de un
sistema de pastoreo muy controlado serían
limitadas para las variables de productividad
animal evaluadas. En términos generales, en
el promedio de dos años de evaluación so-
bre suelos de buena productividad, cargas
animales entre 5 y 8 capones de 45 a 50 kg
permitirían obtener entre 19 a 26 kg de lana
fina por hectárea, con diámetro entre 17 y
20 micras y parámetros de calidad adecua-
dos a los requerimientos del mercado. Con-
sistentemente con esto, estudios posterio-
res indicaron que a una carga de 5 anima-
les/ha y bajo pastoreo alterno, en combina-
ciones de suelos 45, 17 y 37% de superfi-
ciales, medios y profundos, respectivamen-
te, se puede producir 20 kg de lana vellón
superfina (17,5 micras) por hectárea.

En situaciones donde predominan los
suelos superficiales con escasa presen-
cia de suelos profundos (ejemplo, 80% o
más de suelos superficiales), se debería
considerar el uso de cargas inferiores a 5
capones/ha e incluso evaluar diferentes
criterios de ajuste de carga durante el año

EXPERIENCIAS EN LA
PRODUCCIÓN DE LANAS FINAS

EN SISTEMAS COMERCIALES
DEL BASALTO
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con el objetivo de asegurar la sostenibili-
dad del sistema, más aún frente a condi-
ciones ambientales variables y/o adversas.
El nivel de oferta de forraje (directamente
o a través de indicadores sencillos de la
estructura de la pastura como la altura del
forraje) es una herramienta que permite
optimizar el uso del campo natural y la
alimentación de los animales. En una eva-
luación de niveles de oferta de forraje en-
tre 3 y 6 kg de materia seca cada 100 kg
de peso vivo, en pastoreo sólo de ovinos,
con una combinación de suelos: 55, 20 y
25% de superficiales, medios y profundos,
respectivamente, los manejos más alivia-
dos (6 kgMS/100 kgPV) presentaron bue-
nos resultados en términos de producción
animal, con margen para incrementar la
carga animal a niveles similares al siste-
ma intensivo (3 kgMS/100 kgPV) debido
al mayor crecimiento de la pastura en el
mediano y largo plazo. En estas evalua-
ciones, se alcanzaron producciones de 28
kg de lana superfina (aproximadamente 16
micras) por hectárea. Finalmente, de es-
tos trabajos se concluye que se pueden
lograr altas producciones de lana de bue-
na calidad manejando el campo natural en
forma más aliviada (4-8 cm de altura) y que
en estos casos se debería integrar al va-
cuno para la mejor combinación de facto-
res que favorezcan la sostenibilidad pro-
ductiva del sistema.

En el año 2010, el equipo de trabajo de
SUL e INIA, resolvió realizar seguimientos
en establecimientos comerciales de produc-
ción de lanas finas en Basalto, de forma de
validar, adaptar y posteriormente difundir y
transferir el conocimiento que surge de la
integración de la experimentación analítica
y la experiencia productiva.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
REALIZADO

En el período septiembre de 2010 - oc-
tubre de 2012 se realizó el seguimiento es-
tacional de los sistemas de producción de
lanas finas en dos establecimientos en la
región de Basalto. Los establecimientos
participantes de la experiencia fueron: La
Tapera del Sr. Charles Jones y Mataojo SC

del Sr. Manuel Güelfi. El primero localiza-
do en el departamento de Paysandú en la
intersección de la ruta 26 y camino Jones,
mientras que el segundo está ubicado en
el este del departamento de Salto en el
paraje Mataojo Grande. El trabajo se rea-
lizó sobre la base de un compromiso en-
tre las partes tanto de asesoramiento téc-
nico, como de voluntad para discutir la apli-
cación de las tecnologías adaptadas a las
dos realidades productivas.

La estrategia de seguimiento consistió
en una visita inicial del equipo técnico del
proyecto, donde se realizaba un diagnós-
tico de la situación tanto de la base forra-
jera como del sistema de producción. Lue-
go del intercambio de opiniones de todos
los actores (productor, equipo técnico, co-
laboradores) y considerando las particula-
ridades de cada uno de los establecimien-
tos, se realizaban propuestas de mejora.
En esta visita inicial, se seleccionó una
muestra de animales representativos
(edad, peso vivo, condición corporal, diá-
metro de la fibra) del lote general del sis-
tema de producción de lana dentro del pre-
dio. Posteriormente y con una frecuencia
estacional, el equipo técnico realizaba una
visita al establecimiento. En estas instan-
cias, se monitoreaba el peso vivo y condi-
ción corporal de la muestra seleccionada
tanto de capones como de borregos. Ade-
más, se muestreaban heces para análisis
coprológicos -con el fin de evaluar las pa-
rasitosis gastrointestinales y colaborar con
la toma de decisiones en temas de salud
animal- , y se realizaba un seguimiento de
la base forrajera en base a mediciones y
estimaciones visuales. En cada esquila
(una al año por animal) se registró: peso
de vellón, peso de barriga y diámetro de la
fibra. Paralelamente, los productores rea-
lizaron mediciones de: dotación animal,
entrada y salida de animales a los potre-
ros donde operaban los subsistemas de
producción de lana dentro de su predio y
del manejo sanitario.
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3. ESTABLECIMIENTOS

3.1. Establecimiento «La Tapera»

3.1.1. Descripción del sistema de
producción de lana

En La Tapera, el sistema producción de
lana fina ocupaba 203 hectáreas, divididas
en 4 potreros de similar superficie (50-51
ha). En promedio, en esa área pastorea-
ban 600 capones y 60 vacas de invernada,
con una relación lanar/vacuno igual a 10.
Anualmente, en octubre y luego de la es-
quila del primer vellón, ingresaban 300
capones de categoría 2 dientes (2D, de
una majada promedio 19,4 micras) con
aproximadamente 34 kg, permanecían en
el sistema durante dos años y en setiem-
bre, luego de la esquila del tercer vellón,
se vendían con aproximadamente 40 kg de
peso. El sistema realizaba dos esquilas:
setiembre para los animales que iban a
venta (capones 4 dientes, 4D) y octubre
para los capones que continuaban en el
sistema un año más (capones 2D). Las va-
cas falladas ingresaban al sistema con
aproximadamente 370 kg en dos momen-
tos (30 animales en cada uno), previo al
entore y posterior a la ecografía. Luego de
un año, eran vendidas entre noviembre y
marzo con aproximadamente 460 kg. El
sistema de pastoreo era rotativo, donde
ingresaban primero las vacas, detrás de
ellas iban los capones. Para ambas espe-
cies, el tiempo de ocupación era de una

semana. Por ende en un mismo momento,
un potrero tenía vacas por una semana,
otro potrero tenía capones por una sema-
na y dos potreros descansaban 14 días.

3.1.2. Diagnóstico inicial
Para el diagnóstico inicial (octubre 2010)

se realizaron las siguientes actividades:
monitoreo de disponibilidad y altura del fo-
rraje en los 4 potreros, censos de composi-
ción botánica y profundidad de suelos y es-
tudio de imágenes satelitales. La disponibi-
lidad de forraje estaba entre 700 y 1350
kgMS/ha, con un rango de altura de 3 a 6
cm.

Se realizó un muestreo de composición
de la vegetación identificando en la cobertu-
ra verde las cuatro especies más dominan-
tes (Método Botanal modificado) en 40 rec-
tángulos de 20×50 cm, ubicados al azar en
cada uno de los potreros. En dichos mues-
treos se detectaron 44 especies. El Cuadro
2 presenta los datos de cobertura de las ocho
especies más frecuentes para los suelos su-
perficiales y profundos.

En los suelos superficiales se destaca la
participación de especies dominantes adap-
tadas a las condiciones de sequía tales como
Aristida echinulata y Tripogon spicatus, y en
menor medida gramíneas productivas y de
buena calidad como Paspalum notatum y Pa-
nicum hians. En los suelos con mayor pro-
fundidad se registró una mayor cobertura con
especies de mayor productividad: Paspalum
notatum, Panicum hians, Axonopus affinis,

Cuadro 1. Disponibilidad (kgMS/ha), altura de forraje promedio y por tipo de suelo (cm) y
composición de tipos de suelos (%) en cada potrero del sistema de lana en la
primavera de 2010.

Potrero 1 Potrero 2 Potrero 3 Potrero 4

Disponibilidad (kgMS/ha) 858 1143 746 1340
Altura promedio (cm) 4,6 4,6 3,3 5,6
Altura suelo superficial (cm) 2,1 2,7 2,3 3,6
Altura suelo profundo (cm) 8,7 6,9 6,7 10,8
Suelo superficial (%) 50 50 50 50
Suelo muy superficial (%) 15 10 30 20
Suelo profundo (%) 35 40 20 30
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Coelorachis selloana, Paspalum plicatulum
y Stipa setigera; mezcladas con gramíneas
de menor valor forrajero: Schizachyrium
spicatum y Ciperaceas. Mientras que en los
suelos muy superficiales (0 a 10 cm a la roca
madre sin meteorizar) la pastura del campo
natural presentó una mayor dominancia de
especies muy tolerantes a la sequía pero de
escaso valor forrajero: Aristida echinulata,
Tripogon spicatus y Chloris grandiflora; así
como de Selaginella sellowii una especie no
palatable, pero de gran importancia para evi-
tar la erosión por su cobertura del suelo.

La conclusión del diagnóstico inicial fue
que el sistema de manejo del pastoreo esta-
ba bien ajustado a las condiciones de pro-
ductividad y estacionalidad de los recursos
de suelos y pastura nativa. Si bien la rela-

ción lanar/vacuno 10 parecería ser muy alta,
el productor atenuaba los riesgos de dicha
relación disminuyendo la carga de vacas a
la entrada del verano y la de capones entre
la salida (venta) y entrada de la nueva gene-
ración de animales. En los potreros del sis-
tema no se observaron síntomas graves de
degradación (como ser áreas importantes de
suelo desnudo, presencia de malezas inva-
soras o especies duras en doble estructu-
ra), aunque el sistema presentaba grandes
riesgos frente a una sequía debido a alta pro-
porción de suelos superficiales y muy su-
perficiales, los cuales prácticamente no pro-
ducen forraje en veranos secos y presentan
un escaso crecimiento en veranos lluviosos.
Se observaron diferencias importantes en el
potencial productivo de los diferentes potre-

Cuadro 2. Cobertura (%) de las ocho especies más frecuentes para suelos superficiales y
profundos.

                   Suelos superficiales                   Suelos profundos
Especie Cobertura (%) Especie Cobertura (%)

Aristida echinulata 11,9 Ciperaceas 12,9
Tripogon spicatus 11,2 Schizachyrium spicatum 12,5
Selaginella sellowii   8,5 Paspalum notatum 11,9
Chloris grandiflora   7,8 Coelorachis selloana   7,8
Schizachyrium spicatum   7,3 Panicum hians   7,8
Paspalum notatum   6,5 Stipa setigera   6,4
Piptochaetium montevidense   6,4 Paspalum plicatulum   6,2
Panicum hians   3,9 Axonopus affinis   5,8

Figura 1. Imagen panorámica de los potreros del sistema de produc-
ción de lana fina.
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ros, explicada fundamentalmente por la dife-
rente proporción de suelos superficiales y
profundos. Para atenuar dichas diferencias,
se sugirió modificar los ciclos de pastoreo,
disminuyendo a 6 días y 6 días de pastoreo
de vacas y capones respectivamente en el
potrero 3 (más superficial) lo que implica una
menor presión de pastoreo y deja más tiem-
po de recuperación; y aumentar a 8 días y 8
días (bovinos y ovinos) en el potrero 2, lo
que permitiría una utilización más uniforme
de las pasturas más productivas de los sue-
los profundos. En el resto de los potreros el
manejo fue el pre-establecido.

3.1.3. Monitoreo de pasturas y
animales

En octubre de 2010 se realizó la selec-
ción de 100 animales (siendo 50 por edad,
representativos de cada categoría y elegidos
al azar), que fueron caravaneados para po-
der tomar registros individuales. En los ca-
pones 2D, el peso vivo al momento de ingre-
sar al sistema (luego de la primera esquila),
fue cercano a los 30 kg (Figura 2). Estos
animales tuvieron una evolución favorable de
peso vivo durante la primavera y verano, ex-
perimentando un mantenimiento o pérdida de
peso en otoño e invierno, siendo consisten-
te con la información experimental disponi-
ble. La condición corporal anual de estos
animales se ubicó en un rango entre 2,7 y
3,3 unidades. El capón 4D (animal luego de
su segunda esquila), comenzó su último año
en el sistema con un peso cercano a los 35

- 38 kg, finalizando con un peso vivo entre
35 y 45 kg. Estos animales, presentaron
condiciones corporales que variaron de 2,9
a 3,6 unidades en las diferentes estaciones
del año, acompañando su peso vivo. El sis-
tema de alimentación en el que se encontra-
ron los capones, basado exclusivamente en
campo natural, permitió leves ganancias de
peso, generalmente en primavera, verano y
parte del otoño, con puntuales pérdidas so-
bre el fin del otoño e invierno. El balance de
estas ganancias y pérdidas, se tradujo en
un incremento de 0 a 10 kg de peso vivo por
año, con condiciones corporales entre 2,5 y
3,5, pero generalmente cercanas a 3 unida-
des (un animal que no está flaco ni gordo),
indicando un estado corporal adecuado cuan-
do el objetivo primario es la producción de
lana.

Durante el período de seguimiento del sis-
tema de producción de lana y con el objetivo
de controlar las cargas de parásitos gastro-
intestinales se realizaron tres dosificaciones,
dos de ellas en otoño y una en primavera
avanzada (Figura 3). En estos momentos del
año y en base los conteos registrados y epi-
demiología de los principales parásitos pre-
sentes en nuestros sistemas, se puede in-
ferir que el parásito predominante sería el
Haemonchus contortus sp. Sin embargo,
esta información sostiene que, la necesidad
de terapias para mantener categorías ovinas
solteras con baja incidencia de parasitosis
gastrointestinales en sistemas de producción
de lanas en pastoreo mixto y rotativo, sería

Figura 2. Evolución de peso vivo de los capones en cada año del seguimiento.
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relativamente baja. Existen reportes que in-
dican que ovinos bajo pastoreo rotacional,
con períodos de ocupación de 4 días y de
descanso de 28 días, tienen similares tasas
de ganancia de peso vivo, mejores valores
de hematocrito y coloración de mucosas
palpebral (FAMACHA) comparados con los

animales en pastoreo continuo (Vásquez et
al., 2006).

Durante el primer año de seguimiento, la
carga animal osciló entre 0,50 y 0,90 UG/
ha, estando mayoritariamente cercana a 0,63
UG/ha. En promedio anual, el 60% de esa
carga es explicada por los ovinos, los cua-

Figura 3. Seguimiento de huevos de parásitos por gramo de heces para las dos categorías
animales durante los dos años de seguimiento y terapias realizadas.

Figura 4. Evolución de la carga animal (UG/ha) total (ovinos y vacunos) y participación porcen-
tual de ovinos en esa carga.
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les tuvieron una presencia bastante unifor-
me durante el año, indicando que las oscila-
ciones están vinculadas al ingreso y salida
de vacunos del sistema de producción de
lana. El segundo año, la carga animal pro-
medio fue 0,79 UG/ha, nuevamente ante un
carga ovina con baja oscilación en el año,
donde los cambios más importantes estu-
vieron dados por variaciones en los vacunos
dentro del sistema. El cálculo de carga en
este monitoreo se realizó utilizando equiva-
lencias de acuerdo a la categoría animal
(Abella et al., 2012) y no considerando el
peso de la misma, con lo cual de forma adi-
cional al ingreso y egreso de animales, cam-
bios en el peso vivo de los animales o dife-
rencias de peso entre animales que entran y
salen (ej. venta de capones adultos e ingre-
so de borregos) también generan cambios
en la carga animal.

La mayor dotación y presión de pastoreo
en el segundo año, ante igual potencial de
producción de forraje, afectaría el consumo
animal y por ende su desempeño producti-
vo. Esto es observable, en la evolución de
peso vivo de borregos y capones en el se-
gundo año en comparación con las mismas
categorías en el primer año, y en la produc-
ción y calidad de lana (presentado más ade-
lante). Como ejemplo, la disponibilidad de
materia seca en verano y otoño del primer
año estuvo en torno a los 1000 kgMS/ha,
mientras que para el mismo momento del
segundo año estuvo entre 400 (otoño) y 800
(verano) kgMS/ha.

3.1.4. Resultados en producción y
calidad de lana

Durante el año 2011 se realizaron dos
esquilas, el segundo vellón de los capones
2D (21 de octubre, con peine bajo) y el ter-
cer vellón de los capones 4D (27 de agosto,
con peine alto). La empresa encargada de la
esquila era acreditada por el SUL (grifa ver-
de Nº 160) propiedad del Sr. Leo Moreira. En
su segundo vellón (capón 2D) tuvieron un
promedio de 19,9 micras mientras que en los
del tercer vellón (capón 4D) el promedio fue
de 21,6 micras. En ambas categorías de
animales se constató una importante varia-
ción en los registros, con diferencias de más

de 7 micras entre el vellón más fino y el más
grueso. El diagrama de caja presentado en
la Figura 5 muestra esto1.

Figura 5. Diámetro promedio de lana produ-
cida según categoría en 2011.

1 Un diagrama de caja (o “boxplot”) muestra como se
distribuye un conjunto de datos, con su dispersión y
simetría.
Dentro del rectángulo se ubican el 50% de los datos
centrales y el valor de la mediana -valor que separa
la mitad de las observaciones- mientras que también
se presentan los valores mínimos y máximos.

La producción de lana total individual in-
cluye el vellón sin desbordar y la barriga ob-
tenida en una esquila Tally Hi con posterior
acondicionamiento. Expresado en kilos de
lana sucia por cabeza, la Figura 6 presenta
el rango de variación existente según cate-
goría: capón 2D representa el segundo ve-
llón producido por los animales en su vida;
capón 4D son los animales que con 4 dien-
tes ya cortados, produjeron su tercer vellón.
El promedio fue de 3,91 y 3,97 kg para ca-
pones de 2D y 4D, respectivamente. Se apre-
cia la marcada variación entre los registros
individuales de cada categoría, con diferen-
cias de 2,85 kg entre el animal con vellón
más pesado y más liviano (en caso de cate-
goría 2D) y de 2,20 kg en el caso de la cate-
goría de 4D. El color de la lana fue bueno,
con valores de luminosidad (Y) de 68,0 y gra-
do de amarillamiento (Y-Z) de 1,8 en los ca-
pones de segundo vellón. Por su parte, el
color fue de 68,3 y 0,9, respectivamente, en
los de tercer vellón (capón 4D).

En 2012, los capones 4D fueron esquila-
dos el 21 de octubre y los capones 2D el 8
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de noviembre por la empresa del Sr. Leo
Moreira. Los registros individuales de produc-
ción de lana total (que incluye vellón sin des-
bordar y barriga) se presentan en la Figura
7. En su segundo vellón, el peso promedio
fue 3,58 kg. Por su parte, los capones 4D
tuvieron un peso promedio de su tercer ve-
llón de 3,63 kg. Se constató una notoria va-
riación en los registros individuales, ya que
el rango entre el animal con vellón más pe-
sado y vellón más liviano fue de 2,1 kg en la
categoría que produjo su segundo vellón (2D)
y de 2,75 kg en la que produjo su tercer ve-
llón (4D). En lo que respecta al diámetro, el
promedio de la lana fue 17,5 y 19,9 micras
para capones 2D y 4D, respectivamente.

Previamente fue hipotetizado, que con una
mayor carga animal como la utilizada en el
segundo año, no se podría sostener la altura
deseada del forraje y se podría afectar nega-

tivamente el desempeño individual en peso
vivo y producción de lana de los capones.
Previamente a nivel experimental, ha sido
establecido que la carga animal de estos
sistemas es de las variables más importan-
tes en el desempeño individual de los ani-
males (De Barbieri et al., 2014). Entre años
se registraron diferencias en peso de vellón
y diámetro de la fibra en ambas categorías
de capones, entre 7 y 12% para diámetro de
la fibra y 8 y 10% para peso de vellón, sien-
do inferiores los registros del segundo. Esta
menor producción de lana con menor diáme-
tro y una menor producción de peso vivo,
sería potencialmente reflejo de la diferente
carga animal entre años (en interacción con
la producción y calidad del forraje), princi-
palmente basada en modificaciones de la do-
tación del componente bovino.

3.2. Establecimiento «Mataojo»

3.2.1. Descripción del sistema de
producción de lana

El establecimiento tiene un área total de
6100 hectáreas, con una carga animal de
0,65 UG/ha, siendo el 65% de la misma ex-
plicado por el ovino. Por lo tanto, para la
empresa los ovinos tienen un rol preponde-
rante y explicado por el tipo de suelo donde
se ubica el predio. La majada de cría es de
5000 vientres (90% de preñez), donde en 2010
se aparearon unas 4000 con carneros Meri-
no y 1000 con carneros Poll Dorset. Los ani-
males cruzas resultantes se invernaban en
otro establecimiento, mientras que la proge-
nie Merino continuaba su ciclo dentro del pre-
dio. El sistema de producción de lana fina
comenzó en la primavera de 2006, en base a
asesoramiento técnico, donde se determinó
las bases del sistema de producción total
del establecimiento, con su carga y relación
lanar/vacuno.

El área del sistema de producción de lana
era 1123 hectáreas divididas en 10 potreros.
En promedio en esa área pastoreaban 4000
capones y 250 vaquillonas (relación L/V 16).
Si bien el índice CONEAT promedio de todo
el establecimiento es de 53, se estimó que
en los potreros destinados a los capones era
inferior. En agosto de 2010 ingresaron 1600

Figura 6. Peso de lana de capones (kg/cabe-
za) según categoría en 2011.

Figura 7. Peso de lana de capones (kg/cabe-
za) según categoría en 2012.
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borregos diente de leche los cuales perma-
necieron en el sistema durante tres años y
luego de la esquila del cuarto vellón (junio),
fueron cambiados de potrero con el objetivo
de engordarlos y venderlos. La recría de las
vaquillonas se realizaba dentro el sistema,
con un monitoreo del peso vivo en primavera
para definir los animales a entorar. La carga
animal máxima planeada para el sistema era
igual a la de todo el predio: 0,65 UG/ha.

El sistema de pastoreo era rotativo con
dos lotes de animales: un lote de punta inte-
grado por vaquillonas con los borregos dien-
tes de leche, seguidos por un lote de cola
compuesto por capones. El tiempo de ocu-
pación era variable en cantidad de días se-
gún el estado de los potreros. Por ende en
un mismo momento, había dos potreros ocu-
pados y 8 en descanso. Dos de los potreros
presentaban limitantes en disponibilidad de
agua, por lo tanto en algunos veranos, se
salteaban en el pastoreo (luego eran pasto-
reados con mayor intensidad), pero siempre
respetando la secuencia.

3.2.2. Diagnóstico inicial
Por la dimensión del sistema de produc-

ción de lana en el establecimiento y la com-
plejidad de la situación observada en la pri-
mer visita, se resolvió realizar el monitoreo
en base a apreciaciones visuales del estado
de los potreros y paralelamente con la infor-
mación que estacionalmente se fuese gene-
rando, realizar las recomendaciones corres-
pondientes. Se realizaron visitas estaciona-
les entre octubre 2010 y agosto 2012, en las
mismas además del monitoreo de animales,
se recorrieron los potreros y se fueron dis-
cutiendo algunas áreas de mejora en el ma-
nejo del pastoreo. El monitoreo inicial indi-
caba que la situación no era sostenible y era
altamente vulnerable a las variaciones en el
clima. Las razones para estas sugerencias
eran principalmente la baja eficiencia de uti-
lización de la pastura, el alto enmalezamiento
con Cardilla, la baja frecuencia de las espe-
cies valiosas del campo natural, el incremen-
to de áreas de no pastoreo de Aristida jubata
en doble estructura y los riesgos de degra-
dación de suelos por sobrepastoreo en el
estrato bajo. En las sucesivas visitas, se
intercambiaron ideas con los asesores de

dicho establecimiento generando una serie
de recomendaciones de manejo para comen-
zar a revertir la situación de degradación de
las pasturas y la alta vulnerabilidad de la pro-
ducción animal frente a sequías extremas.
En el marco de una evaluación y recomen-
daciones técnicas por parte de los técnicos
de INIA y SUL, condicionada a los objetivos
económicos de la empresa, se detallan a con-
tinuación una serie de medidas propuestas
para mejorar la utilización y producción de
forraje que se entendió podrían apoyar la
toma de decisiones a nivel predial y empre-
sarial, en dónde la conjunción con otros fac-
tores empresariales definiría o no la imple-
mentación parcial o total de las menciona-
das recomendaciones.

Las recomendaciones fueron divididas en
de corto plazo y mediano a largo plazo. Den-
tro de las primeras, se detallan:
• Ajustar carga al potencial de ese momen-

to de la producción del campo para dete-
ner el proceso de degradación e iniciar la
recuperación del recurso. La carga era de
aproximadamente 0,77 UG/ha y se plan-
teó que debería en el mediano plazo ba-
jar gradualmente a un rango 0,65 - 0,70
UG/ha. Se sugirió que sin este ajuste
sería poco viable sostener en forma pro-
ductiva a los vacunos en el sistema, ya
que saldrían del mismo en cada sequía y
en inviernos severos, con lo cual se in-
crementarían aún más los problemas en
la estructura y condición de la pastura.
En una primera etapa se propuso bajar la
carga animal a 0,70 UG/ha y en función
del estado de la pastura analizar si sería
necesario una nueva disminución.

• Ajustar la relación lanar/vacuno para me-
jorar el uso de la pastura. La relación del
sistema era de 16/1 a 20/1 lo que provo-
caba una doble estructura muy poco efi-
ciente que combina un estrato bajo
sobrepastoreado, con un estrato alto do-
minado por malezas y especies de baja
calidad forrajera no utilizadas por los ovi-
nos (principalmente Aristida jubata). Se
planteó que se debería bajar esta relación
a un nivel cercano a 6/1 promedio anual.
Este ajuste implicaría el retiro del siste-
ma de pastoreo de aproximadamente
1500 capones o borregos, y el ingreso de
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360 vacunos. La nueva relación lanar/va-
cuno promedio anual, no necesariamen-
te debería ser fija en el año y se podía
lograr mediante utilización estratégica de
vacunos en el sistema. En base al resto
del establecimiento y su sistema de pro-
ducción, se recomendó planificar las ca-
tegorías vacunas que ingresarían y defi-
nir el momento del año en que lo realiza-
rían. Posteriormente a ello, en relación a
los objetivos a lograr con esa categoría
se podría evaluar la suplementación es-
tratégica de los vacunos.

• Generar e implementar un cronograma de
pastoreo con días de ocupación y des-
canso, y/o criterios de altura del forraje
para el cambio de los animales previa-
mente establecido. Se detectó que exis-
tían diferencias muy importantes en la
condición de los diferentes potreros, mu-
chos sobrepastoreados con doble estruc-
tura y algunos subpastoreados. Para co-
rregir los problemas de doble estructura,
en primera instancia se debía realizar un
manejo diferencial con altas cargas ins-
tantáneas de vacunos en cortos tiempos
de ocupación buscando nivelar el estado
de los mismos. Se recomendó realizar 1
o 2 pastoreos con alta dotación de vacu-
nos volantes en la segunda mitad de la
primavera 2011 y evaluar nuevamente su
aplicación en la primavera 2012 si fuese
necesario. Ello permitiría reducir el área
ocupada por Aristida jubata que en algu-
nos potreros llegaba a niveles cercanos
al 50%.
En segunda instancia se realizaron reco-

mendaciones para acciones a mediano y lar-
go plazo, las cuales se detallan a continua-
ción:
• Evaluar un rediseño de potreros relacio-

nado a la disponibilidad de agua; de no
realizarse, los problemas de heterogenei-
dad entre potreros reaparecerían en cada
sequía. En principio este proceso llevaría
a un número inferior de potreros de ma-
yor tamaño.

• Prestar especial atención a la quema
de las pasturas. Esta herramienta, se
considera que puede ser muy buena
para afinar campos endurecidos, pero

combinada con el sobrepastoreo ovino
y realizada en condiciones y momen-
tos inadecuados puede tener el efecto
contrario al deseado, favoreciendo la
proliferación de la Cardilla y dejando al
suelo expuesto a una mayor erosión.
Las quemas tendrían que ser sólo en
casos excepcionales, en invierno, con
suelo húmedo y a favor del viento. Los
pastoreos siguientes a las quemas, ten-
drían que ser con vacunos y con car-
gas moderadas para favorecer la recu-
peración de la estructura.

• El manejo de otras categorías como car-
neros, caballos y toros, debería ser con-
siderado en la rotación de los potreros den-
tro del sistema de pastoreo y no como
animales fijos en algunos potreros. De no
hacerlo, se podían perder los potenciales
beneficios de un sistema de pastoreo ro-
tativo.

• Luego de recuperada la estructura de la
pastura se podrían desarrollar estrategias
para reducir los enmalezamientos con
Cardilla, focalizados en algunos potreros.

3.2.3. Monitoreo de pasturas y
animales

En respuesta a las recomendaciones rea-
lizadas e intercambios de ideas mantenidos
entre el equipo técnico del proyecto y los
asesores de la empresa, el establecimiento
realizó una serie de modificaciones dentro
del sistema de producción de lana para el
final de la primavera 2011 e inicios de verano
2012. A continuación se detallan las medi-
das realizadas por el establecimiento en re-
lación a las recomendaciones y nuevas áreas
de mejoras detectadas en el estado de si-
tuación de enero 2012:
• Ajuste de carga: este fue el principal ob-

jetivo planteado dado que existían altos
riesgos asociados al exceso de carga ani-
mal del sistema. Ese objetivo fue cumpli-
do, saliendo en total 1376 capones del
sistema (50% el 16 de setiembre y el res-
tante 50% el 17 de octubre), e ingresaron
320 vaquillonas, quedando con una carga
animal de 0,54 UG/ha. Como parte del
ajuste, se incrementaría la carga bovina
durante el transcurso del año 2012, reali-
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zando pastoreos de vacunos con alta do-
tación instantánea buscando corregir as-
pectos de estructura y composición de
la pastura nativa.

• Ajuste de relación lanar/vacuno: la nueva
relación a enero de 2012 fue 8,5 y 1,56
expresada en animales y kg de peso vivo,
respectivamente. La siguiente etapa, era
consolidar esta disminución en relación
con el ajuste de carga, mediante el in-
greso de vacunos al sistema.

• Se propuso realizar un cronograma de
pastoreo con días de ocupación y des-
canso de los potreros del sistema, y/o la
utilización de criterios de altura del forra-
je para el cambio de los animales de po-
trero. Además, se presentó a quienes rea-
lizan el manejo de los animales en el es-
tablecimiento, algunos criterios a consi-
derar para tomar las decisiones de cam-
biar los diferentes lotes. Se indicó que,
en la medida en que se realizara un ajus-
te en el manejo de la pastura y se reduje-
ra la doble estructura, se podría pensar
en ajustar la entrada y salida de anima-
les a los potreros según la altura del fo-
rraje disponible y remanente.

• El resto de los temas (quema, manejo de
otras categorías animales, rediseño de
potreros) planteados para mediano y lar-
go plazo empezaron a ser atendidos, es-
pecialmente se destaca que se suspen-
dieron las quemas y se retiraron otras
categorías de animales que no formaban
parte del sistema de producción de lana.

En este momento, se entendió que en la
medida en que las recomendaciones de cor-
to y mediano plazo fuesen consolidadas se
podía pensar en aprovechar nuevas oportu-
nidades de mejora para optimizar el funcio-
namiento del sistema. De forma gráfica, se
presentan imágenes previo y posterior a los
ajustes de manejo en el sistema de produc-
ción (Figura 8).

En base a la medición de diámetro de
lana proporcionada por el OFDA (Optical fibre
diameter analyser) previo a la esquila del pri-
mer vellón, los animales eran asignados a
diferentes grupos de micronaje, en los cua-
les se mantenían durante su estadía en el
sistema de producción de lana. Para la elec-
ción de los animales a monitorear se consi-
deró el grupo de micronaje y la categoría (ca-
pón 2D y capón adulto: 4D, 6D, boca llena),
y dentro de cada grupo se seleccionaron al
azar, un total, de 153 capones adultos y 75
capones cortando los dos dientes.

Los capones dos dientes ingresaban al
sistema con un peso entre 25 y 30 kg, para
alcanzar, luego de un año, pesos cercanos
a los 40 kg. En el caso de los capones adul-
tos se observó un incremento de peso en el
primer año de 35 a 40 kg, y un mantenimien-
to de ese peso hacia el final del segundo
año. En el primer año de evaluación, la con-
dición corporal de ambas categorías fue si-
milar dentro de cada estación comenzando
en 2,7 y alcanzando prácticamente 3,5 uni-
dades en la siguiente primavera. En el se-
gundo año la condición corporal de los ca-

Figura 8. Vista general de los potreros del sistema de producción de lanas finas en primavera
2010 (izquierda) y fin de primavera 2012 (derecha).
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pones adultos osciló entre 3 y 4 unidades.
Se destaca, que en el segundo año como
parte de los cambios realizados en el siste-
ma, no ingresaron capones jóvenes, lo cual
podrían estar explicando en parte, las favo-
rables evoluciones de peso sobre todo en el
año 2011 (menor carga, ajuste relación L/V,
ajuste de períodos de ocupación/descanso,

sin pastoreo continuo de animales extra).
Nuevamente y de forma consistente, la evo-
lución de peso vivo en este establecimiento
también tiene similitudes con los resultados
encontrados a nivel experimental sobre cam-
po natural. El ajuste de la carga animal y la
relación lanar/vacuno son aspectos funda-
mentales de manejo que permiten mejorar el

Figura 9. Evolución del peso vivo (kg) para las dos categorías de animales durante el monitoreo.

Figura 10. Resultados en huevos de parásitos por gramo de heces de acuerdo a la categoría
animal y momento del año.
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crecimiento de la pastura, la composición
botánica y generar una estructura de la pas-
tura eficiente para la cosecha de forraje. A
partir de estos cambios en el manejo se re-
ducen las leves pérdidas de peso sobre fi-
nes de otoño e inicios de invierno y se lo-
gran mejores ganancias de peso en prima-
vera, verano e inicios de otoño.

El monitoreo de la carga parasitaria a tra-
vés del conteo de huevos de parásitos por
gramo de heces de ovinos fue utilizado para
colaborar en la toma de decisiones en cuan-
to a terapias de control de infecciones para-
sitarias. En base a resultados del monitoreo
realizado, dos tratamientos fueron realiza-
dos, uno en octubre de 2010 en ambas cate-
gorías y otro en enero de 2011 sobre los bo-
rregos (Figura 10). Los productos utilizados
en los tratamientos fueron de acuerdo a la
información de eficacia de las drogas en la
población de monitoreo y momento del año.

3.2.4. Resultados en producción y
calidad de lana

La esquila de 2011 se realizó el 29 de
setiembre, a cargo de la empresa acredita-
da por el SUL (grifa verde Nº 51) propiedad
del Sr. Juan Maggiolo. Se tomaron registros
individuales de la producción de lana, que
considera el vellón sin desbordar y la barriga
obtenida en una esquila Tally Hi. En prome-
dio, los capones 2 dientes produjeron vello-
nes de 3,60 kg de lana sucia por cabeza,
mientras que los capones adultos produje-
ron 3,53 kg. Con una marcada variación indi-
vidual entre animales dentro de cada cate-
goría (Figura 12), el rango de pesos entre

Figura 11. Capones adultos (izquierda) e imagen del potrero con pastoreo rotativo vs. otro fuera
del sistema (derecha) a fines de primavera 2012.

Figura 12. Peso de vellón de capones en 2011,
según categoría.

los vellones más pesados y livianos en la
categoría capón 2D fue 2,14 kg mientras que
en los capones adultos dicho rango fue 1,86
kg.

El diámetro promedio de la lana de los
capones fue 20,1 y 20,8 micras, respecti-

Figura 13. Diámetro de la fibra de lana produ-
cida según categoría en 2011.
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vamente, con notoria variación entre ani-
males (Figura 13) dentro de cada catego-
ría. Parte de la variación encontrada en
peso de vellón y diámetro de la fibra po-
drían estar explicadas por la gran disper-
sión en el peso corporal de los animales,
sin embargo es de destacar que en am-
bas categorías menos del 8% de los ani-
males presentaban una condición corpo-
ral menor a 3 unidades. Según análisis de
Core-test realizados en el laboratorio del
SUL las otras características del vellón A
de los capones fue: 76,1% de rendimiento
al lavado, 73,7% de rendimiento al peina-
do, 0,3% contenido de materia vegetal,
color -65,2 de luminosidad y 0,7 grado de
amarillamiento-. En cuanto a este último
y de acuerdo a lo indicado por Abella y
Preve (2008), se puede considerar que las
lanas producidas en el establecimiento en
promedio poseen un color adecuado, que
posiblemente pueda ser mejorado indirec-
tamente al descender el diámetro de la fi-
bra en base a la correlación genética en-
tre ambos.

En 2012 la esquila fue realizada el 12
de setiembre por la misma empresa que
en 2011. El peso promedio de los vellones
fue de 3,61 kg en los capones adultos, con
un rango de 3,1, siendo el máximo y míni-
mo 5,5 y 2,4 kg respectivamente. El diá-
metro promedio de la lana fue de 19,6
micras. Las restantes características de
la lana de los capones, según análisis de
Core-test del laboratorio del SUL, fueron:
rendimiento al lavado, 77,3%; rendimiento
al peinado, 74,3%, contenido de materia
vegetal, 0,6%, color -luminosidad, 64,6 y
grado de amarillamiento, 1,3-.

4. RESULTADOS ECONÓMICOS

4.1. Valorización de la lana
producida

En este trabajo, para valorizar la lana pro-
ducida por los capones se utilizaron como
referencia los precios del acuerdo comercial
que existió entre la Sociedad de Criadores
de Merino Australiano del Uruguay y Lanas
Trinidad SA, estimados por el SUL en base

a Australian Wool Exchange (AWEX). Estos
precios estaban basados en los remates de
Australia, país referente en la producción de
lanas finas. La valorización consistió en
multiplicar la producción de lana por el pre-
cio en base sucia, en función del diámetro
obtenido. Al ser usados como referencia y
ser esto una simulación, es muy factible que
un productor en Uruguay haya logrado pre-
cios diferentes a los presentados para las
mencionadas zafras. Las principales carac-
terísticas de dicho acuerdo se presentan en
el Anexo. En Uruguay son variadas las alter-
nativas que dispone un productor para co-
mercializar su lote de lana: puede ser remi-
tente de la cooperativa Central Lanera Uru-
guaya, venderla a industrias topistas, a ex-
portadores de lana sucia (de manera directa
o con los servicios de un consignatario de
lana) o a barracas.

En La Tapera, el valor promedio de cada
vellón producido por los capones fue 29,1 y
23,1 USD en 2011 y 2012 respectivamente.
Por su parte, el valor promedio de los vello-
nes producidos por los capones en el esta-
blecimiento Mataojo fue 26,5 y 23,8 USD para
2011 y 2012.

4.2. Simulación de resultados con
modelo ganadero

Con referencia a los resultados físicos
obtenidos con los capones en estos esta-
blecimientos (producción de lana y diáme-
tro, peso de cuerpo) se realizó un ejercicio
de simulación para determinar la estructura
de majada que generaría los mayores ingre-
sos económicos del establecimiento. Es de
destacar que los coeficientes técnicos de
producción animal utilizados fueron los ob-
tenidos en este trabajo de campo.

Se consideró un establecimiento ganade-
ro con una superficie de 1000 hectáreas so-
bre campos de basalto, con la totalidad de
la oferta forrajera explicada por campo natu-
ral. Se estableció una carga total en torno a
0,68 UG/ha, de la que los ovinos representa-
ron el 44% del total. En vacunos, se poseía
un sistema criador con venta de terneros y
vacas flacas. En la parte de ovinos, se com-
paró una estructura de majada Merino con



INIA

25

Lana superfina: un camino conjunto de la investigación, la transferencia y la producción

ovejas de cría, sus reemplazos y tres alter-
nativas de salida de los machos: de borre-
gos, que producen su primer vellón al año y
se los vende para faena al siguiente otoño;
capones de dos años, que producen su se-
gundo vellón en primavera y se los vende a
frigorífico con 42 kg; capones de tres años,
que se venden para faena luego de producir
su tercer vellón, pesando 45 kg. En caso de
aumentar el número de capones en el siste-

ma, debe necesariamente disminuir la can-
tidad de ovejas de cría para no incrementar
el stock ovino total. Se consideraron tres efi-
ciencias reproductivas en el caso de ovinos:
señaladas de 60, 70 y 80%.

Se utilizó una serie de precios promedio
anual de seis años (de 2011 a 2016). En el
caso de la lana, diferentes precios de vellón
según diámetro promedio (Figura 14) siendo
los precios más altos los logrados en el pri-

Figura 14. Precios de lana Merino según diámetro en base limpia a acuerdo SCMAU-LTSA.

Figura 15. Relaciones de precios de lana Merino de 20 micras y precio de peso vivo de capón gordo.



26

INIALana superfina: un camino conjunto de la investigación, la transferencia y la producción

mer año de este trabajo (2011). En el caso
de la carne ovina, se utilizaron precios pro-
medios anuales de carne de capón y ovejas
gordas en base a lo informado mensualmen-
te por el ’’Mercado de Carne Ovina’’ del SUL.

Si bien la categoría de capones está es-
pecializada en la producción de lana a lo lar-
go de su vida, producen también una canal
cuando son faenados en frigorífico. Es por
esto que es de interés conocer la evolución
de precios de ambos productos. En los años
considerados la relación de precios entre la
lana de 20 micras y el precio del capón en
pie tuvo un promedio de 4,8 (Figura 15).

En términos de lana producida por hectá-
rea, no hubo mayores diferencias entre las
alternativas evaluadas ni en el pasaje de una
señalada de 60 a otra de 80% (Cuadro 3).
En todas las situaciones, se produjeron en-
tre 10 y 11 kg de lana por hectárea, en tanto
que hubo sí una mejora en la producción de
carne equivalente en aquellas situaciones
con mejor desempeño reproductivo. En las
tres situaciones, la mayor producción física
total ocurrió con la venta de capones de dos
años, una vez que se esquiló el segundo ve-
llón. En este sistema, los ovinos aportaron
el 63% del producto bruto total, mientras que
el componente «lana» aportó el 36%. Si bien
no hubo notorias diferencias entre alternati-
vas, el mejor resultado económico ocurrió con
los capones a los que se le esquila dos ve-
llones en su vida y luego se embarcan a fri-
gorífico. Esto fue así en las tres simulacio-
nes de señalada consideradas (Cuadro 4).

Si bien los ingresos económicos mejora-
ron en la medida que las tasas de señalada
se incrementaron, no fueron sustanciales al
pasar del 60 al 80%. En las situaciones más
extremas consideradas (señalada 60% y
venta de borregos respecto a señalada de
80% y venta de capones de tres años), el
número de ovejas de cría pasaría de 1773 a
1282. En situaciones que no logran incre-
mentar la eficiencia reproductiva de la maja-
da, mantener capones puede ser una alter-
nativa válida. Como consecuencia, y con una
menor dotación de ovejas de cría (y sus re-
emplazos) se podría tener una menor pro-
porción del stock ovino con categorías de
mayores requisitos energéticos por los es-
tados fisiológicos de gestación y lactación.

De esta forma, podría priorizar su mejor ma-
nejo y cuidado de manera de tener un mejor
desarrollo y desempeño.

Con referencia a la genética, los ingre-
sos por lana de capones serían mayores en
caso de producir vellones más pesados y con
lana más fina. En la serie considerada, con
oscilaciones entre años, la diferencia prome-
dio de precios de lana de 17 y 20 micras fue
de 30% (Figura 14). Es decir, los ingresos
podrían haber sido 30% mayores en el caso
de producir lana de 17 micras respecto a una
misma producción individual de 20 micras.
Para esto, el aporte de la genética es la al-
ternativa a considerar. En la actualidad, los
productores comerciales que crían la raza
Merino pueden seleccionar reproductores que
dispongan de estimaciones de su mérito
genético (Genética Ovina, 2017) pudiendo
comprar aquellos carneros que cumplan con
su objetivo de producción. En trabajos con
capones provenientes del Núcleo Merino Fino
de INIA Glencoe, en una carga de 5,3 ani-
males por hectárea, se logró una producción
individual de 4,1 kg de lana (base sucia) por
animal, con diámetro de 17,9 micras (De
Barbieri et al., 2014).

Información de Australia también mues-
tra marcadas diferencias en producción de
capones según la procedencia. Los resulta-
dos encontrados en 25 pruebas de capones
realizadas en diferentes estados de ese País
desde 2006 a 2016 evidenciaron marcadas
diferencias productivas entre 77 diferentes
fuentes de genética de la raza Merino
(Hatcher et al., 2016). Mientras que los pro-
medios alcanzados fueron de 4,4 kg de peso
de vellón (base limpia), 18,6 micras de diá-
metro promedio de lana, 59,9 kg de peso vivo
de capones, las diferencias relativas entre
procedencias fueron de 36% en peso de ve-
llón, 4 micras en diámetro de lana y 16% en
peso de cuerpo. Como estas características
son las que más incidencia tienen en los in-
gresos de los establecimientos con capones
Merino, estas diferencias productivas expli-
caron notorios impactos en los ingresos por
animal y por hectárea logrados según las
fuentes de genética utilizada. Las diferencias
en ingresos económicos entre orígenes de
los capones se mantuvieron inalteradas en
sistemas con diferentes edades de salida de
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los capones (Lee y Wilson, 2007). Es decir,
animales provenientes de una fuente de ge-
nética más productiva (con mayor produc-
ción de lana y más fina) generaron mayores
ingresos, independientemente del sistema de
producción elegido.

5. CONCLUSIONES

Esta experiencia de dos años de segui-
miento en dos establecimientos comercia-
les del Basalto que poseen la producción de
lana fina y carne ovina como parte de su
empresa, permitió la evaluación de una al-
ternativa tecnológica desarrollada entre ins-
tituciones y productores durante las últimas
dos décadas. Resultados de la investigación
han indicado la viabilidad productiva de la
producción de lana fina sobre campo natural
en Basalto y los resultados logrados en sis-
temas reales confirman esta viabilidad. Esta
confirmación fue incluso en un contexto de
sistemas diferentes en magnitud y funciona-
miento, indicando la relevancia de la adecua-
ción de las opciones productivas a las situa-
ciones particulares de cada empresa.

En ambas empresas, se destaca la orga-
nización en torno al negocio lana fina, donde
existe un claro plan productivo que conside-
ra fechas de ingreso y salida de animales a
los subsistemas, cargas promedio y movi-
mientos estacionales, manejo de la alimen-
tación considerando características del cam-
po natural - considerando períodos de des-
canso, tipo de suelos y empotreramiento -,
utilización complementaria del ovino con el
vacuno en el manejo de la pastura, sanidad
y alimentación, planes de contingencia (fren-
te a sequías por ejemplo) y la aplicación in-
tegral de tecnologías (sanidad, alimentación,
genética, manejo, cosecha de lana). Se des-
taca también la simplicidad de los sistemas,
y el concepto de estar generando un producto
destacado que cuenta con protocolos de
cosecha con empresas acreditadas por el
SUL (grifa verde) con la descripción objetiva
de sus principales características (diámetro
y rendimiento, por ejemplo) para ser comer-
cializado vía los diferentes sistemas de co-
mercialización existentes.

El resultado físico y económico registra-
do indica que la producción de lana fina es
una opción productiva atractiva para aque-
llas empresas que posean limitadas opcio-
nes de diversificación debido al contexto pro-
ductivo del Basalto. La producción de lana
fina con una estructura con dos o tres eda-
des de capones de la raza Merino es un ne-
gocio competitivo al compararlo con la venta
de borregos gordos de campo, en diferentes
niveles de señalada. Esto tiene connotacio-
nes desde el punto de vista biológico, ya que
la categoría de capones se comporta bien
en cuanto a la productividad de lana y carne
en Basalto superficial y medio, con un me-
nor costo de producción en cuanto a la aten-
ción, el manejo y el control de parasitosis
internas, y simplifica el manejo de los ovi-
nos en la empresa. A su vez, el hecho de
incluir capones sin aumentar la dotación
ovina del establecimiento permite ajustar el
número de ovejas de cría y las categorías de
reemplazo pudiendo así mejorar su atención,
sanidad y alimentación.

Con relación al recurso de las pasturas,
es importante evaluar la situación inicial para
determinar la carga lógica que soportaría el
sistema. En sistemas de pastoreo rotativo,
es importante definir previamente el tipo de
suelo donde será instalado, la cantidad de
potreros necesarios, la carga y el tipo de
rotación, para estabilizar el planteo y evitar
la degradación de la pastura. Es importante
ajustar una época de salida de los capones
terminados y el ingreso de los borregos que
los suplantan, de manera de no superponer
una alta carga en el sistema. Será necesa-
ria una supervisión técnica para determinar
los cambios en la carga vacuna, en la medi-
da que se necesiten, para controlar un ex-
ceso de pasto y regular el tiempo de esta-
día.

Teniendo en cuenta la dispersión del peso
vivo y por lo tanto de la producción de carne
y lana, se debería realizar un loteo al deste-
te de los corderos de menos de 20 kg (sí los
hubiera) y darles prioridad para alcanzar
mayor uniformidad al ingreso al sistema
como borregos. Asimismo, se debe consi-
derar la elevada relevancia de la genética a
usar para lograr alcanzar los objetivos en
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estos esquemas más enfocados a la produc-
ción de lana fina. La raza Merino Australiano
cuenta con una evaluación genética pobla-
cional que permite a los productores com-
prar reproductores con información del méri-
to genético (DEPs) de peso de vellón, diá-
metro de la fibra y el peso del cuerpo de los
animales, entre otras (ej: resistencia a pará-
sitos gastrointestinales).
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8. ANEXO

El acuerdo comercial incluía a produc-
tores integrantes del Proyecto Merino Fino
que quisieran participar y contemplaba la-
nas cuyo diámetro fuera igual o menor a
20,2 micras. Cada lote debería ser grifa
verde (esquilado por una empresa acredi-
tada por el SUL) y disponer de un romaneo
de bultos y los resultados de las medicio-
nes objetivas hechas en laboratorio. La
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paramétrica para calcular el precio usaba
el precio del diámetro promedio mensual
de los meses de setiembre, octubre, no-
viembre y diciembre. Consideraba los pre-
cios informados por el SUL en base a los
datos de Aust ra l ian Wool  Exchange
(AWEX) que se expresaban en dólares
americanos por kilo base limpia (usando
el rendimiento al peinado Schlumberger
Dry). En función de los resultados objeti-
vos de resistencia a la tracción, largo de
mecha y color o grado de amarillamento,
al precio base se aplicaban premios (de
hasta 2%) o castigos (de hasta 10%). Con-
siderando todos los bultos de vellón A,
se alcanzaba un precio ponderado. El ve-
llón B y resto de subproductos lograban

una proporción de ese precio del vellón A:
Vellón B, 72%; pedazos, 88%, barriga,
77%, puntas quemadas, 28% y garreo,
22%. Del lote, el precio de cada bulto se
liquidaba en función del tipo de lana en el
romaneo o se podría considerar un porcen-
taje aproximado de un porcentaje ya esti-
pulado: vellón A (65%), vellón B (5%), pe-
dazos (5%), barriga (9%), puntas quema-
das (7%) y garreo (9%). El precio logrado
por la lana de los capones Merino consi-
deró la información de precios de este
acuerdo para los años 2011 y 2012. Para
este trabajo, también se consideraron los
precios de la lana de 21 micras en Austra-
lia informados por AWEX y publicados por
el SUL.
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1. INTRODUCCIÓN

Las lanas de diámetro promedio menor a
24,5 micras tienen como principal destino
el sector vestimenta, el cual utiliza el 60%
de las lanas producidas a nivel mundial
(Cottle, 2010). En este segmento de la pro-
ducción de lana, el desafío es la fabricación
de prendas livianas, suaves al tacto, que se
puedan utilizar todo el año, directamente
sobre la piel, y disponibles en estilos infor-
males (Swan, 2010). Particularmente, este
es un segmento del mercado de lujo, de pres-
tigio y alto valor, conformado  principalmen-
te por lanas con diámetros de fibra menores
a las 19 micras (Rowe, 2010). Australia, que
produce el 90% de la lana destinada a vesti-
menta en el mundo, desde la década de 1990
a la actualidad ha realizado profundos cam-
bios en el perfil de diámetro de la fibra de su
zafra lanera (AWTA, 2016), con un crecimien-
to tanto en volumen como en porcentaje de
las lanas menores a 19,5 micras, en un con-
texto de disminución de la producción de lana
del país.

Las propiedades textiles de la fibra de
lana influyen o determinan el precio de co-
mercialización, la utilización posterior y la
performance textil de la lana (Botha y Hunter,
2010). Dentro de las propiedades más rele-

vantes de la lana sin procesar se destacan
el diámetro de la fibra, el rendimiento y el
contenido vegetal, seguidos en relevancia por
el largo y la resistencia de mecha, el punto
de ruptura bajo tensión y el color. El estudio
de cinco zafras laneras en Australia (2008-
2013), en el que se incluyeron como varia-
bles las propiedades textiles y también las
de mercado, indica que el diámetro de la fi-
bra es la variable más importante y la que
explica el 64 % en la variación del precio de
la lana vellón (Nolan, 2014). Dentro de las
propiedades textiles de la fibra, otras varia-
bles que influyeron significativamente en la
variación de precio fueron la resistencia y
largo de mecha, el contenido vegetal y el
estilo.

En Australia, para las zafras 2008 a 2013,
en una muestra de lana (vellón, barriga y
pedazos) donde el 55% era inferior a 20,4
micras, entre el 46 y 51% presentó largos
de mecha entre 70 y 90 mm. En cuanto a la
resistencia de la mecha, entre el 65 y 76%
alcanzó valores superiores a 28 N/kTex
(Nolan, 2014). En el sur de Argentina, en un
análisis de cinco zafras de lana Merino de
aproximadamente 20 micras, los valores de
resistencia de la mecha oscilaron entre 29 y
34 N/kTex con un largo de fibra de 85 mm
(Mueller et al., 2013).

ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS
VINCULADAS AL PROCESAMIENTO

TEXTIL EN LANAS DEL CONSORCIO
REGIONAL DE INNOVACIÓN EN

LANAS ULTRAFINAS*
V. Pérez1, M. Bonner1, F. Montossi2, Z.
Ramos3, D. Sacchero4, I. De Barbieri2

* La versión original de este artículo fue publicada en la Revista del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Pérez et al., 2018. Estudio de características vinculadas al procesamiento textil en lanas del Consorcio
Regional de Innovación en Lanas Ultrafinas. Innotec, 13, 58-65.
1Departamento de Textiles, Lana Bruta, Tops y Cueros, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, Montevideo,
Uruguay.
2Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Tacuarembó, Uruguay.
3Consorcio Regional de innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay, CRILU, Tacuarembó, Uruguay.
4Laboratorio de Fibras Textiles, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Bariloche, Argentina.
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En Uruguay durante los últimos 16 años
se han desarrollado tres proyectos de alcan-
ce nacional (Montossi et al., 2013) que han
contemplado y favorecido cambios en la pro-
ducción y calidad de las lanas finas en el
sector primario de la cadena agroindustrial.
En particular, en el marco del Proyecto Me-
rino Fino del Uruguay y del Consorcio Re-
gional de Innovación de Lanas Ultrafinas, se
ha realizado una fuerte producción y difusión
de animales que genéticamente producen
lanas menores a 19 micras en el sector co-
mercial (De Barbieri et al., 2015a). Paralela-
mente, algunos trabajos experimentales in-
dican la posibilidad de producir sustentable-
mente en pasturas naturales del Uruguay
lanas finas de excelente calidad, de acuer-
do a los estándares industriales más exigen-
tes (De Barbieri et al., 2014ab, 2015b). Sin
embargo, la información objetiva es muy es-
casa sobre la calidad de las lanas produci-
das a nivel comercial en las majadas que
han participado de estos proyectos.

A nivel experimental ha sido posible pro-
ducir en Uruguay lanas finas que se adecuan
a los estándares de calidad industriales.
Nuestra hipótesis es que si la genética y el
paquete tecnológico utilizado a nivel experi-
mental ha sido transferido exitosamente al
sector primario involucrado en proyectos de
innovación, la mayoría de las lanas finas pro-
ducidas comercialmente pueden adecuarse
a los estándares industriales de calidad para
este tipo de fibra de lujo. El objetivo de este
trabajo fue tipificar las características vincu-
ladas al procesamiento textil en lanas pro-
ducidas en establecimientos participantes
del Consorcio Regional de Innovación de La-
nas Ultrafinas (CRILU).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Estrategia de muestreo

En 2015 participaron del estudio 37 esta-
blecimientos, que representaron una produc-
ción total de 209.870 kg de lana; en 2016
fueron 40, que representaron una producción
total de 268.330 kg de lana, todos ellos par-
ticipantes del CRILU y distribuidos en todo
Uruguay. En 2015 se muestrearon 1143 far-
dos de lana integrados en 171 lotes, mien-

tras que en 2016 fueron 1476 fardos de lana
integrados en 183 lotes. Cada establecimien-
to definió, de acuerdo a su estrategia pro-
ductiva y empresarial, el momento de esqui-
la para cada lote de animales (ej. ovejas en
invierno, preparto y borregos en primavera).
En la primera zafra analizada, el período de
crecimiento de lana fue de 365 días, la tem-
peratura media diaria fue 18,4 ºC y las preci-
pitaciones totales 1178 mm, mientras que
durante la segunda, el período de crecimien-
to fue de 369 días, la temperatura media dia-
ria fue 17,2 ºC y las precipitaciones totales
1672 mm.

En cada establecimiento, dentro de
cada año y momento de esquila, se reali-
zó un doble muestreo de la lana vellón. El
muestreo de caladuras siguió las regula-
ciones de la International Wool Textile
Organisation  referentes a los ensayos de
rendimiento y finura (IWTO, 2011a) y al
ensayo de color (IWTO, 2007a), y el mues-
treo de lana en mecha siguió un protocolo
in terno basado en las  regu lac iones
International Wool Textile Organisation para
extracción de mechas (IWTO, 2007b). Los
muestreos fueron realizados por personas
capacitadas que actuaron como represen-
tantes acreditados del Laboratorio Tecno-
lógico del Uruguay (LATU), según lo indi-
can las correspondientes regulaciones de
la International Wool Textile Organisation.
La cosecha de lana fue realizada por em-
presas de esquila acreditadas ‘’grifa ver-
de’’, de acuerdo a lo establecido en las
normas para el acondicionamiento de la-
nas del Secretariado Uruguayo de la Lana
(SUL) (SUL, 2004).

2.2. Análisis en laboratorio

Las muestras una vez extraídas e identi-
ficadas fueron enviadas por los representan-
tes acreditados al Laboratorio de textiles, lana
bruta, tops y cueros del LATU, laboratorio
acreditado para los métodos aplicados se-
gún la Norma ISO 17025 por UKAS del Rei-
no Unido, y laboratorio licenciado por la
International Wool Textile Organisation. Una
vez en el laboratorio, las muestras de
caladuras fueron procesadas de acuerdo al
método de ensayo IWTO 19 (IWTO, 2012a).
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En síntesis, este método requiere: mezcla-
do de la muestra original del lote, submues-
treo, lavado, centrifugado, secado, submues-
treo para análisis, determinación de extraí-
bles en etanol, determinación de insolubles
en álcalis y determinación de cenizas. En
base a los resultados de estos ensayos se
calculó la base lana y base materia vegetal.

Luego, sobre la lana lavada en el labora-
torio se aplicó el método de ensayo IWTO
28 (IWTO, 2013). Este método incluye: acon-
dicionamiento de la muestra en ambiente
estandarizado definido por la norma IWTO
52 (IWTO, 2006), cardado de la muestra, lec-
tura de dos especímenes de ensayo en dos
airflows independientes y obtención de re-
sultados de diámetro de la fibra. Sobre el
remanente de la muestra de lana lavada y
cardada (incluyendo los especímenes utili-
zados para la medición en airflow, según lo
indica el punto 6.4.1.2 de la norma IWTO 12),
se aplicó a continuación el método de ensa-
yo IWTO 12 (IWTO, 2012b). Este método
incluye: acondicionamiento de la muestra en
ambiente estandarizado definido por la nor-
ma IWTO 52 (IWTO, 2006), minicoreo, lectu-
ra en Laserscan de cuatro submuestras de al
menos 2000 fibras, combinación de lecturas y
obtención de resultados de diámetro de la fi-
bra y coeficiente de variación del diámetro. Del
mismo modo, sobre la muestra cardada se
realizó la determinación del color siguiendo el
método de ensayo IWTO 56 (IWTO, 2014). En
este método se carda la muestra, se acondi-
ciona según lo establecido en la Norma IWTO
52 (IWTO, 2006) y se realiza la determinación
de la luminosidad y amarillamiento (valores
Tristimulus X, Y, Z, determinados en un equipo
de geometría 45º/0º, con iluminante D65 y
observador a 10º).

Una vez recibidas en el laboratorio, las
muestras de lana entera fueron submuestrea-
das siguiendo el método de ensayo IWTO 7
(IWTO, 2011b). Como producto del submues-
treo se obtuvieron 60 mechas individuales que
fueron acondicionadas y enviadas al Labora-
torio de fibras textiles del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria de Bariloche,
Argentina. Sobre estas mechas se aplicó el
método de ensayo IWTO-30-07 (IWTO,
2007c) para la determinación de la resisten-
cia y largo de mecha y proporción de me-

chas que rompen en el medio de la mecha.
Este laboratorio está acreditado según la
Norma ISO 17025 por el Organismo Argenti-
no de Acreditación (OAA) para dicho ensa-
yo.

2.3. Análisis de la información

El primer análisis fue orientado a realizar
una tipificación de las características rela-
cionadas al procesamiento textil de toda la
lana cosechada en cada año de evaluación
y de acuerdo a cada categoría animal esqui-
lada. En cada establecimiento, el número de
lotes y cantidad de lana dentro de cada ca-
tegoría animal fue diferente y variable entre
años. Por este motivo, dentro de cada año
se combinó la información de todos los pa-
rámetros textiles evaluados de todos los lo-
tes de cada categoría animal utilizando la
metodología indicada en la norma IWTO-31-
02 (IWTO, 2002). La aplicación de esta nor-
ma genera una media ponderada que con-
templa todos los kilos de lana para cada va-
lor que toma cada propiedad textil. Las ca-
tegorías consideradas fueron oveja, borrego
y capón. En los casos en que las ovejas y
otros animales adultos fueron esquilados de
forma conjunta, se asignó ese lote a la cate-
goría predominante dentro del mismo, si-
guiendo las normas para el acondicionamien-
to de lanas del SUL (SUL, 2004).

El segundo análisis determinó la propor-
ción de lana dentro de rangos que se consi-
deran asociados con la potencial utilización
del producto, su eficiencia en el proceso in-
dustrial y aspectos comerciales como el pre-
cio. Para el estudio del diámetro promedio
de fibra, largo y resistencia de mecha y por-
centaje de mechas que rompen en el medio
de la mecha se utilizaron los rangos des-
criptos por Nolan (2014), mientras que en el
análisis del color (amarillamiento) se utiliza-
ron los rangos descriptos por Botha y Hunter
(2010).

3. RESULTADOS

La lana evaluada en los dos años del pro-
yecto es considerada lana superfina en pro-
medio (rango 16,4 a 18, 4 micras) (Cuadro
1). La lana de los borregos fue entre 1,6 y
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2,5 micras más fina que la de animales adul-
tos, con leves diferencias entre capones y
ovejas. Tanto en el total como en cada cate-
goría, en el segundo año de evaluación el
diámetro de la fibra fue entre 0,1 y 0,5 micras
más grueso.

Para cada propiedad textil en el total de
la lana evaluada las diferencias entre años
fueron inferiores al 7%. Sin embargo, dentro
de las categorías consideradas la resisten-
cia de la mecha fue la variable que consis-
tentemente presentó las diferencias más re-
levantes (8 a 12%). A su vez, para la catego-
ría oveja, el largo de la mecha tuvo una dife-
rencia de 9% entre años.

Entre categorías, exceptuando lo indica-
do para el diámetro de la fibra, las diferen-
cias observadas mayoritariamente fueron de
poca magnitud (materia vegetal, base lana,
amarillamiento) o inconsistentes (resisten-
cia de la mecha, luminosidad). Se destaca
que el 100% de los lotes analizados presen-
taron contenidos de materia vegetal inferio-
res a 1,5%.

Independientemente del año de evalua-
ción, una proporción superior al 90% de la
lana fue considerada fina, superfina o ultrafi-
na, y las dos primeras categorías abarcan
más del 80% de la lana (Figura 1). Un por-
centaje menor al 10% de la lana, principal-

Cuadro 1. Propiedades textiles de la lana cosechada según año de evaluación por
categoría animal y para el total de la lana.

Variable                                     Borrego    Capón      Oveja        Total
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Base lana (%) 64,4 64,9 65,3 64,5 64,4 66,0 64,6 65,5

Base materia vegetal (%)   0,5   0,5   0,4   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5

Diámetro de fibra (µ) 16,3 16,5 18,1 18,2 18,3 18,8 17,9 18,2

CV. diámetro de fibra (%) 21,4 21,6 21,6 21,2 21,3 20,9 22,1 21,8

Largo de mecha (mm) 84,8 88,4 89,6 92,5 84,5 92,6 85,6 91,8

Resistencia de mecha (N/kTex) 31,8 34,8 36,1 39,2 37,7 33,8 36,3 34,8

Luminosidad 69,9 70,6 68,0 69,8 70,5 68,8 69,8 69,3

Amarillamiento   9,1   9,2   9,4   9,3   9,7   9,4   9,5   9,3

Figura 1. Proporción de lana (%) en cuatro rangos de acuerdo al diámetro de la fibra dentro de
cada año de evaluación.
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mente en 2016, superó las 20,5 micras. La
mayor parte de la lana ultrafina cosechada
proviene (>90%) de la categoría borregos,
mientras que la lana fina y media es básica-
mente cosechada de capones y, sobre todo,
de ovejas. Las tres categorías animales rea-
lizan un aporte sustancial al rango de lana
superfina.

La mayor proporción (>95%) de la lana
evaluada tuvo una resistencia de la mecha a
la tracción superior a 28 N/kTex, y el 90%
del producto presentó una resistencia de

entre 28 y 43 N/kTex (Figura 2). Las tres
categorías de animales presentaron lana
dentro de los rangos inferiores de resisten-
cia, así como en los superiores. Dentro de
la categoría borrego, un 9% del producto pre-
sentó resistencia inferior a 28 N/kTex, y fue
menor a 4% la cantidad de lana en este ran-
go dentro de las otras categorías. En el otro
extremo, las categorías capón, borrego y
oveja presentaron 14%, menos del 1% y 5%
de lana con una resistencia superior a 43 N/
kTex, respectivamente.

Figura 2. Proporción de lana (%) para cuatro rangos de resistencia de la mecha (N/kTex) dentro
de cada año de evaluación.

Figura 3. Proporción de lana (%) en cinco rangos de acuerdo al largo de la mecha (mm) dentro
de cada año de evaluación.
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Los rangos de largo de mecha de entre
80 y 100 mm sumaron entre el 78 y 92% de
la lana cosechada en ambos años (Figura
3). Mientras que en 2015 la lana con largo de
mecha superior a 100 mm representó el 1%
del total, en 2016 fue el 7%. Un análisis por
categoría animal muestra que en promedio
para los capones el 94% de la lana estuvo
entre 80 y 100 mm, en tanto que para ovejas
y borregos en ese rango estuvieron el 84 y
85%, respectivamente. La tendencia obser-
vada para el total de la lana es consistente
con los resultados de cada categoría; en el

año 2015 se registraron más kilogramos de
lana con menor largo de mecha.

La proporción de lana con porcentajes
muy altos (>75%) de mechas que rompen
en el medio fue menor al 5%  (Figura 4). Entre
años se observa un incremento en la canti-
dad de lana en el rango deseable (lana con
porcentajes de mechas que rompen en el
medio menor al 46%), que alcanza el 60%
en 2016. Esta variable presentó diferencias
muy grandes entre categorías. Mientras en
borregos y capones el 22 y 17% de la lana
estuvo dentro del rango de lanas con por-

Figura 4. Proporción de lana (%) en tres rangos de acuerdo al porcentaje de mechas que
rompen en el medio dentro de cada año de evaluación.

Figura 5. Proporción de lana (%) en tres rangos de acuerdo a su color (amarillamiento) dentro
de cada año de evaluación.
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centajes de mecha que rompen en el medio
menor al 46%, en ovejas este valor fue 74%.

Al evaluar el color a través del amarilla-
miento, se halló que prácticamente el 100 %
de la lana evaluada era de tipo blanca, lo cual
fue más notorio en el segundo año de eva-
luación (Figura 5). En términos relativos, las
ovejas presentaron porcentualmente más lana
en los rangos muy blanco y crema, en tanto
los borregos y capones tuvieron proporcio-
nes muy bajas de lana por fuera del rango
del blanco.

4. DISCUSIÓN

La hipótesis en este estudio es que si la
genética animal y el paquete tecnológico para
la  producción de lana de alta calidad gene-
rado a nivel experimental han sido transferi-
dos exitosamente a los productores consor-
ciados del CRILU, la mayoría de la lana pro-
ducida en establecimientos del consorcio se
adecuaría a los estándares internacionales
de calidad para este tipo de fibra. Compa-
rando los resultados obtenidos para las prin-
cipales propiedades textiles evaluadas con
los valores de referencia de mercados inter-
nacionales (Mueller et al., 2013; Nolan,
2014), se puede sostener que la mayoría de
las lanas producidas por el grupo de produc-
tores participantes cumplen con los requisi-
tos para ser consideradas fibras de alta cali-
dad.

En las dos zafras analizadas en este
estudio se obtuvieron finuras promedio del
entorno de las 18 micras (Cuadro 1). En-
tre los años 2008 y 2013, el diámetro pro-
medio de la fibra en las zafras australia-
nas se encontró consistentemente entre
20 y 21 micras (Nolan, 2014). Esta infor-
mación corresponde al promedio de toda
la zafra de lana. Sin embargo, el diámetro
correspondiente a lanas Merino (<24,5
micras) para el período 2006-2008 en Aus-
tralia fue en promedio 20,0 micras (Swan,
2010). Del mismo modo, un análisis de
cinco zafras de lana Merino en el sur de
Argentina (Mueller et al., 2013), indica que
el diámetro de la fibra fue prácticamente
20 micras. El análisis de las diferencias
de diámetro de fibra obtenidas en estos

trabajos (Argentina, Australia, Uruguay)
confirma el esfuerzo de los productores del
CRILU para disminuir el diámetro de las
fibras y lograr producir principalmente la-
nas superfinas. Dicho descenso es con-
sistente con lo observado en la población
Merino que se encuentra comprendida en
el sistema de evaluación genética en Uru-
guay, en el que se ha logrado un progreso
genético de -0,64% anual para el diámetro
de la fibra (Ciappesoni et al., 2014). Te-
niendo en cuenta que el diámetro de la fi-
bra es la variable más importante y la que
explica entre el 64 al 75% de la variación
del precio de la lana vellón (Holman y
Malau-Aduli, 2012; Nolan, 2014), las lanas
superfinas cosechadas en los estableci-
mientos del CRILU participantes  de esta
investigación son consideradas de alto
valor.

El diámetro de la fibra de la lana en es-
tado natural es el factor que afecta en
mayor medida el confort sobre la piel en
prendas de lana; lanas con diámetros in-
feriores a 18 micras asegurarían un exce-
lente confort (Tester, 2014). Incluso, se ha
documentado una respuesta positiva so-
bre el confort con el descenso en el diá-
metro de la fibra hasta diámetros de 14-15
micras. En nuestro estudio, y para ambas
zafras analizadas, se obtuvieron porcen-
tajes acumulados de lana ultraf ina y
superfina de 66 y 52% del total, respecti-
vamente, y porcentajes de lana fina de 33
y 42%, respectivamente.  De acuerdo a los
datos suministrados por AWEX y corres-
pondientes a los remates de cinco tempo-
radas (Nolan, 2014), el porcentaje acumu-
lado de lanas ultrafina y superfina es en
suma 37% y el porcentaje de lana fina es
64%, considerando solo las lanas de me-
nos de 20,4 micras. Por lo tanto, los re-
sultados obtenidos en este trabajo indican
que la lana de los establecimientos del
CRILU, además de poseer un menor diá-
metro promedio de fibra, ha logrado volú-
menes relativos de lana en los rangos de
menores micronajes, superiores a los re-
gistrados en Australia. La distribución de
la lana evaluada (principalmente provenien-
te de categorías jóvenes) indica que una
alta proporción sería adecuada para gene-
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rar prendas que se utilizan directamente
sobre la piel sin afectar negativamente el
confort.

El precio de la lana Merino se incremen-
ta a medida que aumenta la resistencia a la
tracción de la mecha, y llega a ser el segun-
do factor más determinante del precio de lana
en estado natural (Botha y Hunter, 2010).
Este factor tiene aún mayor relevancia a
medida que se afina la lana, particularmente
en lanas ultrafinas. En Australia, existen
descuentos para lanas débiles, de menos de
21 N/kTex, que decrecen a medida que la
resistencia aumenta (Nolan, 2014), mientras
que son premiadas las lanas con resisten-
cias de 38 N/kTex y superiores. Pueden en-
tonces considerarse tres rangos de resisten-
cia a la tracción de la mecha (Elvira, 2005;
Nolan, 2014): lanas débiles (<28 N/kTex),
lanas resistentes (entre 28 y 38 N/kTex) y
lanas muy resistentes (>38 N/kTex). Los va-
lores promedio de resistencia a la tracción
obtenidos (36 y 35 N/kTex) para las dos
zafras analizadas indican que las lanas pro-
ducidas en los establecimientos CRILU po-
seen una adecuada resistencia. En el sur
de Argentina, Mueller et al. (2013) determi-
naron que la resistencia a la tracción de ove-
jas esquiladas preparto se situó entre 29 y
34 N/kTex, levemente inferior a la registra-
da en Uruguay, determinada en nuestro tra-
bajo; sin embargo, ambas fueron conside-
radas dentro del rango de lanas resisten-
tes. La mayor proporción fue de lana de
resistencia catalogada como adecuada a
muy resistente, con variaciones por efec-
to año entre estos dos rangos. Para el
período 2008 a 2013, el porcentaje de la-
nas débiles en Australia fue sustancialmen-
te superior a lo registrado en nuestro es-
tudio, variando entre 20 y 30% (Nolan,
2014). En línea con estos resultados, tam-
bién se registró una variación entre años
y, en general, el volumen de la categoría
lana resistente es más elevado que la de
lana muy resistente. En caso de existir una
ponderación económica igual que a la de
Australia, de acuerdo a la resistencia de
la mecha, un muy bajo porcentaje de las
lanas del estudio tendrían un descuento
por esta variable, mientras que el 25% y

el 42% de la lana de cada zafra podrían
acceder a premios.

En la población Merino evaluada en Uru-
guay se ha establecido que el coeficiente de
variación del diámetro de la fibra posee una
correlación genética favorable de -0,82±0,08
con la resistencia de la mecha (Ciappesoni
et al., 2008). Por lo tanto, el coeficiente de
variación del diámetro es una alternativa para
la selección genética indirecta de la resis-
tencia de la mecha, incluso cuando también
se selecciona por descenso del diámetro de
la fibra (correlación genética desfavorable con
resistencia) (Hatcher et al., 2014). A su vez,
en esa población la tendencia genética del
coeficiente de variación del diámetro de la
fibra muestra un descenso del valor de cría
del parámetro desde la generación 2005 hasta
la actualidad (INIA y SUL, s.d.). Esto, junto
con la correlación genética detectada, pue-
de indicar que los predios evaluados han te-
nido la posibilidad de haber realizado un pro-
ceso de selección indirecta en resistencia
de la mecha al incluir animales de la pobla-
ción Merino en sus majadas.

El diámetro de la fibra y la resistencia de
la mecha son dos variables que pueden ser
muy afectadas por la nutrición, la genética,
el manejo y la sanidad de los animales
(McGregor et al., 2016). Una inadecuada o
insuficiente sanidad, nutrición o manejo pue-
den disminuir el diámetro de la fibra y, para-
lelamente, la resistencia de la mecha. Los
reducidos diámetros de la fibra asociados a
buenos valores de resistencia de la mecha
hallados en esta investigación podrían indi-
car que, en promedio, los establecimientos
han incorporado genética animal especiali-
zada en la producción de lanas muy finas en
conjunto con adecuadas prácticas de mane-
jo, alimentación y sanidad para cosechar
lanas de buena resistencia. Sin embargo, la
categoría borregos presentó una mayor pro-
porción de lana dentro del rango de baja re-
sistencia, por lo cual es necesario tomar
recaudos en aspectos nutricionales (alimen-
tación primer verano), de manejo (estrés del
destete) y de salud (previo a la generación
de inmunidad) para favorecer la disminución
de lanas con menos de 28 N/kTex en esta
categoría.
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Desde el punto de vista industrial, el lar-
go de la mecha incide fuertemente en el lar-
go medio de fibras en la lana peinada (altura
media del top o Hauteur). Este parámetro
tipifica la materia prima para la hilandería y
junto con el diámetro de las fibras define el
precio final de la lana peinada (Elvira, 2005),
así como también puede influir en el precio
de la lana en estado natural (Nolan, 2014).
Elvira (2005) indica que largos de mecha
menores a los 75 mm pueden ser considera-
dos regulares, largos de entre 75 y 80 mm
pueden ser considerados buenos, entre 80 y
85 mm, muy buenos, y mayores a 85 mm,
excelentes. En tanto, para lanas ultrafinas a
finas se encontró poco efecto en la variación
del precio cuando el largo estuvo entre 70 y
100 mm, registrándose descuentos en el pre-
cio por debajo y por encima de ese rango
(Nolan, 2014). De acuerdo al criterio de Nolan
(2014), en este estudio el volumen de lana que
no tendría descuento sería el 97 y el 93 %
para el primer y segundo año, respectivamen-
te. El largo promedio ubicado entre 86 y 92
mm, es consistente con el promedio infor-
mado por Mueller et al. (2013) para Patago-
nia. Al igual que para diámetro de la fibra, el
largo de mecha es una característica que ha
presentado un progreso genético favorable en
la población Merino en la última década, lo
que puede estar influyendo positivamente en
este parámetro de la lana de los animales
del CRILU (Ciappesoni et al., 2014; INIA y
SUL, s.d.). En resumen, la lana en este es-
tudio puede clasificarse con largos muy bue-
nos y excelentes.

La posición de la rotura de la mecha, que
se determina conjuntamente con la resisten-
cia a la tracción, es una medida de la posi-
ción en la que rompe la mecha durante la
tracción, clasificándose en base, medio o
punta. Si la rotura se produce en el medio,
ambas secciones resultantes serán de simi-
lar longitud y cortas, por lo tanto no se ob-
tendrá descarte durante los procesos de car-
dado y peinado, y el largo promedio de fibra
resultante será más corto que el esperado.
Sin embargo, cuando las roturas se produ-
cen en la punta o en la base, durante el car-
dado y peinado se generará un descarte de
aquellas fibras cortas, pero el trozo de fibra
que no es descartado será de mayor longi-

tud produciendo tops con largos promedios
de fibra mayores y más deseables. La in-
dustria topista prefiere lanas con porcenta-
jes bajos a medios de roturas en el medio.
Para los propósitos de este estudio, el por-
centaje de roturas en el medio para un lote
se considera bajo, medio o alto de acuerdo
a los rangos establecidos (Figura 2). A pe-
sar de que esta variable debería ser consi-
derada junto con la resistencia de la mecha,
dado que si la mecha posee alta resisten-
cia, el punto de ruptura pierde gradualmente
relevancia, los resultados globales de este
trabajo indican que es muy bajo el porcenta-
je de lana que posee una alta proporción de
mechas que rompen en el medio de la me-
cha. Esta información indicaría un buen com-
portamiento industrial de las lanas del CRILU
respecto a esta propiedad, sin embargo, es
importante considerar que incluso lanas fi-
nas con porcentaje medio de ruptura pueden
tener descuentos en el precio (Nolan, 2014).
En general, la esquila de las ovejas estudia-
das fue realizadas en el preparto, mientras
que en las categorías solteras fue realizada
en el fin del invierno e inicios de primavera
(momento de cambios importantes en la ofer-
ta y calidad del forraje que consumen los
ovinos). Por ello, los cambios bruscos en el
perfil del diámetro y los diámetros menores
no necesariamente quedarían en la zona
media de la fibra y por tanto no deseable
(Sacchero y Mueller, 2007; McGregor et al.,
2016). Sin embargo, se registró un porcen-
taje medio de mechas que rompen en el
medio, aproximadamente de 40%, que hipo-
téticamente podría estar asociado a los cam-
bios nutricionales (calidad y disponibilidad
de forraje) y de manejo (destete y sanidad)
en torno al verano, lo cual requiere de más
investigación nacional para determinar la
mejor estrategia para minimizarlo.

El color y brillo en la lana son propieda-
des críticas para el resultado del proceso de
teñido (Elvira y Albertori, 2009). El teñido de
la lana es un proceso aditivo y, por lo tanto,
el color original es el color más claro que
puede adquirir luego del teñido. Si se desea
un producto color pastel claro, es necesario
que la lana originalmente sea muy blanca y
brillosa, en tanto lanas amarillentas pueden
ser utilizadas para la generación de produc-
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tos teñidos con colores oscuros. Una deter-
minación del grado de blanco y de brillo en
454 lotes de lana Merino en Patagonia (Ar-
gentina) halló que, independientemente del
momento de esquila y región agroecológica,
las lanas producidas eran de buen brillo (68,9
de Y) y en promedio muy blancas (7,7, Y-Z)
(Elvira y Albertoli, 2009). Para Australia, se
ha estimado que menos de un 3% de la za-
fra tendría valores de 7 unidades tricomátricas
en amarillamiento, con un 80% de la lana
con valores superiores a 8,5 (Hebart y Brien,
2009). Adicionalmente, el promedio de Y-Z
(amarillamiento) para las progenies nacidas
en 2007 de siete núcleos de información del
Sheep CRC en Australia fue 7,8 unidades
(Hatcher et al., 2010). En Nueva Zelanda
(Wuliji et al., 1999), trabajando con núcleos
de selección en Merino, los valores de ama-
rillamiento en las progenies se encontraron
en el rango ligeramente cremoso (10,5-12,5),
de acuerdo con New Zealand Wool Testing
Authority (NZWTA, 2017). En comparación,
las lanas de este  estudio poseen valores
superiores en amarillamiento y similares en
brillo en comparación con los reportados para
Argentina, sin embargo, no es posible llegar
a conclusiones contundentes en términos de
comparación de la información de Oceanía
debido a su variabilidad. Desde el punto de
vista genético, se ha detectado una correla-
ción favorable entre amarillamiento y diáme-
tro de la fibra (Wuliji et al., 2001), lo cual
apoya la hipótesis de que en los estableci-
mientos participantes del CRILU, orientados
a la producción de lanas superfinas y
ultrafinas, se está mejorando su color (me-
nor amarillamiento). Finalmente, consideran-
do los rangos establecidos por NZWTA (2017)
o Botha y Hunter (2010), la lana cosechada
en los establecimientos CRILU puede con-
siderarse lana blanca a muy blanca, con baja
presencia de lana en el rango de lanas ama-
rillas.

Un alto contenido de materia vegetal se
considera una desventaja dado que su elimi-
nación durante el procesamiento de la lana
eleva los costos de producción (Nolan, 2014).
En Australia los descuentos son relativamen-
te menores para lanas con menos del 1,5%

de contenido de materia vegetal, y las pena-
lizaciones importantes comienzan cuando la
materia vegetal se aproxima o supera el 2%;
los lotes con menos del 2% de materia ve-
getal representaron el 50% de esa muestra.
En Argentina, el 95% de los lotes comercia-
les de lana Merino patagónica presenta con-
tenidos vegetales menores a 1% (Mueller et
al., 2013). La totalidad de la lana cosechada
en los establecimientos CRILU no estaría
sujeta a descuentos por contenido vegetal
en el mercado australiano y es similar a la
lana patagónica en su bajo contenido de
materia vegetal. Se destaca que los esta-
blecimientos participantes en su mayoría se
encuentran en la región basáltica y dentro
de ella ocupando los suelos más superficia-
les. Estos suelos poseen una vegetación
herbácea, con especies de bajo porte, don-
de los arbustos son poco frecuentes
(Berretta, 1998). Estas características de la
vegetación, en conjunto con el acondiciona-
miento durante el proceso de cosecha de la
lana, donde se remueven las zonas poten-
cialmente afectadas por materia vegetal
(SUL, 2014), podrían ser explicaciones de
los resultados obtenidos en esta caracterís-
tica.

Finalmente, otro aspecto relevante, aun-
que no evaluado en este estudio, para la in-
dustria textil en la fabricación de prendas de
alta calidad es el contenido de fibras colo-
readas y pigmentadas (Foulds et al., 1984).
Estas fibras pueden ser producidas por los
animales (origen genético), o pueden ser
adquiridas durante la producción y/o cose-
cha de la lana (origen ambiental). El control
de estas fibras indeseables requiere cono-
cer el origen, vigilancia continua, rigurosa
selección y adecuadas prácticas de manejo
(Fleet el., 1995; SARDI, 2000). En poblacio-
nes que poseen un proceso de selección
donde la pigmentación es motivo de descar-
te de animales y donde se aplica el protoco-
lo de cosecha y acondicionamiento de lana
(SUL, 2004) utilizado en nuestro estudio, se
han reportado excelentes valores (<50 fibras
coloreadas/kg de top, De Barbieri et al.,
2014c).
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo a las propiedades textiles
evaluadas, la lana producida por los consor-
ciados del CRILU que participaron de este
trabajo puede ser considerada un producto
de alto valor, que permitiría un eficiente pro-
ceso industrial, y productos finales de ele-
vada calidad. Se obtuvo un alto porcentaje
de lanas ultrafinas, superfinas y finas, con
adecuado nivel de color, de resistencia y lar-
go de la mecha, y de contenido de materia
vegetal. Estos aspectos repercuten positiva-
mente en el precio potencial que puede reci-
bir el productor y la industria topista nacio-
nal orientada mayoritariamente a la exporta-
ción.

El trabajo previo dirigido a la producción
de lanas de alto valor ha sido exitosamente
implementado en el sector comercial, lo que
se refleja en la producción y cosecha de un
producto de excelente calidad. Se destacan
como posibles motivos de esta implementa-
ción exitosa el trabajo continuo realizado en
los últimos 20 años, con un enfoque públi-
co-privado, focalizado en la investigación a
nivel experimental de un nuevo producto,
acompañado con difusión y transferencia, el
cual ha estado ligado, por ejemplo, al Pro-
yecto Merino Fino, al Club Merino Fino y al
Consorcio Regional de Innovación de Lanas
Ultrafinas.
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