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4 - PRESENTACIÓN DIFERENCIAL DEL PRODUCTO FINAL 
 

Montossi, F.; De Barbieri, I.; Burgel, A.; Luzardo, S.; Soares de Lima, J.M.; Frugoni, J.; Martínez, H.; Silveira, C.; 
Platero, P.; Levratto, J.; Bottero, D.; Moreira, E.; Rodríguez, H.; Liendo, F.; Rovira, F.; Bentancur, M. y Cuadro, P. 

 
Objetivo 
Evaluar el impacto productivo (en términos de calidad y cantidad) y económico de la separación del vellón, de 
acuerdo con la región del animal, al momento de la esquila, para su posterior enfardado según esos criterios, 
utilizando animales finos y superfinos de la raza Merino Australiano. 
 
Objetivos específicos 

• Caracterizar el diámetro de la fibra y largo de mecha en distintas regiones del cuerpo de animales que producen en 
promedio fibras finas y superfinas. 
• Conocer la importancia relativa de cada región del cuerpo en la producción de lana del animal. 
• Adaptar esta alternativa para su implementación en máquinas de esquila a nivel de predios comerciales. 
• Generar fardos con pesos entre 80 - 120 kilos. 

 
Materiales y Métodos 
Realización:  25 de julio 
Tratamientos:  1- Sin separación de regiones del vellón. 
 2- Con separación de regiones del vellón. 
Animales:  342 ovejas de cría 
La evaluación se realizó en dos grupos de animales de acuerdo al diámetro de la fibra (17.0 y 18.9 micras). 
Dentro de cada grupo se generaron 3 lotes, uno sin separación de vellón (tratamiento 1) y dos de ellos con 
separación de vellón (tratamiento 2). Dicha separación fue realizada a nivel de la ingle, enfardándose el delantero 
(paleta y costillar) por separado del trasero (cuarto). Dentro de cada grupo de finura, los cuartos de los dos lotes 
del tratamiento 2 se enfardaron en conjunto.  
 
Cuadro 1. Caracterización de cada tratamiento para diferentes variables.  

Trat Lote N CC (unidades) PV (kg) Diám 
(micras) Vellón (kg) 

1 1 57 3.4 45.0 3.502 

2 2 57 3.4 44.5 3.493 

2 3 57 3.4 44.2 

17.0 
3.496 

1 4 57 3.5 47.2 3.509 

2 5 57 3.6 46.3 3.496 

2 6 57 3.5 46.3 

18.9 
3.493 

Nota: CC = condición corporal, PV = peso vivo, Diám = diámetro de la fibra, Vellón = peso de vellón estimado por animal. 
 
Resultados Preliminares 
 
En los Cuadros 2 y 3, se presentan los resultados de producción, calidad e impacto económico de las alternativas 
estudiadas a nivel de animal y fardo. 
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Cuadro 2. Resultados obtenidos en peso de vellón, peso de delantero y trasero en cada tratamiento, así como el 
peso y diámetro de la fibra obtenido para los fardos resultantes de cada tratamiento.  

Trat Lote Fardo Observaciones Vellón 
(kg) 

Del 
(kg) 

Tras 
(kg) 

Fardo 
(kg) 

Diám 
(micras

) 

Precio 
(U$S/kgBL) 

1 1 3 Vellón completo 3.334 -- -- 166.5 17.4 9.12 
2 2 6 Delantero 3.196 1.929 0.796 108.5 16.8 10.78 
2 3 5 Delantero 3.312 1.927 0.921 112.0 17.1 9.90 
2 2+3 9 Trasero 2 + 3 -- -- -- 102.0 17.6 8.63 

1 4 2 Vellón completo 3.655 -- -- 181.0 19.0 6.42 
2 5 8 Delantero 3.586 2.167 0.897 125.0 18.6 6.85 
2 6 7 Delantero 3.462 2.146 0.841 131.5 18.7 6.73 
2 5+6 10 Trasero 5+ 6 -- -- -- 100.0 19.3 6.21 

Nota: Vellón = peso real del vellón previo mesa de acondicionar, Del = peso del delantero, posterior al acondicionamiento, Tras = peso del 
trasero, posterior al acondicionamiento, Fardo = peso del fardo, Diám = diámetro de la fibra del fardo obtenido, Precio = precio por 
kilogramo de lana en base limpia de acuerdo al diámetro de la fibra, para la estimación del precio para cada diámetro, se utilizó una 
ecuación generada en base al promedio de los remates de septiembre y octubre del 2006 en Australia. 
 
Cuadro 3. Estudio comparativo a nivel económico de los resultados productivos y de calidad obtenidos. 

Tratamiento Lote Precio Ponderado 
(U$S/kgBL) 

Diferencia 
Porcentua

l 
Diferencia por 

animal (U$S/an) 

Vellón completo 9.12 
Separación de vellón 

Fino - 17.0 µ 
9.79 

7.5% 2.257 

Vellón completo 6.42 
Separación de vellón 

Grueso - 18.9 µ 
6.63 

3.2% 0.724 

Nota: Precio ponderado = es el precio promedio ponderado (kilos de lana de distintas finuras y su respectivos precios) por kilogramo de 
lana limpia, Diferencia por animal = es la diferencia en dólares por desarrollar la técnica, para lo cual se asumió el peso de vellón promedio 
del lote. 
  
Comentarios Finales 
Los resultados preliminares obtenidos indican que es posible lograr una mayor diferenciación del producto final a 
través de su presentación a nivel de fardo, por el hecho de realizar la separación del vellón en la mesa de 
acondicionar al momento de la esquila.  

• Los fardos obtenidos de delantero son entre 0.6 y 0.3 micras más finos que los fardos obtenidos 
conteniendo la totalidad del vellón, así como los de trasero son entre 0.2 y 0.3 micras más gruesos. 

• El delantero representa el 70% del peso de vellón luego de acondicionar en mesa, mientras que el 
trasero es un 30%. 

• El vellón que ingresa al fardo representó un 86% del vellón que se extrajo de los animales. 
• Es posible realizar correctos fardos de entre 100-130 kg, sin mayores inconvenientes, luego de 

desarrollar la técnica. 
Con la curva de precios del mercado actual, la alternativa tendría un impacto económico positivo. Este impacto, 
sería mayor en la medida que el lote de origen es más fino, y variará de acuerdo a la curva de precios del 
mercado.  
Actualmente esta línea de trabajo se ha continuado desarrollando, realizando, entre otros, estudios de producción 
y calidad de lana en las distintas regiones del animal (al menos tres regiones del cuerpo), los trabajos se han 
realizado en diámetros de fibra más extremos (hasta 15 micras) y la técnica de enfardado se ha desarrollado para 
generar fardos de hasta 75 kg.  




