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Las fibras animales 

Seda
Gusano

Pelos 
Cabras
Mohair
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.livanti-alpacas.com/images/photos/vicuna_in_peru.jpg&imgrefurl=http://www.livanti-alpacas.com/alpacas_basics.htm&h=317&w=475&sz=40&tbnid=1zqE9kYYV0pDnM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/search?q=vicu%C3%B1a&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=vicu%C3%B1a&hl=en&usg=__c23qCOdwxHwf11U3tCu3iSwIdk4=&sa=X&ei=Ni2iTaiIAaaJ0QGuk-2eBQ&sqi=2&ved=0CDgQ9QEwBA


Composición química Queratina, 18 
aminoácidos principalmente azufrados  

Propiedades
Termodinámicas

Higroscópicas



Vellón



Lana de 14 micras Lana de 16 micras



Características de la lana 
Formación









Cutícula



Razas y tipos de lana 

Fina 
Merinos y
Derivados
Rambouillet

Media -Carniceras
Caras negras
Suffolk
Hampshire
Caras Blancas 
Dorset
I´lle d´France

Larga y Carpet
Lincoln
Romney

Cruza
Columbia
Corriedale























Relación aproximada entre finura y diámetro 
(Fuente: SUL)

Finura       Finura    Micras     Rango      Raza
Uruguaya     Bradford                                mayoritaria  

Merina           64/90`s   21    13.0-22.5   Merino

Prima Merina  60/64`s  23    22.6-23.5   Ideal

Prima              60`s        24.5 23.6-25.0  Merilín 

Corriedale 50/56`s  29   28.1-29.5

Romney Marsh 48´s        33   31.6-34.5



Ventajas de la cría de los merinos 
(Rambouillet) frente a otras razas

Fuerte instinto gregario
Manejo rebaños grandes

Buena respuesta en el árido y semiárido
Produce donde a otras razas les es difícil



Comportamiento de seguir
Cortesía Genaro Miranda



Distribución principal del Rambouillet y 
Columbia en México



Zonas ecológicas del país según 
Jorge de Alba
Zona Norte

Grandes extensiones de pastoreo



Ganadería se basó por años en:
- Ranchos con cientos de hectáreas
-Con tradición ovina 
- La base la raza Rambouillet
- Productora de lana fina



Actualmente 



Usos de la lana

• Prendas de vestir (lanas finas) 13 a 25 micras

– Casimires 

– Tejidos de punto 

• Tapetes o gobelinos (Lanas largas)

• Usos industriales 

– Aislantes

– Paños gruesos (mesas de billar)



Agrupamiento de las principales razas de acuerdo 
a categoría de lana producida y su uso más común

Categoría Diámetro     Razas        Uso de lana          
Fina               hasta 22  Merino,                 Vestimenta telas, livianas 

otras razas finas  y tejidos de punto de  alta

o cruzas finas      calidad 

Media            25 a 30  Corriedale              Vestimenta, telas de mediano

otras razas medias peso y alta calidad. Tejido de

50 /50% Merino     punto a mano y máquina

y Británicas

Gruesa           38  y más   Romney, Lincoln     Tapizado, 

Border Leicester alfombras, frazadas,cortinas

Alfombra  medulada : 40  Drysdale, Scottish Alfombra, tapicería, rellenos

Fuente: Modificado de Ponzoni et al., (1992)



Tendencias del consumo y cambios en el 
procesamiento textil

Tendencias del consumo

. Telas ligeras  (liviandad)

. Suavidad

. Fácil cuidado (lavado a máquina y 
supresión del planchado)

. Apariencia de la vestimenta y 
retención de la misma

. Confort, versatilidad, toda estación, 
PRODUCTO NATURAL

Cambios en el procesamiento

. Productividad: velocidad de procesamiento, 
automatización y control de calidad



Importancia relativa de las características de la 
lana sucia (para vestimenta)

Característica      Peinada        Cardada
Rendimiento                     ****                   ****
Diámetro medio ****                   ****

Material vegetal                ***                     ***

Longitud de mecha             ***                      **
Resistencia de mecha y      ***                      **
posición de rotura
Color después del lavado    ***                     ***
Fibras coloreadas              ***                      **

Variación diámetro y largo   **                        *
Resistencia a la compresión **                       **

Medulación                           **                        *
Afieltramiento                     **                        *
Punta de la mecha                  *                        * 
Carácter/toque                      *                        *

Fuente: Kennedy, (1986)  



Defectos de la lana

• Variaciones en el vellón

• Fibras pigmentadas

• Contaminación

– Orina 

– Vegetales



Fibra pura (incluyendo cierta 
humedad)

Impurezas

Producidas por el 
animal

Recogidas por el 
animal

Aplicadas sobre 
la lana

Impurezas

Grasa

Sudor

Orina

Cascarria

Vegetales

Tierra

Arena

Baños y usos 
de pinturas 
no adecuadas

VELLÓN SUCIO



Que se requiere 

• Mejora de los rebaños
– Genética (diámetro, fibras indeseables

• Esquila
– Anual
– Mecánica
– Técnica Tally Hi
– Clasificación
– Entrenamiento de personal

• Preparación de la lana
– Embalado

• Industria de procesado



mercado

• Destino

• Precio Super fina 14 
micras

• Fina 23 micras 

• Corriedale 26 a 32 
micras

• Largas 

• Uruguay - China 

• 37 dólares

• 13 dólares

• 4 Dólares

• ?



Propiedades Lana Sintéticos

Resistencia Regular Excelente

Toque Excelente Pobre

Resistencia a arrugarse en seco     Buena Buena

Resistencia a arrugarse en humedad  Regular Buena

Resistencia al ataque de insectos Buena*    Excelente

Plisado permanente             Buena* Excelente

Resistencia al calor y llama Excelente Pobre

Resistencia al encogimiento     Buena* Excelente

Resistencia al apelusamiento Regular Pobre  

Propiedades al teñido               Excelente Pobre

Resistencia a la suciedad por polvo Excelente Pobre

Actuación industrial              Buena Regular

Absorción de humedad                Excelente Pobre

Propiedades decorativas  Excelente Pobre

Comparación de algunas propiedades 
entre la lana y sintéticos
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Agnus Dei 
Zurbarán



Lana para artesanía



Distribución principal de los criollos (Lacha, 
Churra, Manchega etc. en México

Tarahumara

Chiapas

Oaxaca

Zona 
Mazahua















































• estrategia realista, adaptada a las condiciones del país, sea 
ecológicas y sociales; y totalmente holística, o sea que deben 
intervenir en este plan todos los integrantes de la cadena lana.  A 
saber: productores, mercado, industria y artesanía. Los productores 
deberán  adiestrarse en tareas concretas en el manejo de ovinos 
para lana, deberá aprender técnicas nuevas de esquila, de 
clasificación de la lana, de su presentación para el mercado, de su 
empaque, etc. Esto es posible, formando núcleos  expertos en las 
zonas futuras productoras.  Es obvio que estos núcleos entrenados 
deben conocer a fondo los demás aspectos de manejo ovino, sea en 
la nutrición, reproducción y sanidad. Pero la iniciación deberá 
contar con los escasos productores actuales, que todavía han 
sobrevivido (hasta tozudamente) y formar con ellos el núcleo 
fundacional del rebaño



• Si no hay apoyo de los industriales o de las 
organizaciones artesanales en la adquisición 
de la fibra el plan va destinado al fracaso



Alternativas para mejorar la cantidad de fibra 
limpia

- Genética

Machos : Selección directa por PVL 
(evitando animales con rendimientos 
superiores a 6-7 puntos de la media 
poblacional)

Hembras : Selección indirecta por 
PVS

- Acondicionamiento y cosecha de lana 

- Acción e interacción de factores 
ambientales : NUTRICIÓN, edad, 
sexo, fotoperíodo, estado fisiológico



Dirección recomendada de la selección y énfasis 
relativo a poner en distintos rasgos en función de la 

categoría de lana

Rasgo                          Categoría de lana 
Fina      Media       Gruesa      Alfombra   

peso vellón            ++          ++        ++         ++  
rendimiento           ++ ó ?     ++ ó ?    ++ ó ?     ++ ó ? 
diámetro medio        -- - 0            0 
variab.del diámetro  ? ó - 0         0            0
largo de mecha       + ó ?      + ó ?      + ó ?       0
resistencia            + ó ?      + ó ?      + ó ?      + ó ? 
color                    - - - -
voluminosidad         0 ó ?      0 ó ?      0 ó ?      0 ó ? 

medulación            M ó 0     M ó 0   – ó M ó 0    M  

Fuente : Ponzoni et al., (1992)



COSECHA DE LANA

• TCO. AGROP. CARLOS PIOVANI



Características de las lanas

Virtudes:

• Buen largo de mecha.

• Bajo contenido de materia vegetal.

• Alta resistencia a la tracción.

• Alto rendimiento al lavado.



Características de las lanas

Defectos:

• Alto contenido de fibras coloreadas

• Contaminación con otras fibras

• Alto porcentaje de recortes

• Materia vegetal de difícil extracción

•Vellón en tapas

• Pobre separación de tipos de lanas

• Vellones atados con hilo

• Problemas de color



Sistema de Esquila Tally-Hi



Limpieza Previa



Limpieza Previa



Enfardadoras



Embalaje en Polietileno





Características de la fibra de lana

. Carácter : definición y regularidad del rizo

. Toque : sensación táctil (suavidad vs aspereza)

. Apariencia de la punta de la mecha (meteorización) 

. Color de lana sucia (amarillo vs blanco lustroso)  

. Condición de la lana (contenido de suarda)  

. Estructura del vellón (vellones “cerrados”, con 
mechas “panudas”, “gordas”  vs vellones “flojos”) 

. Lustre : tipo de reflección de la luz de la 
superficie de la fibra, relacionado con el grado de 
imbricación de las escamas. Por ej.: Lincoln) 



Algunas razones del menor crecimiento de la 
lana con relación a otras fibras (sintético)

- Capacidad de producción limitada

- Complejidad en la comercialización y desuniformidad de la 
fibra

- Zafralidad de la producción 

- Producción dispersa y atomizada, alejada de los 
consumidores finales

- Uso restringido del producto




