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TIPOS DE FIBRAS TEXTILES 

Naturales 

vegetales 

Blandas: Algodón, lino. 

Duras: Yute, henequén, cáñamo. 

Naturales 

animales 

Ovinas: Lanas finas, medianas y gruesas. 

Caprinas: Angora (mohair), cashmere, pelo. 

Camélidos: Alpaca, llama, vicuña, camello. 

Gusano de seda (Bombix mora). 

Artificiales Regeneradas: Celulósicas (rayón y acetato), proteínicas 

(soya, cacahuate). 

Sintéticas: Poliamídicas (nylon), poliacrílicas (orlón, acrilán), 

poliésteres (dacrón, trevira, kodel). 



Para qué se usan las fibras 

• Vestimenta (trajes, suéteres, faldas, chales, 
bufandas, calcetines, ropa interior, etc.)  

• Tapetes 
• Vestiduras 
• Cortinas 
• Colchas 
• Usos industriales 

– Fieltros 
– Aislantes  
– Etc. 

 



Las fibras animales  

Seda 
Gusano  

Pelos  
Cabras 
Mohair 
Cashmere  

Pelos  
Camélidos 
Alpaca 
Vicuña 
Llama   

Lana  
Ovinos 

Pelos 
Conejos  
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Qué es la lana 
Fibra compuesta por la proteína 

queratina producto de la excreción 
celular en un folículo 



• Composición química  

-  Proteína del vellón queratina, 18 aminoácidos principalmente 
azufrados 

• Aminoácido esencial: Cistina (Azufrados: Cisteína, Metionina, 
etc.). 

• Subproducto del vellón: Lanolina. 



CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

• Baja combustión (incendios ) 
• Capacidad termodinámica (aislamiento) 
• Capacidad higroscópica 
• Afinidad a colorantes 
• Elástica y extensible 
• Resistente a la fricción, pisoteo o doblamiento 
• Antialergénica 
• Óptica blanco lustroso (brillo) 
• Resistente ácidos (sulfúrico) 
• Es afectado por los álcalis (amarillo) 
• Los rayos UV amarillenta la fibra 
• Agentes oxidantes blanquean la fibra o rompen cadenas bisulfuro 

(agua oxigenada o reductores). 



VENTAJAS 

• Ventaja primordial: 
• Biodegradable (por ser natural) 

• Ventajas en lanas tratadas 
– Easy Care (lavado en casa, no encogen) 

– Planchado permanente 

– No decoloran 

– Mayor durabilidad 

– No se apolillan 

– Fácil cuidado 



DESVENTAJAS 

–Ataque por polilla 

– Lavado (Máquinas especiales) 

–Planchado (Arrugamiento) 

–Competir con las fibras sintéticas en cuanto 
a promoción, tecnología y precio. 

– Selección de los animales para mejorar las 
características físicas (diámetro, largo, 
resistencia). 





Factores genéticos que 

determinan el tipo de lana 

La raza 

Variaciones individuales 



Tipos de lana y razas 

Fina  
Merinos y 
Derivados 
Rambouillet 

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

Larga y Carpet 
Lincoln 
Romney 
Leicester 
Border Leicester 
Cotswold 
Karakul 
 

Cruza 
Columbia 
Corriedale 
Ideal 
Etc. 



Relación aproximada entre finura y diámetro 
(Fuente: SUL) 

Finura       Finura    Micras     Rango      Raza 
Uruguaya     Bradford                                mayoritaria   

Merina           64/94`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 



Merino superfine 



Lana de 14 micras Lana de 16 micras 



Rambouillet  

Americano 



Ideal 



Lana media 

Suffolk 



Lana media 

Hampshire 



Lana media 

Dorset 



Ille D´France 



Lana Larga 

Lincoln 



Lana Larga 

Romney 

Border Leicester 



Lana Carpet 

Karakul o Awassi 



Lana Cruza 

Columbia 



Lana Cruza 

Corriedale 



Lana Criolla 

Ovejas Criollas 

Chiapas 

Zona Otomí 

Oaxaca 

Tarahumara 





Lana Criolla 











Micronaje de la lana exportada por Argentina (ton) 

                                                                    Merino                      Polwarth        Corriedale           Romney 

8 USD/kg 6 USD/kg 5 USD/kg 3 USD/kg 2 USD/kg 

Razas laneras Razas carniceras 

20 mic 

29 mic 

Cortesía Joaquín Mueller 





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

– Casimires  
– Tejidos de punto  

• Tapetes o gobelinos (Lanas largas) 
• Equipamiento 

–  Cortinas 
–  Tapicería 
– Cobijas 

• Usos industriales  
– Aislantes (fieltros) 
– 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 25      Merino, Ideal,      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           30  y más   Romney, Lincoln     Vestimenta, tapizado,  

                                         Border Leicester   alfombras, frazadas, cortinas 

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

Fuente: Ponzoni et al., (1992) 



Cómo se obtiene la lana  









Cardado 



Peinado 





El Vellón 



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 



Vegetales 

Tierra 

Arena 

Grasa 

Sudor 

Orina 

Cascarria 



Baños y 
usos de 
pinturas no 
adecuadas 



Contaminación 
en la esquila 



CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL 
VELLÓN 

• PESO VELLÓN SUCIO 

• PESO VELLÓN LIMPIO 

• LARGO 

• DIÁMETRO O GROSOR 

• COLOR 

• LIBRE DE DEFECTOS 

• RESISTENCIA 

• PRESENCIA DE RIZOS 

• AUSENCIA DE MÉDULA 

• RELACIÓN FOLICULAR Sf/Pf 

• RENDIMIENTO DE LAVADO (PVL/PVS x 100) 75-80%  



FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD 
DEL VELLÓN 

• Edad del animal. 
• Estado fisiológico. 
• Alimentación. 
• Sanidad. 
• Medio ambiente o Clima. 
• Sexo. 
• Épocas de esquila. 
• Manejo del rebaño. 
• Fotoperiodo. 
• Hormonas. 
• Genética (Selección o Cruzamientos) 



DEFECTOS 

• Presencia de fibras Kemps 

• Presencia de fibras meduladas 

• Falta de lustre 

• Poca resistencia 

• Largos diferentes 

• Diámetros diferentes 

• Pigmentaciones o presencia de otros colores de 
las fibras. 

• Amarillo por Pseudomonas 



Otros defectos: 
 
• Alto contenido de fibras coloreadas 

 

• Contaminación con otras fibras (algodón, yute, etc.) 

 

• Alto porcentaje de recortes (mal esquilado) 

 

• Materia vegetal de difícil extracción (semillas y otros) 

 

• Pobre separación de tipos de lanas 

 

• Vellones atados con hilo 

 

• Problemas de color por fibras pigmentadas 



Características que se buscan en 
las fibras de lana 



DIÁMETRO MEDIO DE FIBRA 

- Importancia textil 

. Determina los usos finales de la fibra (decide el 
límite de hilabilidad, fijando el grosor o título 
más fino alcanzable) 

. Mejora las propiedades del hilado (mayor 
uniformidad, resistencia, suavidad, flexibilidad, 
elasticidad, absorción de colorantes y reflejo de 
colores claros sin brillo excesivo) 

. Acompaña las tendencias del consumo y 
cambios en el procesamiento textil 

- Importancia en el precio 
(máxima, 80-86%) 



LARGO DE MECHA (Largo de fibra) 

- Importancia textil  

Determina el tipo de producto final obtenido y la 
calidad del hilado y tejido (Sistema de hilatura : 
peinado y cardado) 

Hauter y el largo después del cardado: LARGO 
DE FIBRA, resistencia y posición de rotura, 
diámetro y contenido de material vegetal 

Hauter: (largo promedio de fibras en 
el top) : extensibilidad, uniformidad 
y características de aspecto y 
superficie del hilado) 

-Importancia en el precio        
(15-25% ) 



COLOR DE LA LANA (Fibras 
coloreadas y Decoloraciones amarillas) 

-Importancia textil 

         Limita el potencial de tintura 

-Importancia en el precio 

       13-15 %  



Origen de las fibras pigmentadas  

- Ambiental 

   (80-95 %)   

. Puntas quemadas (orina) 

. Cascarrias (heces) 

. Manchas con específicos y/o 
pinturas inadecuadas  
. Fibras contaminantes 
(sintéticos) 
. Pastoreo conjunto animales 
blancos y pigmentados  
. Contaminación durante la esquila 

- Genético 

  (5-15 %) 

+ fenotipo negro o marrón 
+  lunares coloreados al nacimiento  

+ fibras pigmentadas aisladas en el vellón 

. Pigmentación en zonas de no lana 

. Fibras coloreadas en la capa del cordero 

+ lunares pigmentados no congénitos 



Alternativas para controlar la incidencia de fibras 
coloreadas  

. Acondicionamiento y cosecha de lana 

. Genética 

. descole previo esquila  

. desborde (esquila “tally-hi”)  

. evitar fibras sintéticas (barrido, atado de 
vellones, embalaje, etc.) 
. uso de pinturas adecuadas 
. evitar contaminación con animales pigmentados 
. embolsado de vellones por categoría 

. Refugo de animales pigmentados a la señalada  

. Eliminación de portadores (por ej.: Pruebas de 
Progenie en cabañas) y refugo de animales 
pigmentados en zonas de no lana (patas, cuernos, 
pestañas, halo hair) sobretodo en carneros 



RESISTENCIA Y AUSENCIA DE 
ACAPACHAMIENTO 

- Importancia textil 

. Afecta el hauter (rendimiento en productos textiles) 

. Afecta el largo después del cardado (regularidad 
del hilo, resistencia y extensibilidad) 

- Importancia en el precio 

. Importante si es débil ( 30-35 N/k Tex) 



Pamplona 



¿Por qué disminuye la resistencia de la mecha? 

. Variación del diámetro y valor mínimo a lo largo de la fibra 
(ritmo natural de crecimiento de la fibra, estado fisiológico: 
preñez y lactancia, factores ambientales adversos: 
alimentación, sanidad) 

¿Cómo contrarrestar estos problemas? 

. Prácticas de manejo asociadas a la elección de una adecuada 
época de encarnerada, suministro de buena alimentación en 
invierno y fecha de esquila (asociado al ritmo natural de 
crecimiento de la fibra y al estado fisiológico del animal) 



Importancia relativa de las características de la lana 
en el procesamiento según usos finales  

Características       Importancia en el procesamiento 
Lanas Merino Lanas alfombra  

Rendimiento            Muy importante   Muy importante 
Materia vegetal       Muy importante   Muy importante 
Diámetro de fibra    Muy importante  Secundario 
Largo                        Muy importante Muy importante 
Resistencia               Muy importante  Secundario 
posición de rotura 
Color/f. coloreadas  Muy importante  Secundario         

Rizo/ resistencia      Secundario         Muy importante 
compresión 

Fuente: Mackay, (1982) 

Variación diámetro/ Secundario         Secundario 
largo 



Que se requiere  

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

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

• Preparación de la lana 
– Embalado 

• Industria de procesado 
• Promover  las virtudes de la lana  



COSECHA DE LANA 

• TCO. AGROP. CARLOS PIOVANI 



Sistema de Esquila Tally-Hi 



Limpieza Previa 



Enfardadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Embalaje en Polietileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Gracias  
tronj@unam.mx 



La producción de la lana 



INTRODUCCIÓN 

• Las fibras son producidas por los folículos pilosos. 

• Los folículos se disponen por grupos en la piel. 

• El folículo es una estructura propia de la piel y más 
concretamente de la epidermis. 

• Se forma por medio de la invaginación de la capa basal o 
germinativa de la epidermis y se va penetrando profundamente 
en la dermis. 

• De las complejas estructuras que componen el folículo, 
solamente la papila es de origen dérmico. 



FOLÍCULO PILOSO 

• Se presenta a los 50 días de 
vida fetal. 

• Termina maduración al 
momento del parto. 

• Musculo piloerector 

• Glándula sebácea. 

• Glándula sudorípara. 

• Folículo piloso 

 

• Se presenta a los 90 días de 
vida fetal. 

• Termina maduración después 
del parto hasta 3-6 meses del 
recién nacido. 

• Glándula sebácea. 

• Folículo piloso 

 

FOLICULO PRIMARIO FOLICULO SECUNDARIO 



Características de la lana  
Formación 



Folículo primario 

Folículo secundario 







ESTRUCTURAS DEL VELLÓN 



http://www.cuencarural.com/ganaderia/ovinos/66928-de-que-esta-hecha-la-lana-y-principales-caracteristicas-textiles/ 

ESTRUCTURAS INTERNAS DEL VELLÓN 





Cutícula 





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 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 



Agnus Dei  
Zurbarán 







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 




