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1.1 Clase de fibra

Se le da el nombre de lana a la f ibra natura'l ,de procedencia
animal,originada en los foliculos epid6rmicos del carnero Ovis
aries (ovejas) (mamifero rum"iante de la fami l'ia de los
cavicornios).Se Conserva el nombre gen6r'ico de pe'lo para e1 de
'los dem6s mamf feros. ( Pelos de: cabras, Mohai r, Cachemi ra, came11o,
alpaca,l lama,guanaco,vicuffa,'l iebre de angora y pelo tosco de
animales-pelo de gato y crin de caballo-)'

1.2 Historia.General'idades

La .investigaci6n arqueol69ica sefiala que la primera
indumentaria,a base de pie'les, ya Se llev6 a cabo en 1a 6poca
del hombre de Neandarthal,Rhodesia y Oldoway ,o sea cien o
ci ento trei nta mi I affos atrds. Eran vesti dos extremadamente
rudimentarios,trabajados con herramientas de p'ied?d,Y cosidos
con tendones que atravesaban laS pie'les con 1a ayuda de los
primitivos instrumentos de hueso.Por haberse usado en la
antigUedad las pieles lanares como prendas de abrigo, no cabe
duda que fue la lana la primera materia textil que el hombre
uti I i 26.

Los fragmentos mas ant'iguos de lana que Se encontraron Son de
Eg'ipto y datan de 4000 a 3500 a.J.C.

S'in embargo,la lana no fue trabaiada en el Egipto en aque'l la
6poca remota con la profusion y delicadeza que en Mesopotamia.
Un documento que asf lo atestigua,lo const'ituye 'la Tabla de
arcilla (22OO afios a.J.C. ) que se conserva en el Museo Iraqui
de Bagdad y que procede de Ur,1a c'iudad real fundada en el
cuarto mi lenio por 'los sumerios a'l sur de Babi lonia,QU€
fue,segfin la Bib1ia,1a patria de Abraham y de sus antepasados.
Los signos grabados en esta Tabla forman parte de la escritura
cuneiforme inventada por los Sumerios,que servia para la
regul aci 6n de I a vi da econ6m'ica dentro del domi ni o de I os
templos.En esta Tabla los sacerdotes indicaban el nombre de
los tejedores,la cant'idad de h'i 1o que recibieron cada uno y
'l as med i das de I a te I a conf ecc i onada .
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El hecho de que en Mesopotamia se conocrera ya el arte textil
en 6pocas tan antiguas no debe sorprendernos,dado que la
f ructif era t'ierra si tuada entre el Ti gri s y el Euf rates f ue
bajo e] domjnio de los sumerios y de los babilonios uno de los
centros culturales mds briIlantes de los tiempos primitivos.Se
supone que los sumerios emigraron a Mesopotamia en el afio 3500
antes de J.C. y nad'ie conoce exactamente sus orf genes. Los
sumer.t os I I evaron cons i go una civi I j zaci6pn muy
desarrol lada,eU€ determin6 luego la cultura babi l6nica y
f I oreci 6 en otras t'ierras.

De I a Edad del Bronce y I a del Cobre, eU€ si gui eron
inmediatamente a la de Piedra,nos han iegado,cas'i en
excl usiva, prendas de I ana. La mayor parte de 6stas se
encontraron en Di namarca, en 'los ataOdes de enci na, cuyos
e'lementos 5ci dos I es preservaron de I a descomposi ci 6n.

La lana de los tejidos primitivos era grosera y est,aba cruzada
por rigidas cerdas,puesto que e1 pelo de 1a oveja del tercer y
cuarto milenio apenas tenia nada en com0n con el fino vell6n
de I as se I ectas razas ov'i nas actua I es . Los p roveedo res de I ana
de aquella 6poca eran descendientes directos de las ovejas
primitivas,de las remotas ovejas salvajes,que cruzaron hace
c'ientos de mi les de afios la regi6n asiatica y que todavia
ex i sten en I a actual 'i dad .

Asi podemos c'itar el urial (Ovis vignae),la saivaje oveja
montafiesa de Persia,Afganist6n,India y Tibet.Mds tarde
apareci5 e1 arga'l i (Ovis ammon),cuya cornamenta poderosa de dos
puntas,'l levaba como atributo de divinidad el ant'iguo dios
Egipto Ammon,cuya cabeza, era de oveja.El argali fue la oveja
salvaje de mayor tamafio aclimatada en los grandes macizos
montafiosos de Asia.Esta raza fue descubierta por Marco Polo
durante sus viajes por Asia, y la bautiz6 con el nombre de
Ovis ammon po] i. La ov'is montana es pariente de'l argali,o sea
de ja oveja de recia cornamenta de las Montafias Rocosas.Sus
,antepasados llegaron a Norteam6rica desde Asia atravesando
Alaska,antes de que el estrecho de Bering separara ambos
conti nentes.

En C6rcega y Cerdefia pueden encontrarse a0n restos espor6d'icos
de'la ext'inguida raza de los muflones(Ovis musimom) ovejas con
s6] idos cuernos que emigraron de Asia a Europa.En 'las montafias
del Norte de Africa viven todavia una especie de ovejas con
melenas(ovis tragelaphus) que parecen mitad cabras y mitad
ovej as .

De estos razas primitivas citados descendieron unas especies
de tipos ovinos determinados de rabo ancho que se encuentran
en Africa y Asia, y los tipos ovinos de las razas
normales como la Ovis Orientalis.

una clase especial de estas ovejas de rabo ancho y pesado ro
constituye la raza karakul.Esta raza ovina est6 acl'imatada en
el Turquestdn,en algunos macizos montafiosos y en determ'inadas
estepas des6rti cas del As'ia central y en Karakul , de donde
reciben su nombre,situado a] oeste de Bucara, ld capital de la
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regi6n de este mismo nombre.

Espafia eS el lugar de origen de las ovejas merinos ,Cuyos
principios son algo confusos.Es posible que esta acreditada
raza ovi na proceda de los rebafios que los cartagi neses
I levaron consigo a la Peninsula Ib6r'ica.Su trascendental
evoluci6n posterior,en virtud de hdbiles cruzamientos y de una
rigurosa selecci6n,es atribuible a los moros que a principios
dei siglo VIII sentaron sus dominios en Espa6a e hicieron
f lorecer 1a agricultura,'la industria y la cultura.Segun otros
cliterios,la raza merino eS el resultado del cruce de las
ovejas espafiolas con 'los "costwolds",carneros ingleses de lana
larga que en e1 siglo XI 1'legaron a Espafia procedentes de 'las

Islas Brit6n'icas.

Los gigantescos rebafios de merinos en Espafia fueron propiedad
de la corona espaffola,del clero o de los poderosos "Grandes de
Espafia".Los rebaffos del Estado alcanzaron a mds de 400.000
cabezas de merinos en El Escorial.Este Iugar,contaba con Ia
raza mds ant'igua de esta tip'ica f ami I i a de meri nos, que
proporcionaban la lana mds fina,QU€ gozaba de la suavidad de
la seda y se presentaba en forma de suaves rjzos.

Otro rebafio fue el de Paular,perteneciente a la Orden paular
de Segovi a. El Pau'lar es el meri no que of rece un aspecto mds
bel I o. Su I ana no es tan f i na como I a anteri or, pero es mds
iarga y espesa.

Tambi6n revistieron gran importancia en n0mero y calidad los
rebaffos del Marqu6s de Campo de Alange,compuesta de 'los

merinos "negritos",&flimales de color negro y gran tamaffo,y
cuya lana era mes corta y crespa que la de los paulares.Los
"negritos" son los merinos mayores y mAs conocidos.

Durante muchos sig'los el Gobierno Espafiol vigil5 con celo la
cria de los rebaffos de merinos.El desarrollo de la ganaderia
lanar en Espaffa fue muy proteg'ida por disposiciones oficiales.
E] "Honrado Concejo de la Mesta ".constituido hacia ei siglo
XVI por ganaderos de Casti I I a, Le6n y Extremadura,90z6 de
priv'i legios especiales. La exportaci6n de animales v'ivos fue
cons'iderada, durante ci erto ti empo , como un del i to capi ta1 y
cast'i gada con I a muerte. Esta dura medi da asegur6 a Espafia
durante largos afios una situaci6n de monopol io,como e'l
exportador mds importante de la 'lana de mayor f inura.

pa'r s

Federico el Grande se 11ev6 por primera vez,emn 174B,a1gunos
valiosos carneros merinos a Sjlesa,eu€ fueron el origen de sus
famosos rebafios,

Sin embargo,la adaptaci5n mds satisfactoria de ovejas merinos
en Europa se consigui6 en Sajonia.El Principe Elector Federico
Augusto If I,de Sajonia, recib'i6 en 1756 de su padre,el rey
espaffol Carlos III,e1 regalo de unos trescientos ejemplares de
merinos escurialenses. Los expertos ovejeros sajones obtuvieron
de este rebaffo un carnero cuya lana alcanz6 r6pido renombre
universal ,no ten'iendo nada que envid'iar de la f ibra espafioia.

Maria Teresa,soberana austriaca,adquiri6 en 1775 a Espafia de
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300 ejemplares y las I lev6 a Hungria,donde se sigue en la
actualiOaO la cria de dichos merinos.La lana de los merinos
hunguros goza de ]a fama de ser de excelente calidad.

Los britd.n'icos en 1791 ,consiguieron la adquisic'i6n de 30
ovejas y 4 carneros de los rebafios de melinos negritos.Estos
merinos,cuya adquis'ic'i6n fue 1ega1 ,se reproduieron
rdp i damente .

El merino tom6 tambi6n carta de naturaleza en Francia.Luis
iVf , muy interesado en la prosperidad y desarrojlo de ]os
rebafios gal os, 'levant6 en 177 3 en una de sus posesi ones el
corral de oveias real "Ramboui I let Park". La primera
importaci6n de meli nos espafioles real i zada en 1 786 fue
dest'inada a aque'l 1ugar. Se trataba de 366 ani mal es ' El
"Ramboui l let Park" fue el lugar de cria de los merinos
franceses,de fama mundial ,1os "Ramboui I lets",QU€ se exportaron
a d'iversos paises en cal'idad de an'imales de raza
extraord'i nari amente seIeccionada. Los "Ramboui I I ets"franceses
fueron tambi6n las primeras ovejaS merinas que llegaron a
Norteam6r i ca.

Un tal Mr.Du Pont,QU€ emigr6 a Am6rica en los afios 80 del
sig1o XVIII huyendo de 'la Revo'luci6n Francesa,'l levo en 1801 al
ttuevo Mundo Cuatro corderos merinos machos.Fue tambi6n e1

mismo Eleuterio Iren6e du Pont que compr6 un a6o m6s tarde en
Brandywine Creek,en las cercanias de Wi lmington,estado de
Delaware,una grania donde 'levant6 una f6blica de polvora que
habia de ser la cuna del impelio de quimica mds poderoso del
mundo:E.I. Du Pont de Nemours & Co.

Rusia tiene que agradecer la crfa del merino a'l franc6s
M. Rouvi er, que en '1802, a causa de 1a qui ebra que suf ri 6 en
M6l aga, hubo de hui r al i mperi o de 'los zares. Rouvi er era, a]
morir,el criador de ovejas m6s importante del mundo y un
hombre fabulosemente rico.

Todos los paises contaban con alguna raza ovina,de mayor o
menor importancia,cuando atrevesaron SuS fronteras los
meri nos. 36l o dos paises fueron una excepci6n: Sud6fri ca y
Austral ia,que no disponian de ning(n rebafio y que en ja
actual 'idad Son l os mds i mportantes cri adores de meri nos y
exportadores de la lana de merino de meior calidad.

Carlos IV de Espafia regal6 en '1 789 al Gob'ierno ho1and6s dos
carneros merinos y cuatro oveias reproductoras de'l famoso
rebafio escurialense(El Escorial ),1os que e1 Coronel Gordon
entreg6 al jefe de la colonia de La Ciudad del Cabo para su
cria.

A partir de estos seis animales se obtuvo,despu6s de numerosos
cruces con selectos eiemplares de Sajonia, Francia, Inglaterra
y,mds tarde,de la misma Austral ia,el carnero merino
iudaflicano cuya Iana tiene una finura maravi I Iosa y es
conocida con el nombre de la "fibra de oro" sudafricana.

En 1g4O 1a exportac'i6n de lana merina en Suddfrica fue uno de
los arLiculos de exportaci6n mds importante,antes de que se



situaran en primer lugar el oro y los diamantes.Suddfrica es
despu6s de Australia,el segundo productor en importancia de
l ana meri no. Su l ana reci be l a denomi naci 6n de " l ana del Cabo" .

De jos descendientes di rectos de aquel las seis ovejas
escurialenses del Coronel Gordon procedian los catorce
animales que Australia di6 comienzo a la cria del carnero
merino.Esta cria la in'ici6 Macarthur en Sidney,cuando I leg6 en
1 790, a1 ser nombrado comandante de un departamento de I a
colon'ia penitenc'iaria de'la regi6n de la desembocadura del rio
Parramatta,al norte de'la colonia.Macarthur compr6 ovejas a
los barcos que enlazaban Port Jackson con la India con la
India y la ciudad de El Cabo,y empez6 la cria s'istemdtica de
dichos animales.Macarthur hizo participe a sir Joseph Banks de
]as perspectivas de la cria del merino en Austral ia y de los
esfuerzos que e11o requeria,El ingl6s Banks adivin6 en seguida
la posibil'idad de que fng'laterra se independtzara de los
proveedores I aneros espafio'les se l ograba establ ecer en
Australia una productiva ganaderia de merinos.

Macarthur se llev6 tambi6n a Australia,en un viaje de regreso
en 1805,a1gunos ejemplares de los val iosos merinos negros
(cinco carneros y una oveja),descendientes del rebafio real
espaffol que en 1804 se puso a la venta.Del cruce de estas dos
estupendas razas merinas la escurialense(E'l Escorial ),y los
merinos negros (procedentes del rebaffo espafiol de1 Marqu6s de
Campo de Al ange ya i nd'icado ) , Macarthur obtuvo el f amoso rebafio
"Camden Park", y la lana de este nobre adqui ri6 en seguida
renombre mundial.

Hacia el 1840 fueron l levados las ovejas merinas a Nueva
Zelanda,FoF cruce lograron un nuevo tipo de oveja, la
crossbred ,eu€ sign'ifica raza mixta,o sea la obtenida por

med'io de cruces(entre 1a raza merino y las razas inglesas depelo largo,en especia'l la raza Lincoln y Leicester).Cabe
ind'icar que los "crossbred" son an'imales muy
resistentes,excejentes productores de lana,cuyo pelo es mds
f ino y duro que el de 'los merinos.

En Argentina i iegaron los primeros merinos hac'ia el affo
1 587 . D'icho paf s exporta I ana desde el a6o 1600. Los ci tados
ani mal es f ueron ori gi nari os del Perti, que era entonces, junto a
M6j i co, 1a mds va'l i osa col oni a de Espafia. Los meri nos se
mezclaron con ]as ovejas del paf s en las anchas pampas de ]as
prov'inci as de Santa Fe, Buenos Ai res y Corri entes. Los cri adores
de ovejas de Rio de la Plata demostraron gran inter6s por]os
merinos,cuando uno de tales ovejeros, import6 en 1813 uncentenar de ovejas merinos,de las que proceden los primeros
rebafios de I a provi nci a de Buenos A'i res. Tras muchas
experiencias,se impuso la cria de la "crossbred",tai como
ocurrfa en Nueva Zelanda.En Argent'ina (en 1970) el 2O% de su
exportaci6n era de cal'idad merina,cuatro quintas partes de su
total eran de lana fina o gruesa de crossbred,corriedales y
otros cruces.La lana argentina recibe el nombre gen6rico de
" l ana de La P]ata" .

Uruguay, pais veci no a 'la Argenti na, produce tambi 6n, en
exclusiva,lana crossbred.La lana uruguaya se conoce con el
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nombre de la capital del pais:Montevideo.

Tal como se 'indic6 a partir de1 regalo de oveias por parte de

Carlos IV al gobierno iroland6s en 1789,I leg6 a Saiolia la raza
merina.Tras lo cual hasta finales de'l siglo XIX,Saionia,
S'i I esi a y Brandenburgo, f ueron I os centros vi tal es de cri a de

carneros en Alemanli.n comienzos del siglo XIX,Breslau se

"no.gul 
lecia de tener ei mayor mercado mund ja'l de lana' En

,qu.i1a 6poca inglaterra imporiaba de Alemania aproximadamente
el 75 % de la lana que consumia.

En d6cada de los setenta existian alrededor de 920 millones de

ovejas en la Tierra.De los cua]eS: Alemania contaba con menos

de un mill6n de ovejas ,Francia con 1'1 m'i llones de

ovejas;Espafia, con 2a nil lones de ovejas; Inglaterra con 30

millones de oveias;Turquia con 33 m'i llones de ovejas y Rus'ia
con mds de 1 38 mi 'l 1 ones de ove j as . Los c i nco grandes de 1

mercado lanero Son: Austral ia,Nueva Zelanda,sud6frica,
Argentina y Urugaguay de 'los 307 m'i l lones de ovejas que
pastaban en d1ch6s-terri torios se obtenia mas de I a m1tad de

I a producci 6n I anera mundi a'l .

1 .3 Naturaleza.Especies naturales

La f i bra de I ana se produce en I os f ol icu]os pi I osos, cutSneos,
del estrato celular mas profundo de 1a epidermis del ganado
ov'ino.De hecho,la lana es el "pelo" del carnero u oveia ovis
aries (mamifero,rum'iante de la familia de los cavicornios),
quedando I a des'ignaci 6n generi ca de pel o para el producto
fol i cul ar de i os dem6s mamiferos. El carnero adul to es el
morueco y Su hembra,la oveja,d6ndose los nombres de lecha'l o

recental hasta los 3 meses de vida,cordero hasta 1 affo y

borrego de 1 a 2 afios,aunque en realidad,el nombre de carnero
se dd a'l animal castrado,QU€ produce lana y carne'

'-/.7 >>
ilaB=7

Fig. 1 Secci6n esquemdtica de un fol icu'lo 'lanar
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Para obtener lotes compensados,antes de la trasqui 1a se
Separan los machos, las ovejas con cria, los carneros y los
corderos, puesto que estos grupos de animales proporcionan
diferentes tipos de lana en los que se refiere a la longitud y
a la finura.

La lana de cordero se obtiene de animales que todavia no tiene
un afio;es muy blanda y fina.La longitud y1a consistencia no
est6n del todo desarrol'ladas. La " lana de un affo" proviene de
animales que tienen aproximadamente un affo;es corta,blanda y
f ina.Se prefiere como lana de cane'la de diferentes colores.La
lana materna procede de an'imales que tuvieron cria. Es m6s
fuerte que ]a de cordero de hasta un afio de edad.La long'itud
y la consistencia est6.n completamente desarrol ladas.La lana de
carnero es mds robusta y eldstica que la de un animal con
cria.Proporcionan una cantidad mayor y de mejor calidad.

En Espaffa se dan las razas sigu'ientes:

Merina , l d mas i mportante de 1 ganado l anar, QU€ puede vi v'i r
en 169imen tras,humante(pasando el 'inv jerno en las I lanuras de
Casti '1 '1a, Extremadura y Andal uc'f a, y el verano en I as montaffas
de Le6n,Burgos,Soria,Segovia,etc.),o b'ien en 169 i men
estante(permaneciendo todo el affo sobre los pastos de una
misma zona).Sus ind'iv'iduos son de mediana corpulencia(25 o 30
Kg ) ; I os machos, con gruesos cuernos en h61 i c€, Y I as hembras si n
6l los.Su lana,ftUy f ina(entre 16 y 25 9m,2.6 a 6.5 dtex),es
bl anca o 1 i geramente amari I I enta( tamb'i6n puede ser parda
oscura),muy rizada,mas bien corta('inferior a 70 u B0
mm),formando un vell6n de entre 2 y 3 Kg en sucio,muy cargado
de churre o suarda,eu€ puede dar un rend'im'iento por lavado
i ndustr i al entre su 24 y 44% de I ana 1 i mp'i a .

Aragonesa ,limitada al territorio de Arag6n,aunque con una
ci erta trashumanci a entre 'las I I anuras en i nvi erno y I a
montafia en verano. Sus reses al go corpul entas y s'in
cuernos, ti enen un reduci do vel l6n de 'lana entref ina( entre 23
y 40 pm,5.5 a 16 dtex),blanco-amarillenta(tambi6n existe
parda),de long'itud mediana(entre 50 y 1O0 mm,aunque l lega a
sobrepasar alguna),y con un rendimiento por lavado,entre 36 y
un 60 6 mas %.

Manchega ,extendida por toda la Mancha,de donde le viene el
nombre.Sus ejemplares son los mas corpulentos espafioles(hasta
75 Kg),sin cuernos,dando su vel l6n de lana entrefina de hasta
7 u B Kg, bastante si mi I ar a I a aragonesa, pero al go mas
larga(120,150 mm)

Ib6r'ica o serrana ,eU€ se extiende por las sierras o
regiones montaffosas,tanto de Espafia como de Portugal;tiene
an i mal es poco corpulentos, con cuernos retorci dos y
alargados.Su vel l6n es pequefio,de lana blanco-grisiicea,parda. o
negra,bastante basta(36 a 48 9m,13 a 24 dtex),muy poco
ondulada,y de longitud generalmente inferior a 100 mm.No viene
muy sucia,por1o que su rendimiento puede ser de 40 a 65%.

Churra,ffiuy repartida en todo el territorio nacional,pero
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RAZAS ESPANOT,AS

}IERI NA

ARAGONESA

l,lAllCEEGA

TALAVERA}IA

Subt'ozos
Zona.s.

Ganado estante
'i'i Po de lana:

Seretta, Andaluza.
Extren<td.ura (Bore'os , Alcantara 'Serea,a,Truiillo).
Cost illa (Valle <ie Alcudia).
Andalucia ( Pedrocltes ),
o trashuxante.
.Fino.

Subrozcrs
Zonas
T:, po cie I ana:

llcrne.gr ino , Turol ense.
Aragor,.
Ent r ef ino corr i ent e .

Subrozos : Sogreia, Alcarre.f"ta.
Zonas i : Cuenca, Ciudad Real , Albacete"
Tipo de' lana : Entref ir.o corrieaie.

Crtce ettre razas lfianchega y !{erino,
Zonas :.Talouera de la Reino (Toledo)
Tipo de lat:.lo. : Eatref irto f itto y corriente.

Zonas : Zoaora-, Val ladol id , Bur6:os.
Coloracion negto.
Tipo de lano: Eatrefino cortiente,

CASTELLNIA



especialmente en toda la zona pirenaica.Sus reses,sln cuernos,
Son de med'iana corpulencia,muy . productores de carne y

leche.Su Vel l6n,muy suelto,estd formado por largas ved'iias(250
mm y mas) puntiagudas (lana de punta) Oe fibras bastas(asVm y
*r",20 dtex y mas),sin ondulaci6n.

En Inglaterra son caracteristicas las razas que producen lanas

Leicester , 'la Lincoln (que puede 'imitar la alpaca) y 'la

Chev'iot que son poco f inas(entre 25 y Aor$n,-6.5 .a '15 dtex) '
peio tamb'i6n las hay cortas y finas,como la de la raza

Southdown

La lana mas fina en el mundo (lZ a 14 Hm,1.5 a 2.O dtex) es
i, melina E'lectoral o saiona ,lograda en Sajonia por cruces a
partir de merinas espafiolas tal como se indic6.Como del mismo
origen,tras selecciones y meioras,Son Ias merinas de Surdfrica
y -Austral 1a,ya comentadas anteriormente en cuanto a su

origen.

La lana de merino la proporcionan primordialmente Austra'l ia y

la Rep0bl ica Sudafricana.

La raza "crossbred"( 1a cruza) proviene del cruce de carneros
de I ana fi na con carneros i ngl eses de I ana 1 arga. La I ana
resultante tiene una longitud de 12 a 15 cm y una ondulaci6n
normal,ademds de un brillo ligero.Este tipo de lana,en su
mayor parte es procedente de l{oAva Zelanda,Argentina y Uruguay.
Se elaboran con ella teiidos de hilos peinados y cardados.Es
especialmente adecuada para la fablicaci6n de tejidos que

deban soportar un gran desgaste.

Los comebacks(tipos de lana de crianza inversa) provienen del
cruce inverso de ovejas crossbred(de cruce) con merinos.

1.4 Obtenci6n de la fibra y su clasificaci6n

Antiguamente el esqu'i leo de la lana procedente del an'imal se
real i zaba con la tipica tiiera del pastor.Hoy se rea'l iza con
m6quinas tundidoras el6ctricas de uso manual siguiendo una
linea desde la garganta de1 animal ,QU€ pasa por e1 pecho hasta
el bajo vientre;y desde 6lla,se sube por los costados hasta el
dorso y e1 lomo,cuel 1o, grupa y ancaS,quedando generalmente
toda la 'lana esqu'i lada en una sola pieza ,€l ve j 16n ,QU€
ti ene I a mi sma f orma que 1a p'ie] de que procede( F'iguras 2 y
3)El vell6n asi obten'ido se repliega desde los bordes hac'ia la
I fnea dorsal , y se arrol I a en forma de pel ot6n o
bovi na, pud'i6ndose i i gar con el cue'l 1o, que se retuerce. Cada
rebaffo forma su " pi I a" de I ana, para su expedi c'i6n que es
embal ada conveni entemente.

1 .41 Tipos de 'lana

Cabe d'istingu'ir lo que es la lana de trasquila,lana de
curt'idor y ja de pelleio. La lana de una trasquila o anual es
1a que se obtiene en la operaci6n de esquileo y Se le l'lama de
"lana de trasqu'i la tota'l ",es la forma com0n de obtenc'i6n de la
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I ana.

La 'lana de dos trasqu i l as se obti ene de carneros que ti enen
lana eXCesjvamente larga,Fot tanto con Crecimiento
r6p'ido. Estos animales Se trasqui lan en la primavera y en el
otofio.

La lana de ocho meses proviene de carneros que se esquilan
cada ocho meses;tiene casi la misma longitud que la de un afio.

La I ana pe I ada se obti ene de
sacri fi cados.

las pieles de animales

La lana de curtidor eS 1a que sobra de la producci6n de cuero.
Debi do a I os tratami entos quimicos suf ri dos, este ti po de I ana
es mds dspero y quebradizo que la iana de trasqui]a.

La lana de pe1'lejo proviene de animales que murieron de hambre
o por al guna enfermedad. Esta; I ana es i rregu'lar de di dmetro y

su resistencia suele ser deficiente,por tanto es de inferior
cal i dad.

Se d'istingue lana sucia,lana 'lavada sobre el
animal,previamente lavada en el vel l6n y lavadaenla fdbrica.

La lana sucia o de sudor esta fueftemente impregnada en grasa
de lana( lanol ina) y suciedad y,adem6s,contiene restos de
polvo,arena, lodo,paia,particulas de al imentos y lampazos.

La lana lavada Con eI animal eS la que se lav6 sobre el cuerpo
de la oveja,antes de la trasqui la.De este modo, la lana pierde
parte de su suci edad. Este trabaio se denomi na 'l avado del
dorso.

Lana I avada prev'iamente en el vel '16n. Es costumbre I avar todo
el revestimiento lanoso(ve1 16n) del animal,antes de real izar
la trasqui'la,para eliminar parte de la suc'iedad.Esos tipos de
Iana de denominan en Australia "scoured wool"(Iana eniuagada).
En la Rep0blica Sudafricana se le da a este tipo de lana la
denominaci6n "snow wh'ite" (Otanca como la nieve).

Con referencia a la pureza de la lana de trasquila se
indicar lo sigu'iente:

La I ana 'lavada en ]a f 6bri ca se obti ene el grado
necesario para su manufactura posterior

puede

pu rezade

1.42 Clasificaci6n

En el vel I6n extra'ido de una res se presentan d i f erentes
finurab ,1ong'itudes y rizado,como tambi6n defectos.En la
Figura 1 se indican las clases de lana que Se encuentran en un
vell6n de lana merina,con su loca'l izaci6n en'las respectivas
partes del cuerpo. En la Fi gura 2,mucho mas simple, i ndica
esquemdt'icamente lo que seria el sorteo del vell6n de una lana
entrefina o "cruzada".
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C].agee d,e 1s.na en rln vo115n do ralt rarlrr
OIASES DE I,AI{A

er tra B

pr1-oerao
6 aegr:-ndae
B tercerae

barrlgao
y 12, garrae

ca {daa
9ez

1 oegalda y coatadoo
2 cruz, dorao y lorao
J tabLae doI cuolLo
4 bordr: oup. dol cueIlo
5 grupa
6 a-ncaa y crueloo
? antebrazos
B plernae
9 YleDtr€ y gapada

I0 cabeze.
1I cola
12 patae
IJ nalgas

o
lv2
)' 5 Y4, 7 y
9

LO, 1l_

Fig.2 Cl ases de lana en un vell6n de raza merina

,\J 2 \----^i I L lt/

4 i 4

2

1

2

1

4

prfuoerer
aoguldaa
t orcorar
barr1.gac

Fig. 3 Sorteo esquem6tico de un vell6n de'lana entrefina'

1.43 Lavado de la lana

Una vez Separadas las d'istintas clases de lana de los vellones
;;- uni partiJa,ta lana estaria dispuesta para ser destinada a

I a manuf actuia'para I a f abri caci 6n de un determ'inado ti po de

h'i lo,pero 6a,'quE- t impiarla convenientemente en ja f6brica'Hay
quetenerpresenteque]aspropiaSg]6ndulas.-Sebaceasy
sudoriperas exi stentes en los mi smos foi icu'los pi losos donde

""--".igin. 
la fibra,cargan a 6sta' respectivamente,de la grasa

caracterist'ica de I a I ana ( sui nti na que se produce
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principalmente por las glandulas sudorfperas y la grasa o

cera que es la produc'ida en la secreci6n de las glanduias
seb6ceas el an'imal) y de sales contenidas en el sudor
(carbonatos,sulfatos y cloruros potdsicos,princ'ipalmente)'A
esta mezcl a de grasa y sal es Se I a v'iene denomi nando
suarda,churre o ;su'int",aunque tamb'i6n Se apl ican esLas
O".igni"iones al cqnjunto de todas las materias contaminantes
o i*purezas que acompafian a la lana suc'ia o lana
iuarda'(aqu6l las,mas po'lvos y tierra, restos de excrementos o
"cascarrias",paias,cadi I lo,etc. )La lana,pues,debe ser tratada
para el iminarle todas las 'impurezas que 1a acompaffan,med'iante
Lf lavado que comprende todas las operaciones med'iante las
cuales se obt'iene una 'lana exenta de sus impurezas.

La lana limpia debe obtenerse del proceso de lavado con el %

de grasa residual deseado (ta Federaci6n Lanera Internacional
cons'idera que no debe exceder de 1.2%) ,el minimo ataque a 'la

f ibra,'la m6xima apertura de la materia y con el color natural
mds bl anco pos'ibl e.

El 'lavado i ndustri ai , va precedi do de:

a) Un tratam'iento inicial de moiado de la lana,fen6meno que
i mpi i ca I a el i mi naci 6n del ai re y penetraci 6n del 'l iqui do en
el interior de la fibra.Con esta operaci5n se logra arrastrar
las materias terrosas y las sales solubles en agua'

b) El lavado propiamente dicho que se realiza haciendo pasar-
la lana por un tren de cUatro o c'inco barcas (se conoce como
'leviatdn),con baffos detergentes a distintras temperaturas'en
'los que se I ogra emul si onar y di spersar I a grasa '

c) Aclarados con los que se consigue la el'im'inaci6n de las
impurezas y del detergente presente en la fibra.

d) Secado en secadero de aire caliente apropiado.

A causa del movimiento gue sufre la matelia,tanto en 'las

barcas como en el secadero, la lana experimenta un I igero
f ieltrado, eUa puede resultar excesivo y muy periudiciaj s'i no
se procede con cuidado.

1.44 Presentaci6n

La lana suarda o Sucia se expide para su consumo en Sacas de
50 a 60 Kg o en balas de tamafio rnuy variable:de 130 a 2oo
Kg.La lana lavada puede presentarse a la industria,o bien en
eitado de floca o borra,o bien en estado de cinta peinada.Como
floca, lo general eS presentarla en balas fuertemente
prensadas,de tamafio y peso variab'le,seg0n procedencias'aunque
la nac'ional tambi6n ci rcula ensacada,como la lana suc"ia.Como
cinta peinada ("top" en ingl6s),se presenta en bobinas de unos
6 Kg,agrupadas en pequefias balas de 2A unidades,con un peso
aproximado de 12O Kg.

1.5 Composici6n quimica

La f i bra de 'l ana es de gran compl ej i dad protei ca, estd



compuesta esencialmente por queratina , eu€ es un polip6ptido
formadoporlargasmoleculasor.iginadaspor]acondensaci6nde
diversos alfa amino6ciOos,eit"iO" dichas mol6culas l'ineales

un.idasentresipordiversostiposdeenlacestransversales.

La queratina estd formada Por:
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de car6cter b6sico Y

os dcidos Y con 1os
mol 6cul a.

car6cter 6cido.

que comuni can

Carbono
H i d r6geno
Ox { geno
Ni tr5geno
Azuf re

5.- Amino6c'idos

6. - Ami no6ci dos

50%
6.5 %

25%
16 %

3.5 %

Laqueratinaesunaproteinaresistente,inso]uble,nodigerible
por ta pepsin"-ni bo, ta'iripsina.La gistina y la metion'ina

i ntegradas en 
--ta al.imentacibn del animal , contri buyen a su

formaci6n.Los' amino6ciao"'ir"-lonstituyen la queratina forman
'largas cadenas'p;iipeptid'i'cas -q':- q]tieren so'lo por sus

radica'les R; y pueden ser de la forma siguiente:

oIt,?i
lt I

C|ICC.N\ iVl \ /*\ / \! / '\^/ ;

Ncc".'iC
lli{:ltllHR'ii ,'ll',0

tr4 5)i.*,. 
,

latF

-tr\

:

Dichosam'ino6cidossepuedenagruparenfamil'ias:

1 . - Ami no6c'idos con cadena hi drocarbonada Je cuyas propi edades

OepenOe e1 .riiittt hidrofobo de la fibra'

2.- Amino6cidos con grupos -NH z fibres'
;;" permiten a ]a cadena combinarse con 1

Jotorantes que tengan grupos 6cidos en su

3.- Amino6cidos con grupos -COOH libre de

4.- Amino6cidos con grupos -OH(oxihidrilo)
cardcter Polar a la cadena

con grupos heterociclico'

con azuf re . P r i nc i pa'l mente c'i st i na

La queratina esta .formada por la condensaci6n

am'inoaci d-os. Estos ami noaci dos dan l ugar a I argas

;,ii'i;;;i;;;;";;,ni o"' entre si por tres ti pos de

transversales:' a) Puentes de hidr6geno'b)Puentes sal

Puentes disulfuro'

de 22
cadenas
en I aces

'inos y c )
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' Fig.4 Estructura de 1a queratina

En la Figura 4 se puede apreciar gue algunos radicales son

"nf."""(saiinos,cistinicos 
o disu'lfuros) que unen una cadena

i"n otra adyacente(enlaces intercatenarios)'o con otro punto
;; 6l .la 

mi lmaieni.""" i ntracatenarios ) . Los i ntercatenari os

contri buyen a- 
'estabi l j zar l a estructura de l a querati na y

piopor.inan resistencia a la tracci6n,mientras que los
'intra,poF SuS f6ci les roturas suces'ivas, intervienen en jos
f en6menos oe el asti ci dad y de a]argami enLo ante esf uerzos. A 'la
queratina Oe ias fibras en estado normal se la viene
designando como d-queratina,y a 'la de las f ibras en estado de

"*i"iiion 
( al menos en un 12O%) como B-queratina.Pero esta

transformaci6n es reversible'

1.6 Estructura de la fibra

Las partes fundamentales de la macroestructura de la fibra de

lana son las siguientes:
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FiS. 6 Componentes morfol6gicos de una fibra
de su cuticula
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Fig.5 Estructura de la fibra de lana

a)Lacuticulaocorteza,QU€comprendeaproximadamenteel
1o% der toiar de r a ii u." .y est6 f ormada por I as

caracterfsticas escamas que comunican a la fibra muchas de sus

excelentescuaridades.Estacuticulaestaformadapor
exocuticuta y la endocuiicu'la (Fig.6) 'Envo'lviendo a la
cuticul a o corteza escamosa exi ste una i'ina membii?i exte.ior
quelaenvue.Iveeslaep.icuticulaqueesmuyresistenteal
ataque qu-imico en compar;ci6n con el resto de la f ibra' El

grosor de toJ, la cuticu4a oscila entre 1 y 2 Vm'y el de las
escamas entre 0.5 y f U*.istas estdn formadas por c6lulas
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b) El cortex ,es 1a parte principa'l de
el 90% del total,esta fomada por celul
de fibrillas) y es responsable de su
propiedades tint6reas,etc.Sus celulas

de huso o aguja y su eje longitudinal
f i bra. La 'long i tud de I as c6l u I as es del
y su anchura osc'i la entre 2 y 5 micras.

-to-

la fibra de lana.Ocupa
as corti cales(agregados
resi stenci a, el asti ci dad,
corticales tienen forma
coinc'ide con el de la
orden de 80-100 micras
(Fig.7)

PnorortBRlLLA

11 rcnot'tBRtLLA

Itl,rcnor I Bn I LL A

Crtute conr I cAL

Fig. 7 Estructura del cortex(Maclaren
"Wool Sc'ience" p.4 Sci ence Press

1 ia,1 981 )

Panecdnrrx

0n roc dn rr x

r CUT I CULAR

y M'i lligan en
.FTtzroy. Austra-

Las celulas corticales est6n formadas por una serie de
f i bri I I as mas pequefias I'lamadas macrof i bri I 1as, 1as cua'les se
componen de otras uni dades miis pequefias, 1 as mi crofi bri I I as
que a su vez contienen en su 'interior la unidad morfol6gica
mas pequefia, 1a protofibri I 1a.

Las microf ibri'1 las estan rodeadas y unidas entre si por una
especie de cemento que algunos han Ilamado "matrix",rico en
enlaces disu'lfuro (-S-S-),de estructura poco orientada,con
caracter amorfo

El cortex,presenta una estructura bi latera'l ,e1 orto y el para
cortex que da 'lugar al rizado de la f ibra.Las dos estructuras
coexisten,convi rt'i6ndose una parte longitudinal en orto y la
otra en para al pasar a mayor tamafio las ce]ulas de la
primera,la fibra se dispone a crecer en helicoide,quedando el
orto en la zona externa y el para en e] 'interior del toro

hef icoidal que adopta Ia fibra,1o que con 6sto, adquiere un
ri zado caracterist'ico( Fi g.8) .Mas recientemente (1977 ) .Wfriteley
considera la existencia de una zona de queratinizaci6n
intermedia, que es el meso-cortex.

F scaua
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Fig.B Estructura bilateral del c6rtex de una lana
Merina rtzada.

c) La
ti pos
cel ul as

medula es un canal central,presente 9o1o en algunos
delana,generalmentegruesos'.Esunaalt,eraci5ndelas
corti cales( fi g. g )

lnterrumPida Continua
Fragmentada

Fig.9 Fibras de lana meduladas

1 .7 ProPiedades fisicas

El peso especffico de la lana oscila entre el 1'26 y 1'34
g/rm i En genera'l se considera el 1'31 g/cm s

E] color de la lana varia desde e'l blanco cas'i puro hasta e'l

amari .l l o crema. En generar , oi in"o marf i 1 . En al gunos casos el
alarj-l I eo es pioJrcl O" por al teraci ones. Exi sten tambi 6n I anas

coloreadas:negras,pardds,g.i=.i.Et pigmento que da color a la
lana se o"ni*in.-metamiia.El color verdadero no se pone de

*inifiesto hasta despu6s del lavado'

El brillo depende de'la estructura es6amosa externa (tama6o y

disposici6n de las escamas).cuanto m6s lisa es la fibra(escama
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ap I astada ) , mayo r
bri 'l I antes.

es el bri I I o. Lanas fi nas y ri zadas son poco

Latasadehumedad,tipicaonaturalest,6entreellS%yel
i6*,;;;;" variedades'v estado industrial o comercial '

La tasa humedad comercial o "1egal":
- I ana l avada, '1 7 %

-l;;; peinada Y sus hilados'18'25%
-hi lados de lana cardada,lT%
-tei'idos de I ana, 16%

f-a-ietenc'i6n de agua es hasta el 44%

La'lana arde con d'ificultad,produc'i.endo el caracteristico olor
J"."gradable de 'la queratina quemada'

1.71 Longitud de la fibra

La]anaMerino:4alOcm.LaCheviot:15a25cm.La.lanade
Cruce: 12 a 15 cm. La lana Leicester: 30 a 50 cm'

1.72 F'inura de la fibra

La finura es la medida del diSmetro de]a secci6n circular que

forma el corte trasnversal-de l.a fibra'(se considera que las
fi bras son perfectamente .i i {ndricas) . En la finura de las

f ibras intrull'r\i-- i:ira de'l animal ,el cruce de las distintas
razas, los .uia.oo" en ta crianza,el empl azamiento de las
fibras en el vell6n

Las f i nuras de 'los di st'intos ti pos de I ana osci I an entre 1 1 y

80 u.

1.73 Rizado de la fibra de lana

La fibra de lana presenta ondulaciones periodicas(Fig' 10)'En
generalcuantomayoreseirizadomasfinaeslafibra.Se
expresa Por el n0mero de ondas/cn'

For*as de ondulocioaes
A y B .An5:ostos

C 'N oraal es
D..Abiertas

I as f i bras de 'l ana

cB

C^
Ci

dq
l

Fi g. 10 Formas de las ondulaciones de
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14 Resistenc'ia Y e'lasticidad

resistencia no es muy elevada,pero es suficiente para las
I i cac.iones habi tual es. se compensa por su buena el asti ci dad

Res.istencia a la rotura (tenacidad) : 12 a 11 cN/tex

Alargamiento a la rotura : 25 a 4O%'

EnlaFigurallsemuestraelporcentajedeextensiondeuna
f.ibra de lana y su comportamiento en funci6n de la carga

apl i cada.

F'ig.11 Extensi6n de la f ibra de lana

1 .7 5 ProPi edades e'lectricas

Lalanaesmalaconductoradelaelectricidad'
esta muy seca,lo cual provoca que se electrice

1 . 76 Poder f iel trante t'

La influencia de la humedad y del mov'imiento con cierta
presi6n,provooa 

- la unj6n de las fibras entre si formando un

todocompacto,peroporoso.Lapresenciadeescamasenlas
f i bras y s; ' 

- 
irnb.'i cac'i 6n unas con otras 

' 
es una de I as

principalLs causas del fieltrado'

1.77 Acci6n de la humedad

La lana es pr6cticamente insoluble en agua fria y no la
perjudica.Esafectadapor]acocci6nduranteuntiempo
prol ongado.

h
\
su
J
N
a

l

especia'lmente si
f dc'i l mente.

Cuando la acci6n del
I ana con vapor, I a cisti
de disulfuro.

agua es a la ebul1 ici6n o se trata de
na se hidroliza y se rompen los puentes:'

Si la
1 309C, I a

acci6n del agua se manifiesta.guio presi6n' a unos

fibra..vuelvefr6gily.quebradizaya
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l5ooC,praticamente se disueive,debido a
forma se hidroliza en gran Parte
componentes.

que la Proteina que la
en sus ami nodc'idos

En el proceso de vapori zado se produce la ruptura ya

mencionada Oei puente c'istin'ico,seguido de la creaci6n de

nuevos enl aces que mantienen a I a fi bra en su nueva
posici6n.El fiiado de la torsi6n se expl ica por el
remplazamiento l. dichos puentes cistin'icos,QU€ se oponian
antes a la extensi6n de jas fibras baio]a influencia de la
tors.i6n,por nuevos puentes que nacen en dichas fibras en el
estado extend'ido. De esta manera,las f ibras pierden su

tendenc'ia a tomar la posici6n 'in'icial '

1 .78 Acc'i6n de la luz

La 1uz,cata1-tzada por la acci6n del aire y la humedad,produce
O"g.uJ".iOn fotoquimica de la fibra de lana,QU€ se manifiesta
por resecamlento,amari j leamiento,ataque in jc'ial de las escamas

i p6rdida con e1 
'tiempo,de 1a resistencia y la elast'icidad'

La degradaci6n fotoquim'ica es debida principalmente a los
rayos ultra-violeta.Los efectos de la luz sobre lana Seca
piovienen de la destrucci6n parcial del puente disulfuro,que
.n presencia del oxigeno de1 aire libre puede comportar una

oxidac.i6n de la ciit'ina para dar diversos 6cidos(cisteico,
sulfririco y sulfuroso,etc. )A su vez ciertos restos radica'les

d; am'ino6cibos pueden degradarse(tript6fano,ti rosina,etc' )

produci 6ndose pi gmentos amali I I os. que comun'ican col oraci 6n a

la fibra.

1.79 Acci6n del calor 
I

La f ibra de lana presenta buena resistenc'ia a'l calor seco,For
tanto,sin la presencia de humedad,mientras no sobrepase lo"
1 SO9C y no sea por 'largo ti empo. Cuando se cal i enta al a'i re
Seco, a temperaturas del orden 1 1 50- 1 2OoC empi eza a vol verse
6spera y quebradi za ya 2OO9C, com'i enza a chamuscarse ' Si I a

fi'bra elta completamente seca,el ca]entamiento a temperaturas
no- supeliores a 1 209C, puede i ncl uso 'l I egar a aumentar
I 'igeramente I a resi stenci a de 'la f i bra por crearse nuevos
pu6ntes de hidr6geno.Tambi6n la acc'i6n del ca1or s'in humedad
produce un grado de amari I leamiento de 'la f ibra que es
proporcional al tiempo de tratamiento'

El calor humedo puede producir mayores dafios por aumentar la
friOrot isis de la mol6cu'la de queratina.Tales alterac'iones son
mucho m6s graves cuando ja fibra se halla en medio alcal'ino.

1.791 Acci6n del aire

La fi bra de 1 ana, expuesta al ai ne y a I a i ntemperi e, es
suscept'ib'3e de al terarse en parte, pri nci pal mente en I as zonas
mds d'i rectamente expuestas. Asi , durante el creci mi ento del
ve'l l6n sobre la piel de] animal ,la acci6n de la
intemperie,combinada con 'la luz produce amari I leamiento de las
puntas de ias f ibras. (parc'ia'l destrucci6n del puente disulfuro
y a] gunos otros ami nodc i dosJ.
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Tambi 6n durante el creci m'iento, sobre todo en presenci a de
humedad elevada,puede ser objeto la lana de ataque bacteriano,
en cuyo caso tambi6n se colorea en amari'l lo,verde o gris.

1.8

1 .81

Propiedades quimicas

Acci6n de los Scidos

Los dcidos clorhf drico y sulf0r'ico di luidos,apenas tienen
acci5n sobre la lana lo que se aprovecha para el desmote o
carbonizado de esta materia.

Cuando se trata la fibra de lana mediante Scidos inorgdnicos
concentrados(principalmente en h(medo), la fibra se ataca.Asi
el Scido sulf0rico en frio,el clorhidrico, lo hinchan,
gelat'ini zan y destruyen. El dcido nitrico, tambi6n concentrado y
frfo,produce sobre la fibra de lana,antes de destruirla,una
coloraci6n amari l la( reacc'i6n xantoproteica) que es tipica y
especifica de todas las fibras de proteina.

Los 5c'idos orgdnicos concentrados(ac6tico,f6rmico,etc. )en
f rio,producen el mismo efecto que los inorgdn'icos di luidos,en'las mi smas cond'ic'iones.

Podemos resumir la acci6n de los Scidos sobre la fibra de
lana,diciendo que 6sta,Fol^ ser anf6tera,puede combinarse con
ellos actuando como base,debidos a sus grupos amino.A medidaque va aumentando la ac'idez de'l med'io,va d'isminuyendo la
disociac'i6n de los grupos carboxi"l 'icos,con 1o que las uniones
sal inas se i rdn anulando.S'i las condiciones de ataque por el
5c'ido son d6b'i les,cuando se el imine el dcido por lavado o
neutral izaci6n,volverdn a establecerse los puentes sal inos y
la fibra no quedard alterada.Sin embargo,cuando 'la
concentraci6n y t,emperatura van aumentando,podr6n llegarse a
romper los enlaces peptidicos originando ello la degradaci6n
de la fibra.

La acci6n de los dcidos depende pues de su naturaleza(fuertes o
d6bi'les) de su concentraci6n y de la temperatura,todo e'l lo
ayudado por la acci6n de la humedad.

1.82 Acci6n de los alcalis
La 'lana es mucho mds sensible a la acci6n de ]os dlcal is
bases que a la de los dcidos.

La sosa cdust'ica( oH Na ) , act0a f uertemente sobre I a I ana, a(n en
pequeffas concentraciones,especialmente a temperaturas superio-
res a lo normal.

o

Los dlcalis fuertes sobre la lana pueden actuar
los siguientes efectos,todos el los perjud'ic'ia1es:

produc i endo

1 ) Ruptura de las cadenas
destrucci6n total de la
ami noiic i dos.

po1 i pepti d'icas pri nci pa'les, con
fi bra, destruyendo a muchos



2) Ruptura de
Scido frente
grupos amino:

los enlaces
a 'los 5l cal 'i

sal i nos, a1 comportarse
s, retrogradando la ion'i
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la lana como
zaci6n de los

-+
R-COO H a N-R + NaOH ---| R-COOtta +HeN-R HzO

3) Ruptura e hidr6lisis de los puentes de c'istina,gue en medio
aical ino son mucho m6s atacables que en medio dcido'Se
elimina un Stomo de azufre mediante una reacc'i6n irreversibel
que transforma la cist'ina en lantionina:

R-CHz -S S CH2 - R--rS+R-CH2* S-CH2 - R

Con la ruptura de los puentes salinos y parte de la cistina
aumenta e I al argami ento a I a tracc'i6n ' 

pero 1a recuperaci on
del mismo disminuye,volvi6ndose ja lana mas pl6stica.

'1 .83 Acc'i6n de 'los oxidantes

Los agentes ox'idantes rompen los puentes cistinicos formando
6ci do ci ste'ico de una manera i rreversi bl e:

R_ CH 2 - s- s -cH 2 - R+R- CH 2 - SO s H + HO e S-CH z -R

Esto sucede en el b1 anqueo con agua oxi genada 
' 
que eS

'lenta,excepto en medio aicalino,producidndose 'la oxidac'i6n de
la cistina a fuertes concentraciones y viniendo catal'izada la
reacci6n por 'los iones de metales pesados.

El c'loro y e] 6cido hipocloroso tienen tamb'i6n acci6n sobre la
cistina y que depende asimismo del pH.

La lana es atacada por el cloro,QU€ la amarillea,ia modifica
su afinidad por muchos co'lorant€s,Y puede destruir las
escamas, 1o que 'le otorga m6s bri I I o y menos poder
f i el trante( I ana i nencog'i bl e ) .

E 1 permanganato, otro ox i dante , en med'i o 6c'i do , puede actuar
tambi6n sobre e] puente disu'lfuro,aunque es poco usado.

1.84 Acc'i6n de los reductores

En genera'l ,1os reductores actuan sobre e1 puente de cistina o
disuifuro.Ebn medio 6cido,'la lana es poco afectada por dichas
sustancias reductoras,asi e1 anhidrido sulfuroso,ffiuY usado en
e'l blanqueo ya en forma de gas ya en forma de productos que lo
desprendan (bisu'lf ito,su'lfoxi latos,etc. ) no produce
degradaciones intensas siempre que Se use con cuidado.

El 5ci do ti ogl i c6l i co es otro reductor que tambi 6n act(a
sobre e] en]ace disulfuro en medio 6cido o alcal ino.
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El sulfuro s6dico tambi6n destruye el puente de cistina,dando
grupos tiol.

1.85 El proceso de tintura de la lana

La fibra de lana,pof su cardcter anf6tero'es decir poseedora
de srupos e"id;;? -COOH) y grupos b6sicos (-NH z ) puede

reaccionar frente a dcjdos y-fiente a bases.De aqui que puedan

combinarse y tefiirse con colorantes dcidos y b6sico.

La lana tambi6n eS tefiida con colorantes: reactivos 'preme-
tal.izados,directos, al cromo(especialmente negros y

pardos), , - etc.

1 . Bo Identi f icac'i6n

La lana a la llama,arde con dificultad,desprendiendo el
caracteristi co ol or a 1a querat'ina( pel os, cuerno) quemada y
dejando un residuo carbonoso.No funde'

La dest,i I aci 6n seca de 1 ana, en tubo de ensayo 
' 
es

al cal 'ina( azul ea e'l papel de tornasol )

Ca'lentada a l3OoC,amarillea;y carboniza ajrededor de los
3009c.

Con sosa o potasa ca(stica 10% a la ebullici6n,las fibras de

lana Se disue'lven,afiadiendo a1gunas gotas de acetato de plomo

a esta soluci6n se ennegrece.

El hidr6xido s6dico a] 1 r a ebullic'i6n la disuelve en 18 6 20

minutos;Y s'i es al 5%, en'10 min'

E1 hidroxido de cuproamonio(cuoxam) reciente, la disuelve en

f rio.

E] 6cido sulf0rico concentrado (a 6O% o m6s en peso),la ataca
y descompone.

Tratada con el reactivo de MiI]on (mercurio y 6cido nitrico).
la lana da una co'loraci6n roia.

1 . I Defectos,ataques y alteraciones

Una 'lana es defectuosa si el sorteo o clasif icac'i6n en estado
de ve'l l6n ha s'ido mal real i zado: se encontrardn mezcl adas
fi bras de f i nuras y l ongi tudes muy di ferentes, con el
i nconven i ente que 6sto puede rep resentar para su h i 'l atu ra. Es

defectuosa tambi6n si contiene porciones impregnadas de pez o
materi as al qui tranosas empleadas para marcar I as
reses.Igualmente lo es si,despu6s de lavada la lana conserva
jabones- ca'lc6reos y exceso de grasa;como tambi6n si presenta
iopos muy fieltrados y compactados'

La presencia de f ibra muy corta( "recortes" de esqui lero) y 'la

muy f recuente o inev'itable de "pajas",cardones,cadi I lo,
.a..r.rias,etc.,son defectos que dafian la calidad de una 'lana.
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Las lanas merinas,finas,no deben contener fibras medulares(mds
gir.";" " rigidasi,ni pejo muerto can'ino(corto'grueso, rf gido,
6untiagudo y bianco,eu€ no toma e'l tinte),ni pelg jarroso o

laOrun6(m6s iargo y no tan grueso,algo trasl0c'ido, blanco
bri'l lante,con ailpl it canal meduiar,presentando poca af inidad
para 'la t'intura) .

A veces aparecen fibras de didmetro irregular,como
consecuencia de una def iciente a1 imentaci6n del animal ,o de

una enfermedad.

Otro def ecto que se da en ocas'iones, es 'la apari ci6n de Unas
escasas f ibras coloreadas; lo que impide el emp'1eo de una
p".iiOrO de lana asi afectada'para tej'ido blancos 6 de colores
bl ancos del 'icados.

La lana puede Ser atacada muy 'intensamente por las larvas de
lo polilla com(n( "tinea tapezella");y por otras larvas'como
I as de 'los gorgoios. Y si Se al macena en I ocal es h{medos, el
enmohecim'iento ei otro ataque que precisa preveni r y evitar'

1 . 1O Variedades comerc'ia'les:calidades y c'lasificaciones

1 .101 Cal idades

Si el esqu'i leo se real i z6 antes de que e'l cordero cump ja un
afio,Su lana se la conoce Como affinos ;y si se realiza Sobre
la res adulta,pero a los 3,'los 6 6 los 9 meses despu6s del
esqui leo anterjor,se las suele denominar'un cuarto de
jana,media lana y tres cuartos de lana, respectivamente.

Por su finura,se consideran las siguientes tipos,en general:
,j Extrafinas y finas,eU€ son de la raza merina. b)
Entrefi nas, que g"neral mente proceden de cruzami entos. c )
Ordinarias, las iropias de cada raza,sin especif icaci6n y d)
Bastas, las mas gruesas,QU€ en Espafia suelen denominarse
tambi6n churras.

En cuanto a Su longitud,se las conoce como: a) cortas,o de
carda, y b) largai, estambre,o de peine, tambi6n l'lamadas
estambreras.

Por lo que respecta a Su presentaci6n, S€ encuentran: a) Lana
suarda,o lana sucia,clasificada,pero si lavar,b)Lana lavada,o
I avada a fondo, tras I as operac'iones i ndustri al es o de
descontaminaci6n.(se presenta como floca o en copos o en rama)
c) Lana peinada, (siempre lavada previamente),presentada en
forma de bobinas,de unos 6 Kg. de gruesa mecha o cinta de
entre 15 y 24 o:Ioas Kilotex.

Adem6s ,hay que considerar:

a) La lana de pieles, depi lada,de blanqueria,de peladas,de
teneria o lana muerta y se obtiene por depilaci6n de las
pieles de reses sacrificadas en matadero.

b) Lana de puncha,o simplememte "puncha" que es un
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subproducto(fibras cortas) de peinadora, en 1a operaci6n de

pei nado de 'lana 
-

c)Lalanarecuperada,mal"llamadamuyfrecuentemente.lana
regenerada y tambi6n lana reprocesada,eL la lana procedente de

la tritu.r.iOn mecdnica de trapos vieios, retal€s' Prendas
usadas,hilosdefectuosos,hilachos,etc'pordeshilachadoy
desfi brado.

En los desperdicios de la lana caba c'itar los sigu'ientes
ti pos:

a)Copos:Es]amateriaquearrastradapor]as]ejiasSe
i..og. ir desagUar los leviatanes

b)Floca:sonpequeioscoposdelanaquesedesperdiganal
bat'i r la lana carbonizada'

se obtienen de 'lac) Borrilla :Son fibras de lana cortas que

carda,mezcladas con Polvo'

d) Punchas :Son las ya mencionadas fibras cortas
en la Pe'inadora

e I 'i mi nadas

recogen en I as
e ) Barbas : Son I as f i bras sue'l tas que se

sal as de hi'latura.

f)Cabos:Sonlostrozosdehi.ladorecuperadosenla
timpieza de canillas vacfas

g)Hi.lachos:Sonloscabosrecuperadosenjal.implezade
husos vacios, i

1 . 102 C'las'if i caci ones

Las c'lasifiCaciones existentes de'las lanas,y sobre todo la
clasificaci6n inglesa,QU€ se extendi6 a todo el mundo,se han

I i mi tado a I a ii nura como parametro qr6s i mportante de 'las

fibras desde el punto de viita tecnol6g'ico de la hilatura y de
'la calidad que despu6s puede prestar al teiido'

En la Tabla r se resumen,en forma de escalas,las c]as'ificacio-
nes que se consiguen en varios paises'pero solamente en cuanto

a finura (um de di6metro,o decitex de su masa lineal)'
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La clasificaci6n espaffola de las lanas se indica en la Tabla
II siguiente:
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siempre se han empleado las mantas de lana(hoy'con mezcla

"tiu! 
fi niis ) ; i os tabardos, capotes, ponchos, ruanas

ch.i l abas. se ;;pi";- i gual mente en I a f ab.icaci 6n de

variadas tiPos de taPiceria'

Por fin,ha sido muy cl6sico el empleo de la lana en

fabricaci6ndea]fombrasymoquetasparae]recubrimiento
Suel os y paiedes. Y 51 I a sol a o con otros pe'los, para

manufactura de fieltros y sombreros'

1.12 Producciones y consumos:Mercados,compra-venta y preclos

1.121 Producciones Y consumos

en el Mundo habia algo m6s de mi1 cien
ganado ov'ino, que produiero! unos tres
de 'l ana suarda , d'i str i bu i dos en I a

1 . 't 1 APl i caci ones ti Pi cas

La.lanaeslafibrautilizadadesdeantiguoentodas]as
aplicaciones en donde se necesita poder cubriente'Asi pues'es

uti .l i zada en abri gos, iersey;, mantas, al.fombras, buf andas ' 
cal ce-

r.ines,suanres;;;;-ini..l"i- i.ig.r. y de abriso,medias,etc.

se emplea mucho la lana(hoy mezclada con acri'l icas o con otras
f ibras quim'icas) para f a taOiicac'i6n de los hi los I lamados de

toqui I lerf a ,--ia'bores,Oesiinados a la elaboraci6n manual de

a.lgunas de esas piendas citadas,de toquillas,y otras.
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1988/ 1 989 fueron
en todo el Mundo)

rend'i mi ento en
por I avado

3.22 mi 1 l ones de)

I

t

s i gu i ente forma: ( En

;";;tioas de lana suarda

en sucl0 I avado Porcentaie
( s/ I avado )

I
I

I anas
Lanas
I anas

merinas 1

cruzadas
var i as

.220.ooo
850.000
930.000

635.000
600.000
465 .000

37 .35
35. 30
27.35

52%
70%
50%

l
I
I

E] peso medio del vel'16n-en sucio viene a ser de

pasaria a t"t--0" 1 '620 Kg/cabeza en lana

mundiales);pelo "i-utl16n 
auslraliano pasa de los

La industria lanera industrial 'consume:

1 ana vi rgen, 1 avada 1 ' 700 ' 0O0 Tm

pelo,Y lana."t'Ptrada 824'000

fibras quimlcas 2'317'000
otras fibras 309'000

Total es 3. O00.000 Tm

Tota'1es

1. Australia
2. Uni6n Sovi6tica
3. Nueva Ze'landa
4. Chi na
5. Argenti na
6. Sudafrica
7. uruguay
8. Turqufa
9. Gran Bretafia
1 0. Paki stan

56.1% 1-700.000

5. 1 50.000 Tm

Tm 100

2.850 Kg 
' 
que

'l avada ( med i as
4 Kg.

33%
16 %

45%
6%

100 %I

T

T
T
T
I
t
t
[r

Laszonasproductorasdelanam6simportantesene.lMundoSon:
Austra]ia,enprimer]ugar,consusrazasmer.inas,deindudable
origen espafiol cuyo merl na'zgo supone e'l 75% de sus 140

mi I lones de cabezas ""i;;;t"SuO-nirica'con 
unos 28 a 30

mi1lones en ;;;;l;nrgenti""'urugav'Brisi'l'Per0 y Estados

Unidos;Nueva Ze'landa'"on Jt"t" tttitivamente finos pero muy

.largos; Rusi a, que ti enen -d.i 
- 
o.o"n de t so mi I 'lones de reses ' de

'los que 50 .ol-*"t-inos; e ran Bretafia ' 
con unos 23 mi 1 I ones '

EnelperiodolgBB/lg8g.losdiezproductoresmundia.Iesenel
taundo fueron los siguientes:

942.000 Tm

484.000 Tm
331.OOO Tm

224.OoO Tm
'167 .000 Tm
98.000 Tm
87.000 Tm

85.00O Tm
65.000 Tm
55.000 Tm

EnEspafia,cunadelmerino,lacabafianaciona]hatenidograndes
oscilaciones.En los sigtof 

-i6 t 17 habia entre dos v tres

mil.lones de reses merilas iransr'umantes,que hacia principios

det .te pasaron a 4 mitlonei";;-;;;;".los'32 a 36 que formaban

la ganaderia ovina nacion"i.En la actual'idad 6sta ha baiado a

unos 17 millonI" ie caber"",qr" pioducen unas 31 '000 toneladas
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si gui ente di stri buci 6n

porcentaj e
en lavado (s/lavado)

la

en sucio rend i mi ento
por I avado

lanas merinas
lanas entrefi nas
o cruzadas

I anas bastas y
var i as

B.

19.

e

500

300

200

2a

44

54

3 .230

B .492

1.728

24

63

12

2

.8

Totales 31.OOO Tm 43.4% 13.450 Tm 100 %

El vel l6n medio espafio'l ,en sucio,viene a pasar 1.800 Kg.
qued{ndose luego de lavado en 0.780 Kg como t6rmino medio,con
un rend'im'iento medio por lavado industlial a fondo,del 43-4%

El consumo de la industlia lanera espafiola viene a ser:

I ana vi rgen I avada
pe1o,y lana recuPerada
f i bras quimicas
otras fi bras

1 6.200 Tm
1 0.50O Tm
67.500 Tm

800 Tm

17%
11%
71%

1%

95.000 Tm 100 %

1 . 122 Mercados,compra-venta

Nunca, sa1 vo excepCi ones, e1 ganadero vende SuS I anas al
'industria'l texti I .A 6ste le interesan,para la elaboraci6n de
SuS productos, unos ti pos concretos de I ana ya cl as'if i cada, y no
vel lones enteros.De ahi la existencia del intermediario
comerciante,eU€ compra,clasifica o sortea, lava y hasta
peina,las lanas que vende16 asi al industrial-

En Austral ia,Nueva Zelanda y Sud-Africa,se procede siempre
med'iante subasta.Una casa consignataria se hace cargo de la
I ana ya esqu'i I ada del ganadero, a qui en paga un ant'ici po; I a
conduce a sus almacenes,donde clasifica y forma lotes que
empaqueta en balas de unos 135 Kg;lotes que Son expuestos
.:previ amente a 'la subasta, acompafiados de un cat6'logo
m'inucio,so con datos t6cnicos de esas f ibras. El cons'ignatario
I iqu'ida con el ganadero el resultado de la subasta,y factura
el comprador-exPortador.

En Argentina y Uruguay la recogida de lanas es bastante
s i m.i 1 ai , aunque en vez de subasta sue I e haber un entend i mi ento
entre cons i gnatar i o y comprador , 'l uego de un examen v'i sual de
I os 'lotes exPuestos.

Los puertos de embarque mds importantes,vienen siendo:
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Ene]perfodo1985/86,lospreciosorientativosenel
espahol fueron:

Lana australiana de 3.7 a 4'1 dtex (19 a 20 Um):lavada'
950 Ptas/Ks;Peinada, 1 1oO Ptas/kg'

Lana austral .iana de 5.2 dtex(22.5 Um):lavada,670
ptas/Kg;Peinada 830 Ptas/KS'

Lana espafiola tipo II,de 5'2 dtex (22'5 Um):sucia' 200

ptas/KS ; lavada,620 ptas/KS' ;peinada'770
Ptas/kg '
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Tras el esqui leo,el ganadero espafiol a'imacena sus vel lones de
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1.123 Precios

Los precios que la lana alcanza en sus diferentes estados(en
el campo,en vell6n,en lotes -rrgificados de lana sucia,cruda o

suarda,en lavado,en bobinas de lana peinada-"tops"en ingl6s-)'
cl ases( extras, pri meras, segundas, etc' )' ti pos y co'l ores' f i nuras'
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consi deraci ones, pueden vari ai seg6n' ci rcunstanc'i as aienas al

campo tane.",'i"i.,!I-;;;lucionado estraordinariamente a'lo larso
de los affos.
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TLg./ZDiagrama esquem6tico de f t' f if tt at lana



Fig./3 Secci6n transversal de Ia f ibra de lana
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