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III. CONTRASTACIÓN DE FIBRAS TEXTILES DE ORIGEN 

ANIMAL CON FINES INDUSTRIALES 

 Fibra textil es aquella que puede convertirse en hilo, y para ello es 

necesario que supere una longitud mínima, sea flexible, cohesiva, resistente, 

delgada, elástica, uniforme y durable. 

 Las fibras textiles de origen natural se clasifican en tres grupos: 

 a) lana 

 b) fibras producidas por caprinos, camélidos, conejos y yak 

 c) seda. 

 En la primera fase del desarrollo embrionario, determinados grupos 

celulares de la capa basal de la epidermis aumentan de tamaño, se engrosan e 

invaginan en la dermis, dando origen a los folículos pilosos. 
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 En primer lugar se diferencian y maduran los "folículos primarios 

centrales", para a los pocos días después lo hagan las parejas de "folículos 

primarios laterales", que los flanquean. Entre ambos forman los "tríos 

primarios". 

 Rodeando al "trío primario" y en número diferente, según especie y 

raza, unas semanas más tarde se desarrollan los "folículos secundarios", 

similares en estructura a los primarios aunque de menor tamaño y con sólo una 

glándula sebácea como estructura aneja. 

 



 623

 Los folículos secundarios suelen diferenciarse y madurar en dos series: 

de aparición temprana y de aparición tardía. Estos últimos pueden completar su 

organización después del nacimiento, más tarde cuanto mayor especialización 

lanera. 

 La densidad folicular (nº folículos/mm2) oscila entre 10 y 100, 

aumentando la densidad en relación inversa al grosor de la fibra. 

Los folículos primarios producen fibras meduladas y los secundarios 

fibras ameduladas. La relación entre tríos primarios y secundarios, relación 

S/P, varía mucho entre especies y razas: la menor (3/80) se registra en la raza 

Merina. 

 
Tabla.- Relación entre folículos primarios y secundarios (cociente S/P) y 
densidad folicular, por pulgada cuadrada, en varias razas ovinas (Tomado de 
VON BERGEN, 1963). 

Raza   S/P   Folículos/pulgada2 
Merino fino  14-25    36000-56000 
Southdown  6,3    18000 
Suffolk   4,8    13000 
Lincoln   5,4     9900 
Cheviot  4,5     9500 
Scotish Blackfece 3,2     4500 

En las alpacas Suri se encontró un promedio de 16'95 folículos/mm2 y 

una S/P de 4'96; en tanto que en las alpacas Huacaya los valores medios 

fueron 15'41 y 6'55, respectivamente. En la vicuña, los valores medios de 

densidad y S/P fueron de 78'65 y 27, respectivamente 

La división celular en el bulbo del folículo conduce a la formación de fibra 

en dirección ascendente y a la diferenciación de 5 capas concéntricas de 

células: capa de Henle, capa de Huxley, cutícula de la vaina interna de la raíz, 

cutícula de la fibra y células corticales. 
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A medida que ascienden por el canal del folículo, las células se ven 

sometidas a presiones y a diversas modificaciones. La capa de Henle se 

queratiniza y endurece, con lo que se convierte en un conducto rígido que limita 

la expansión del resto de capas celulares. La capa de Huxley y la cutícula 

interna de la raíz se queratinizan a partir del segundo tercio del folículo. Las 

células de la cutícula de la fibra se queratinizan en unión a las de la vaina 

interna de la raíz y se disponen en escamas, conformando una cubierta que se 

dispone en tres capas: externa o epicutícula, central o exocutícula e interna o 

endocutícula. 

 

Las células corticales, situadas en la parte central de la fibra y que 

representan el 90% de la masa total de la fibra, sufren una serie de 
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modificaciones a medida que ascienden: se alargan, pierden el núcleo, hay una 

transformación fibrilar del protoplasma y se queratinizan. La estructura fibrilar 

del protoplasma recuerda la organización del músculo: macrofibrillas 

compuestas por microfibrillas y éstas por proteínas fibrilares rodeadas por una 

matriz proteica no fibrilar. 

 

Las proteínas detectadas son de tres tipos: 

a) proteínas con bajo contenido en azufre: suponen 2/3 del total y tienen 

un elevado contenido en metionina y lisina. 

b) proteínas con alto contenido en azufre: suponen hasta el 35% y 

forman la matriz proteica no fibrilar. Son ricas en cistina, prolina y serina. 

c) proteínas ricas en tirosina y glicina: representan el 1-12% y se 

detectan en la matriz y en la membrana de las células corticales. 

Por su composición, densidad, elasticidad, fijación de colorantes y 

apariencia al microscopio electrónico, se distinguen dos tipos de células 

corticales: ortocortex (basófilo, poco denso, blando y con gran capacidad de 

fijación de colorantes) y paracortex (más denso, menos elástico y con escasa 

capacidad de fijación de colorantes). 
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En las fibras meduladas encontramos, en la parte central de las mismas 

y procedentes del ápice de la papila del folículo, una serie de células con 

vacuolas llenas de aire, que constituyen la médula de la fibra y le confieren a 

ésta una apariencia opaca. Este tipo de fibras es rechazado por la industria. 

La lana es una fibra producida por los ovinos, amedulada y rizada. Sus 

escamas cuticulares, más anchas que largas, están muy imbricadas unas 

sobre otras, a razón de 1/6 de su longitud, se disponen en mosaico y sus 

bordes son poco dentados. El cortex está formado por un 60% de paracortex y 

un 40% de ortocortex en disposición bilateral y enlazados helicoidalmente. 

 

El mohair, producido por la cabra de Angora, es una fibra larga (hasta 

45 cm y gruesa (35-45 µ). Es amedulada y sin rizo, con células cuticulares de 

borde muy liso y escasamente imbricadas. El cortex está formado casi 

exclusivamente por ortocortex, por lo que tiene una gran capacidad de fijación 

de colorantes. 
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El cashmere, producido por determinadas etnias caprinas, es una fibra 

amedulada muy fina (13-18 µ) y muy corta (5-7 cm). Su cutícula es similar al 

mohair, mientras que el ortocortex (50-51%) se dispone en el centro y lo rodea 

concéntricamente el paracortex por lo que fija mal los colorantes. 

 

Del cruzamiento entre cabras de Angora y Pashmina se obtiene una 

nueva fibra denominada cashgora, de 18-24 micras de diámetro y 8-12 cm de 

longitud. 

 La cutícula de las fibras finas de la vicuña es de tipo coronal, de bordes 

suaves, y 10 escamas/100 micras de longitud. En las fibras gruesas, la cutícula 

es de tipo imbricado, con 10-11 escamas/100 micras de longitud. 



 628

 

Fibras especiales 

 El vellón de las llamas lanudas posee gran cantidad de fibras de finura 

regular y buena longitud. El peso medio del vellón es de 1’07-1’43 kg., 

oscilando entre 1’13 kg. en los animales jóvenes a 1’52 kg. en los viejos; 

cuando la esquila es bianual, el peso asciende a 2’8-3’2 kg. 

 La fibra de llama crece 7’4 cm./año, y las fibras presentes se reparten: 

no meduladas y heterotípicas (54%), meduladas (42%) y kemp (4%). 

 En un estudio llevado a cabo por DUGA (1985), se registran los 

siguientes valores: 

 -Largo de mecha: 6-12 cm. 
 -Rendimiento al lavado: 85-95% 
 -Fibras meduladas: 10-95% 
 -Diámetro de las fibras meduladas: 30-50µ  

 -Fibras mayores de 40µ  

 -Resistencia a la tracción: alta 
 -Cera: 0’8-2’5% 
 El vellón de la alpaca Suri presenta fibras de gran longitud, onduladas, 

finas, pesadas, brillantes y suaves. En la alpaca Huacaya, las fibras son de 

menor tamaño, rizadas y de apariencia esponjosa. CONDORENA (1985) 

registró los siguientes valores: 
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Variables Alpaca Huacaya Alpaca Suri 

Peso vellón sucio (kg) 1’2-2’8 1’2-3’2 

Largo de la mecha (cm) 8’9-12’6 11’4-16’8 

 

 

 DUGA (1985) registró las siguientes cifras medias: 

Variables Alpaca Huacaya Alpaca Suri 

Rendimiento lavado (%) 68-88 75-90 

Largo mecha (cm) 8-20 11-25 

Fibras meduladas (%) 20-40 40-100 

Diámetro fibras meduladas (%) 1-10 20-35 

Fibras mayores de 40µ   1-30 

Resistencia a la tracción Alta Alta 

Cera (%) 1-5 1-5 

 

 En un estudio posterior (SOLÍS HOSPINAL y SIERRA SANTIAGO, 

1996) se obtuvieron los siguientes valores medios 

Variables Alpaca Huacaya Alpaca Suri 

 Machos Hembras Machos Hembras 

Peso vellón (kg) 2’44 2’57 2’68 2’64 

Largo mecha (cm) 8’13 9’3 13’8 10’5 

Rendimiento lavado (%) 92’6 89’0 93’2 92’6 

 

 El guanaco produce un vellón de 0’25 kg, aumentando a 0’52-1’27 kg 

cuando se crían en cautividad. DUGA (1985) reseña los siguientes valores 

medios: 

 -Rendimiento al lavado: 92-95% 

 -Largo de mecha: 3-4’5 cm 

 -Fibras meduladas: 10-16% 



 630

-Diámetro de las fibras meduladas: 25-35 µ  

-Cera: 1-2% 

La vicuña ha sido objeto de diversos estudios. Sobre animales en 

libertad, el vellón pesa 0’2-0’3 kg y la fibra tiene un grosor de 6-10 µ . Con 

animales en semicautividad, BUSTINZA y REBUFFI (1995), en machos de 

primera esquila, y REBUFFI y AMENDOLARA (1996), en capones de primera 

esquila, y REBUFFI (1998) en hembras, ofrecen los siguientes valores: 

 

Variables Machos Capones Hembras 

Diámetro medio de la fibra µ  13’9 14’32 13’6 

Diámetro fibras meduladas  25’6  

Fibras mayores de 30 µ (%) 0’92 0’86 0’98 

Fibras meduladas (%)  7’7 10 

Fibras comunes (%)  92’3 90 

Rendimiento al lavado (%) 85’85 87’03 86’8 

Largo de mecha (cm) 4’25 4’52 4’15 

Peso vellón sucio (kg) 0’191 0’264 0’217 

Peso de garras y barriga (kg) 0’110 0’135 0’160 

Peso vellón sucio total (kg) 0’303 0’399 0’377 

Peso vellón limpio (kg)  0’230 0’188 

Resistencia a la tracción (N/K)  84’2 29’2 
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LANA 
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La lana es uno de los primeros productos de origen animal que el 

hombre primitivo emplea y en la actualidad, a pesar de la profusión de fibras 

textiles de diferente origen, y de la competencia establecida, ostenta aún la 

primacía, ya que sus propiedades y cualidades textiles la hacen insustituible en 

la industria del vestido. Es una fibra ciertamente excepcional y privilegiada. 

Alcanza un desarrollo considerable en el ganado ovino y la diferencia 

ostensible entre los primitivos con los actuales, modelados por la acción 

ininterrumpida del hombre a través de las civilizaciones, pone de manifiesto su 

capacidad en la selección animal. 

Pero estas bellas cualidades no son posibles sino es a costa de enormes 

demandas nutritivas, en muchos casos únicas, como señala MARSTON (1959). 

La eficiencia merced a la cual una oveja convierte la proteína de su alimento 

natural en queratina de la lana rara vez excede el 10%. En términos de 

proteína alimenticia, la lana es, por tanto un producto muy caro. 

HELMAN (1965) señala que las principales cualidades de la lana como 

fibra textil pueden sintetizarse en las siguientes funciones: termostática, de 

absorción, de acomodación y fieltrante. 

La lana, por su naturaleza de mal productor de calor y por la capacidad 

de conservar entre sus partículas una gran cantidad de aire, la hacen ideal 

como adiatérmico; su higroscopicidad le permite retener gran cantidad de agua, 

la que elimina lentamente en condiciones favorables; sus propiedades de 

extensibilidad, elasticidad, flexibilidad y resistencia permiten una acomodación 

industrial considerable y dada la naturaleza de su cutícula, unido a su carácter 

ondulado, la hace poseer un gran poder fieltrante.  

El estudio de la lana puede emprenderse desde multitud de puntos de 

vista, pero de manera resumida podríamos considerar éste con fines de 

investigación, de industrialización o desde el punto de vista de producción 

animal. Más estos estudios deben confluir en el logro de una fibra mejor, de 

mayor aplicación y utilidad, no siempre conseguido al entrar en juego intereses 

económicos.  

El investigador tiende a buscar explicación a diferentes fenómenos 

biológicos: la ontogenia del folículo, su proceso de transformación, crecimiento 
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de la fibra, la nutrición de la piel, etc., poniendo empeño en particularidades 

microscópicas y ultramicroscópicas de la piel y de la fibra. Desde el punto de 

vista industrial se pretende una mayor explicación, un mejor acabado y 

rendimiento en las mejoras económicas. Así por ejemplo, se han encontrado 

técnicas que modifican la estructura de la lana por procedimientos químicos, 

introduciendo radicales y funciones nuevas en sus moléculas, adhiriendo 

resinas a su superficie y haciéndola más resistente. En el laboratorio lanero del 

Departamento de Agricultura en Albany, California, se han ensayado 

procedimientos para evitar el encogido de la lana después del lavado (sistema 

Wurlan), consistente en fijar una fina película de resina sobre la lana con 

carácter permanente, que además de hacerla inencogible, prolonga la vida de 

los tejidos con ella confeccionados y son mucho más lisos.  

El número de nuevas fibras que pueden obtenerse por modificación 

química de la lana es considerable, las cuales conservando las propiedades 

originales de la lana, aumenta el margen de utilización de la fibra natural 

(COLE, 1965). 

Sería de desear que desde el punto de vista ganadero se pretendiera 

siempre la consecución del mejor producto, no siempre conseguido, pues a 

veces sólo piensa en lograr un mayor peso del vellón, un mayor precio y no una 

mejor calidad, posiblemente porque el ganadero se cansa de esperar una 

cotización justa. 

Ciertamente, hay quién preocupándose durante muchos años de la 

selección de sus lanas, no logró sino reducir el peso bruto de los vellones 

aumentando los rendimientos y se ha encontrado con un comercio en el que no 

se cotiza la calidad. 

En un estudio ordenado de las cualidades, de la bondad de la fibra 

lanosa, tenemos que considerar dos aspectos totalmente diferentes aunque 

unidos o estrechamente relacionados: el estudio de la fibra individualmente 

considerado y la estimación del conjunto integrante de la piel del ovino 

formando el vellón. 
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La lana es un producto dérmico, una escleroproteína, estrechamente 

parecida al pelo y a otras producciones dérmicas con las que tiene en común el 

proceso fisiológico de la queratinización. 

Caracteres destacados de la lana  

De mayor a menor importancia, los caracteres físicos destacados de la 

lana son:  

a) Finura  

El diámetro medio de la fibra de lana es un carácter constante, dentro de 

ciertos límites, y está influido considerablemente por la raza; constituye pues un 

carácter étnico cuando los animales se desarrollan en condiciones 

medioambientales normales. 

Así, catalogamos a los ovinos por los tipos de lanas en extrafinas, 

entrefinas, bastas, etc., en cuya clasificación tenemos en cuenta el diámetro 

medio de la fibra o finura expresado en micras.  

Pero este diámetro puede verse alterado a consecuencia de un 

desequilibrio en el plano nutricional. Las experiencias de MARSTON y col. 

(1940, 1944), demuestran un ligero incremento del diámetro de la fibra de lana 

en la raza Merina desde la 6ª semana hasta los tres años y medio entre los 

20,8+0,22 y 22,3+0,27, cuando el plano nutricional es bajo, y 22,2+0,28 y 

28,7+0,34 cuando el plano nutricio es alto. 

La mayoría de los autores admiten un incremento del diámetro de la fibra 

cuando las condiciones alimenticias son óptimas, mientras que hay una 

reducción cuando la nutrición es deficiente, ”finura del hambre”. Si el descenso 

del nivel nutritivo es temporal, la fibra sufre una estrangulación proporcional al 

periodo de insuficiencia alimenticia. Estados carenciales, enfermedades, 

parasitismos, etc., pueden operar desfavorablemente. 

En un área dada de la piel pueden existir fibras de diferente diámetro 

como consecuencia de su origen diferente, folículos primarios o secundarios. 

Estas poblaciones diferentes de fibras alteran sus diámetros de manera no 

paralela, ya que el cambio de diámetro es consecuencia de una alteración de 

superficie transversal. Bajo la influencia de los cambios de nivel nutritivo, las 
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características de ambas poblaciones de fibras pueden variar 

independientemente. Como regla general, las fibras más finas varían en un 

intervalo más restringido que las más gruesas en proporción a su área de 

sección transversal (MARSTON, 1959). Este mismo autor explica como causa 

de la alteración del diámetro de la fibra ”un aumento directamente proporcional 

al número de células en la sección transversal en el caso del incremento de 

diámetro, y a la inversa en el caso de reducción. Son cambios en el ritmo de 

proliferación celular de la matriz al bulbo lanoso y no a alteraciones en el 

volumen de la célula y en su contenido queratinizable.  

Las alteraciones o cambios en el diámetro de la fibra son más 

ostensibles cuando los animales sufren grandes alteraciones estacionales 

alimenticias (régimen de pastoreo), como consecuencia de las diversas 

modificaciones en cantidad y calidad del alimento ingerido.  

b) Longitud  

La velocidad de crecimiento de la lana es un carácter racial, aunque 

puede verse influido, en parte, por el aporte nutricional. Hay una división entre 

animales de lana corta y de lana larga, por lo general de gran finura en los 

primeros. La lana corta y fina normalmente es ondulada. 

La estructura folicular rige la velocidad de crecimiento de la lana en 

aquellos meses en los que la hierba es abundante y jugosa.  

MARSTON y col. (1944) demostraron igualmente un mayor crecimiento 

de la lana en animales con régimen alimenticio alto en contraposición de los 

sometidos a bajo nivel. No obstante, el potencial de síntesis de las células de la 

matriz del folículo lanoso es superior al de otros tejidos corporales, no 

suprimiéndose el crecimiento de la lana aunque el régimen alimenticio sea 

insuficiente. Cuando el nivel alimenticio se eleva, la velocidad de crecimiento lo 

hace en el mismo sentido pero no de manera ilimitada sino hasta el límite 

fisiológico racial. 

c) Elasticidad y extensibilidad.  

La fibra de lana tiene una gran capacidad elástica, recuperando la forma 

primitiva lentamente. Algunos autores consideran varias clases de elasticidad, 
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según se recupere el ondulado (elasticidad de ondulación) y se recupere, 

además, la longitud inicial (elasticidad de retracción). 

Además de esta cualidad elástica, las lanas tienen una gran capacidad 

de extensión, que si bien se confunde con la elasticidad inicialmente, no puede 

confundirse con ella ya que es irreversible. Esto es, una vez rebasado el punto 

máximo de la elasticidad se inicia la extensibilidad, y no recupera la forma 

primitiva. La extensibilidad se mide hasta la rotura de la fibra. Estas 

propiedades se deben a la distribución especial de las fibrillas y microfibrillas de 

la zona cortical y del engarce de la cutícula. Mientras que el pelo se manifiesta 

poco extensible, la fibra típica sí lo es. Esta es una de las mejores cualidades 

de las lanas inglesas (HEIGH, 1964).  

d) Flexibilidad  

La fibra adopta con facilidad la dirección que se le imprime. La capacidad 

es muy estimada por la industria, ya que la lana puede soportar 20.000 

flexiones sin romperse, como la que poseen el Nylon, el Orlon y el Terylene, 

frente a las 3.000 que resiste el algodón y las 1.500 la de la seda natural. 

e) Ondulación  

La ondulación es propia de fibras onduladas y se manifiesta con más 

intensidad en las lanas finas, de escaso diámetro. La raza Merina posee 

abundantes y constantes ondulaciones. 

Se ha intentado explicar la ondulación de las lanas por diferentes causas 

(hasta el punto de formar escuela en torno a cada teoría). Una de ellas 

considera el folículo como estático y estima que las curvaturas de la lana se 

producen como consecuencia de diferentes velocidades de crecimiento en la 

corteza (orto y paracortex): WOODS (1935), HORIO y KONDO (1953), 

MERCER (1954), BROWN y ONIONS (1962); en contra de esta hipótesis 

existen investigadores que sostienen que el folículo es dinámico, esto es, que 

como consecuencia del músculo corrector, el folículo sufre desviaciones a uno 

y otro lado, acompañadas de movimientos rotatorios, y por tanto de estados de 

flexión y extensión del músculo citado, cambios que serían cíclicos (BARKER, 

1931; VILDMAN, 1931; AUBER, 1950; CHAPMAN, SHORT y HYLAND, 1960, 
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MERCER, 1961) y finalmente CHAPMAN (1965), el que con series de 

fotografías a intervalos de tres días pretende demostrar este fenómeno. 

Las ondulaciones son muy diferentes de unos ovinos a otros, pero se 

pueden agrupar en ondulaciones normales, seminormales y anormales; 

igualmente en profundas o superficiales, redondeadas, alargadas, etc. 

Cuando una lana ostenta una ondulación regular, uniforme, se dice que 

tiene ”carácter” y es siempre un índice de buena constitución de la fibra y buen 

fisiológico folicular.  

Se ha estudiado la relación del número de ondulaciones por unidad lineal 

y finura, encontrándose algunas correlaciones, pero sin poderse establecer con 

carácter general. No obstante, se encuentra en algunas una persistencia de 

mayor ondulación por centímetro cuando las lanas son más finas. BOSMAN, 

citado por HELMAN, ha encontrado para el merino Sudafricano un 28% de 

coincidencia entre número de ondulación y finura y en un 72% hay 

aproximación.  

VON BERGEN (USA) y DUERDEN (Sudáfrica), han establecido las 

relaciones entre grado, diámetro y número de ondulaciones por centímetro en 

sus respectivos países. 

Tabla II. Relación entre el diámetro y número de ondulaciones, según 

DUERDEN y BERGEN (tomado de VON BERGEN, 1963.  

Diámetro  nº ondulaciones/pulgada nº ondulaciones/pulgada 

     (DUERDEN)   (VON BERGEN) 
14-17   30-19   
17-17,9  19-17    30-22 
18-21,3  15-11    22-14 
25,5-29    7-5    10-8 
 

f) Resistencia o tenacidad: 

La fibra lanosa presenta una gran resistencia hasta su rotura por 

tracción, cualidad muy apreciada industrialmente. Las lanas resisten tanto más 

cuanto más gruesas son, pero comparada esta resistencia total de la fibra con 

la sección de la misma, pueden encontrarse índices más altos en lanas más 

finas. La resistencia se ve comprometida cuando la fibra no es uniforme, si el 
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diámetro no es el mismo a lo largo de toda la fibra, se rompe ésta por el punto 

más débil, por el punto de estrangulación. 

La lana debe poseer una buena resistencia para soportar sin romperse 

los procesos de lavado, secado, cardado, peinado e hilado. Una vez se ha 

formado el hilo, interviene en la resistencia la torsión de las mismas y suele 

ocurrir que la industria no puede aprovechar la máxima resistencia que pudiera 

tener. La resistencia está en función de la torsión.  

La resistencia se ve modificada por el estado higrométrico de la fibra, 

pudiendo reducirse hasta un 80%. 

g) Higroscopicidad 

La lana posee una gran capacidad para absorber agua y retenerla; 

alcanza a veces un notable incremento de peso. No obstante, es normal un 
16% con extremos de 12% en lugares secos y 20% en los húmedos.  

Se hace necesario pues en toda operación de rendimiento el tener en 

cuenta este hecho, ya que puede haber grandes variaciones de peso debidas 

al agua retenida. 

La tasa de humedad ha de tenerse muy en cuenta para determinaciones 

de la resistencia, de la elasticidad, o de la extensibilidad, ya que puede verse 

seriamente modificada, para lo que se ha de trabajar siempre con tasas 

normales de humedad. Por la misma razón y ante los aumentos de peso por 

absorción de agua en medios atmosféricos húmedos, la determinación del 

rendimiento ha de hacerse a una temperatura de 21ºC y humedad relativa del 

ambiente del 65%. 

h) Poder fieltrante 

Como su nombre indica y en condiciones de humedad y presión 

adecuadas, la lana tiene la cualidad de formar fieltros como consecuencia de la 

ondulación y primordialmente por la superficie rugosa o aserrada de su cutícula 

(ganchos o gatillos); el tejido formado en una masa cerrada, compacta e 

irreversible.  
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i) Escamosidad 

Como consecuencia de la distribución de las células cuticulares en las 

fibras lanosas, más o menos regular, pero siempre con parte de los bordes 

libres, al ponerse en contacto dos o más fibras e imprimirse a las mismas el 

menor movimiento, se produce una fricción, la que será mayor cuando se 

desplazan en su frotamiento desde la punta hasta la raíz. A éste fenómeno 

físico se le denomina efecto friccional de dirección, ”directional frictional effect ( 

D.F.E.)”. Para medir este efecto se han ingeniado muchas técnicas, V.G., 

mediante el aparato de GRALEN y OLOFSSON, haciendo rotar una fibra en 

movimiento sobre otra fija. Se puede deducir que el coeficiente de fricción es 

mayor cuando las fibras se mueven en una dirección que permita el encuentro 

entre los bordes libres de las escamas. Este coeficiente puede ser modificado 

por el medio. El coeficiente es mayor en fibras finas de Merino que en otras 

más groseras o mohair. Esta propiedad contribuye al afieltramiento y al hilado, 

impidiendo el desplazamiento de las fibras en los hilos.  

j) Plasticidad  

Von Bergen la define como una propiedad importante con relación al 

comportamiento de la lana en los procesos textiles, caracterizado por el 

desplazamiento de las fibras sometidas a carga constante. SPEAKINAN ha 

encontrado variaciones sustanciales en la plasticidad de las fibras según su 

origen folicular. 

k) Resilencia  

Propiedad de la lana que se opone a la rotura por el choque o percusión. 

LÓPEZ- AMO, la denomina elasticidad de volumen. 

 

1) Otras propiedades.  

 La lana tiene además innumerables cualidades importantes para la 

industria. 

 l) lustre o brillo, que las cataloga como brillantes o mates; Von Bergen, 

distingue ”Silver, Silk, y Glass. Las lanas finas de Merino poseen un lustre mate 

(silver); las lanas brillantes se encuentran en algunas razas inglesas (Lincoln y 
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Leicester). El lustre tipo cristal es propio de fibras mohair y de otras cabras de 

fibras lisas, etc. Ello es motivo de selección para determinados usos en fábricas 

textiles. 

En el Reino Unido, se han realizado cruzamientos para eliminar el brillo 

en ciertas lanas que convienen sean mates. Así, la raza Wensleydale, de lana 

brillante x Sealedale lana de tono mate produce un F1 denominada Mashan de 

caracteres iguales a la Wensleydale menos en el brillo, ya que es mate.  

ll) peso específico, de 1,304 (KING) y birrefringencia (BUNN), cualidades 

dependientes de sus estructura molecular, de su composición química, de 

interés considerable en la industria, en particular en la fase de teñido, pero esto 

se sale un tanto de los caracteres o cualidades físicas que se tienen en cuenta 

en la selección animal. 

En la actualidad, por ejemplo, se estudia la posible correlación entre los 

amino-ácidos de la lana y los consumidos en el pasto por el ovino.  

Cualidades selectivas del vellón  

Hasta aquí hemos considerado la fibra individualmente, pero esta se 

presenta asociada y con una gran variabilidad dentro del conjunto que posee 

un ovino (vellón), cuyo estudio es de primordial interés tanto para el ganadero 

como para la industria. 

Las cualidades estimables del vellón pueden agruparse en dos grandes 

conjuntos: de interés para la industria y de interés para el criador. 

Seguidamente hacemos una clasificación:  

Dependientes del ovino  

Uniformidad Coloración Naturaleza de las secreciones cutáneas 

Ausencia de materias extrañas Redimiendo en lana limpia  

De interés industrial  

Densidad Extensión Disposición o estructura Peso bruto  

De interés ganadero  

Dependientes del hombre  

Obtención Preparación  
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De interés ganadero e industrial  

Conservación  

Puede observarse que en la clasificación que antecede existen 

cualidades que interesan únicamente al ganadero, otras que por el contrario 

sólo a la industria, las que a su vez ha de considerar el ganadero dado que el 

producto que obtenga depende de la cotización en la industria que es la que 

consume la materia prima. Se observa además que independientemente de la 

cooperación que el ovino presta en la producción, en mayor o menor grado, el 

factor hombre interviene decididamente en la lana producida por el animal.  

Finalmente, y aunque se especifica, la bondad mayor o menor de un 

vellón depende de la naturaleza o cualidades de la fibra que integra el conjunto 

y que han sido ampliamente desarrollado antes. 

Siguiendo el orden señalado, describimos seguidamente las cualidades 

mas importantes del vellón y que pueden ser objeto de la selección ganadera.  

1. Uniformidad  

Es la cualidad mas destacada del vellón y la que ocupa ampliamente el 

campo de la investigación y la selección ovina. Sabemos, naturalmente, que 

dentro de la superficie corporal, los ovinos producen fibras de mejor calidad en 

zonas con abundantes masas musculares, así como en la región costal. Por el 

contrario, las lanas de peor calidad asientan en las zonas dístales, cuello, 

extremidades y cola. Las zonas que fácilmente se manchan con excrementos o 

aquellas que contactan fácilmente con el suelo, como el vientre (barrigas) 

posee muchas veces fibras desnaturalizadas. La diferencia de calidad se 

aprecia incluso dentro de una misma zona, según esté más o menos irrigada.  

Existe correlación bastante estrecha entre características del vellón, 

color de la piel y calidad de la carne, lo que se correlaciona con la mayor o la 

menor irrigación de los tejidos (HELMAN, 1965). 

Se debe tener en cuenta fundamentalmente la longitud de la fibra, su 

diámetro, ondulación, suavidad y color, así como el rendimiento en fibras 

limpias. La uniformidad en cuanto al diámetro es un rasgo fundamental, 
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estimando esa uniformidad en el vellón entero, en las mechas e incluso a lo 

largo de las fibras enteras.  

La uniformidad del vellón no se puede tomar como carácter absoluto ya 

que las fibras tienen origen diferente y como hemos visto, se encuentran 

diferencias de plasticidad y diferencias químicas, aunque en otras 

características mensurables no difieren.  

La relación de folículos primarios o secundarios en el vellón, de hecho de 

gran variabilidad en los ovinos, es tan importante para la tecnología textil como 

para la biología, pudiéndose admitir que su estudio está en etapas tempranas 

(VON BERGEN, 1963). 

2. Coloración  

Cabe considerar la coloración de la fibra y la coloración imprimada 

transitoriamente por la naturaleza de las secreciones de la piel. Ambas han de 

ser consideradas, debiéndose prestar atención fundamental a la presencia de 

coloraciones diferentes, gris, amarillo o negro dentro del vellón blanco.  

Existen lanas manchadas como consecuencia de bacterias o levaduras 

cromógenas (micrococcus roseus, m. agilis, m. luteus, o levaduras, rhodoturula 

glutinis y r. rubra), PEREZ CATAN y DIROCCO (1964), o bien el color amarillo 

infeccioso de las lanas estudiado por RATNAKAR NAGARCENKAR (1963), 

RIET, (1964) y otros.  

3. Secreciones cutáneas 

Bajo la denominación de suarda o churre, se conoce al conjunto de 

secreciones de glándulas sudoríparas así como restos de escamados del 

epitelio.  

En la suarda debe considerarse su consistencia o densidad, color y 

cantidad. Deberán seleccionarse los vellones que poseen suardas muy fluidas, 

de color blanco y cantidad suficiente para impregnar la fibra, que se ve así 

protegida de agentes atmosféricos, y conserva sus propiedades. La cantidad 

de suarda producida interviene decididamente en el rendimiento, 

encontrándose vellones que rinden un 35% hasta un 62% por lavado a fondo.  
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La abundancia de suarda hace que multitud de materias exógenas se 

adhieran al vellón. 

Algunas semillas vegetales son difíciles de eliminar, enmarañando las 

vedijas fuertemente; otras, por ser filiformes quedan incluso después del 

proceso de carbonizado. Fibras vegetales muy finas pueden aparecer en los 

tejidos depreciándolos: el ganadero debe cuidar relativamente este hecho.  

5. Rendimiento de la lana limpia 

El rendimiento está condicionado a la mayor o menor cantidad de 

suarda, muchas veces impuesto por la calidad de los pastos y en especial es 

un carácter racial. Ya hemos señalado anteriormente la diferencia que puede 

existir entre los conjuntos Merinos, con rendimientos entre un 35% en los muy 

cargados y 60% o más en los de alta selección. Dentro de una misma variedad 

podemos apreciar hasta un 105% más de unas regiones a otras.  

La influencia en el mercado es considerable, dado que los vellones con 

escaso rendimiento requieren un mayor empleo de mano de obra y productos 

para su limpieza (disolventes de grasa, detergentes, etc.), además de 

incrementar los gastos de transporte bruto. No obstante no constituye un factor 

muy desfavorable el que tenga mucha suarda en un sentido absoluto, pero sí 

relativo a la cantidad de materias extrañas que ello conlleva consigo. 

6. Densidad y compactibilidad 

Densidad en el vellón es el número de fibras existentes en la unidad de 

superficie de la piel. Por la densidad se pueden hacer diferenciaciones entre las 

razas e incluso dentro de los individuos de una raza y dentro de las regiones 

corporales de un ovino. La máxima densidad es alcanzada normalmente en los 

flancos y disminuye considerablemente en la región del vientre.  

BOSMAN y MARE, en Merino sudafricano, han encontrado hasta 8.000 

fibras por centímetro cuadrado de piel. 

La densidad de un vellón es dependiente de factores genéticos, y su 

expresión está condicionadas a factores alimenticios. Está igualmente 

condicionada por la edad del individuo, apreciándose un aumento de la 

densidad a lo largo del desarrollo, según ha demostrado DUERDEN. CARTER, 
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considera que el punto de elección para determinar la densidad del vellón, está 

situado a unos 18-23 cm detrás de la línea de la circunferencia que pasa por el 

corazón.  

La densidad si bien puede apreciarse a simple vista de manera 

aproximada, requiere el empleo de técnicas microscópicas para su 

determinación en la piel, o bien con auxilio de aparatos que delimitan una 

cantidad de superficie dada y extraen la lana que sobre ella se asienta, 

realizándose el contaje directa o indirectamente, CASTRO ROMERO (1955). 

Hace falta distinguir entre vellón denso y vellón compacto, términos 

parecidos pero no idénticos, ya que la compacidad, denominación debida a 

HELMAN, relaciona la densidad con el diámetro de la fibra, de manera que en 

igualdad de densidad un vellón es tanto más compacto cuanto mayor sea el 

diámetro de la lana. 

La alimentación condiciona ambos caracteres a un tiempo, permitiendo 

el crecimiento de mayor número de fibras y aumentando el diámetro en los 

casos de hipernutrición. Un bajo nivel alimenticio afecta más al diámetro que a 

la densidad, si bien, es una acción temporal. Cuando un estado de baja 

alimentación se prolonga a lo largo del crecimiento del cordero, afecta en este 

caso más a la reducción de la densidad del vellón con reducción igualmente del 

diámetro, HEDLEY y MARSTON (1959). BOSMAVI ha encontrado una 

reducción del 30% en la compacticidad. Nosotros hemos observado con 

frecuencia en nuestros Merinos un vellón denso pero poco compacto.  

7. Extensión 

Con este término se expresa la mayor o menor superficie cubierta de 

lana en ovinos. Es fundamentalmente un carácter determinado por la raza 

(factor genético), pero se ve influido considerablemente por el estado de 

nutrición (factor ecológico). Pueden agruparse, la totalidad de ovinos existentes 

en tres grupos, atendiendo a la extensión de su vellón: 

 a) ovinos que sólo poseen cubierta la piel en parte del cuello, flancos y 

grupa (Churra, Blackface primitivo) 
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 b) ovinos que además tienen cubiertas parte de las extremidades, 

dejando al descubierto la cabeza y el bajo vientre (conjunto ortoides españoles, 

Manchega, Castellana, Segureña) 

 c) en tercer lugar, aquellos que poseen en sí todo su cuerpo recubierto 

de lana, dejan do sólo al descubierto las aberturas naturales, axila y bragadas 

(el ejemplo más representativo es el Merino). 

Ahora bien, así como resulta altamente difícil lograr lana en las partes 

descubiertas en las razas que normalmente no la poseen, con carácter 

hereditario, es un hecho muy frecuente que se vean zonas con ausencia de 

lana en razas que deben poseerla en las citadas regiones, y cuyo origen 

principal son estados de hiponutrición. A diario se observa que Merinos en fase 

de desarrollo poseen el cuerpo totalmente cubierto de lana; cuando los 

animales gestan, entonces suele desaparecer la lana de parte de las 

extremidades, la cabeza, y bajo vientre, las que nuevamente aparecen si el 

animal queda un año sin gestar o cuando el nivel nutricio es óptimo. La 

selección debe pues practicarse cuando el medio es favorable y los animales 

están normalmente alimentados (p.e. al año y medio, primalas, cuando aún no 

están gestando). Nosotros hemos tenido grandes sorpresas al seleccionar 

magníficos ejemplares jóvenes (borras) que al año siguiente, después de una 

gestación, habían perdido mucho en extensión del vellón, dado que por su 

estado de gravidez las exigencias alimenticias fueron mayores y no fueron 

atendidas, al menos para lograr un buen vellón.  

El carácter extensión se traduce inmediatamente en aprovechamiento 

máximo del potencial del ovino para producir lana, mayor peso por unidad.  

8. Disposición o estructura del vellón 

El vellón está formado por mechas o formaciones integradas por 

conjunto de fibras contiguas y representan partes simples del vellón (unidad 

vellón). La agrupación de fibras formando mechas obedece a un nacimiento 

común (asociaciones de folículos) y debido a las secreciones dérmicas y 

orientaciones idénticas en el plano de ondulación se conservan con carácter 

independiente dentro del conjunto y de forma duradera una vez separado de la 

piel gracias a una trabazón especial entre las fibras. Hay autores que 
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distinguen asociaciones mas simples de la mecha y que denominan vedijas 

(APARICIO SÁNCHEZ, 1960).  

Las mechas adoptan formas muy diversas, desde prismáticas o 

cilíndricas hasta piramidales o cónicas, y dan al vellón un aspecto de mosaico 

regular o no.  

Las mechas adoptan formas prismáticas cuando la longitud de las fibras 

que la constituyen tienen todas la misma longitud y son tanto más regulares 

cuanto mejor es la ondulación en normalidad. Presentan forma piramidal 

cuando hay una gran variabilidad en la longitud de las fibras que la componen, 

o cuando existen dos tipos de fibras largas y cortas (tipo churra).  

El vellón que presenta formas prismáticas regulares y además tiene una 

gran densidad, es muy compacto y en él apenas se presentan surcos o 

costuras, y lo contrario cuando son piramidales, en el que el vellón es poco 

compacto, aparecen a modo de flecos las mechas y se denomina abierto.  

Tiene esto un marcado interés ganadero, y también industrial, ya que los 

vellones compactos poseen menos partes sucias en la zona distal de las fibras 

que lo integran, tienen menos cabeza, y permiten un mejor aprovechamiento ya 

que supone una gran barrera contra la acción de agentes ecológicos, 

conservando las fibras todas sus bellas cualidades y en toda su longitud. 

La estructura de un vellón viene pues condicionada por la distribución de 

los folículos en la piel y la velocidad de crecimiento de las fibras, tipo de 

ondulación, etc.  

9. Peso bruto 

El peso del vellón es de gran importancia económica y uno de los 

caracteres mas buscados del vellón. Con frecuencia se le ha dado por los 

ganaderos una excepcional importancia y ha sido objeto principal de la 

selección, ya que es un carácter que puede mejorarse genéticamente, más su 

importancia desaparece si no se tiene en cuenta que el peso del vellón bruto 

puede incrementarse sólo a expensas de la cantidad de suarda o rendimientos 

en tantos por cien de lana limpia. El peso del vellón se incrementa cuando se 

logra una mayor longitud en las fibras, más densidad y se aumenta la 
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extensión, en este caso el carácter selectivo del vellón es de suma importancia 

para el ganadero e indirectamente para la industria.  

El peso del vellón se ve influido por la raza, edad del animal y 

alimentación, principalmente. 

En todo acto selectivo debe tenerse en cuenta el peso bruto en igualdad 

de rendimiento y calidad de las fibras; sólo en este caso constituye un carácter 

de importancia. 

La calidad de un vellón  

El examen del vellón en conjunto y teniendo en cuenta tanto la serie de 

caracteres anteriormente enumerados inherentes al vellón, es el acto más 

simple y a la vez más complejo a la hora de la elección de reproductores. Un 

vellón que presenta la mayor parte de los caracteres señalados, uniformidad en 

longitud, finura, extensibilidad y resistencia, ondulaciones, etc., en sus 

componentes, que posee el mismo color y tonalidad en toda su extensión, con 

alto rendimiento y por tanto con escasas materias extrañas en su interior, se 

dice que posee calidad, lo que no siempre se consigue en una selección, ya 

que en ello interviene un sin número de factores hereditarios y ecológicos.  

En el mejor de los casos y aunque se haya conseguido un elevado nivel 

selectivo, siempre cabe considerar en el vellón dos partes esenciales:  

a) parte noble  

b) parte de baja calidad.  

A tal punto que algunos autores consideran sólo vellón la parte noble. En 

los países que tiene un comercio organizado de sus lanas el vellón sólo es 

vendido una vez que se le han extraído las partes de baja calidad, lo que 

podemos apreciar por ejemplo en el comercio de lanas de Portugal o en el 

Reino Unido. En estos países, como también en Australia, Nueva Zelanda y 

otros, antes de proceder a la obtención del vellón, o en el mismo momento el 

esquilador separa las partes correspondientes a las zonas dístales del cuerpo, 

esto es, cabeza cola y extremidades, y aquellas otras que están muy 

manchadas de excrementos o restos de pinturas o marcas ganaderas, y en el 
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Reino Unido incluso las que presentan abundantes materias extrañas (materias 

vegetales), lo que contribuye decididamente a aumentar la calidad del vellón 

Obtención, preparación y conservación del vellón  

Existen hoy técnicas muy depuradas para la obtención y preparación del 

vellón como las de GODFRY BOWEN, practicas que revisten la mayor 

importancia y que los Centros regionales Laneros de España se han 

preocupado de difundir, pero que no ha arraigado seguramente debido a la 

desorganización del mercado de la lana, de su caída en precio.  

No vamos a insistir mucho en este punto dado que es conocido de todos, 

pero al menos y de forma simplificada seguidamente reseñamos, porque sin 

dudarlo, y en nuestra opinión, la técnica deficiente de obtención preparación y 

conservación, al margen de factores raciales y ecológicos es causa de grandes 

depreciaciones de la lana. El abuso y desconsideración de esquiladores y 

pastores, con el beneplácito del ganadero, que en muchas ocasiones, tratan a 

la lana y vellón, es causa sin dudad de la repulsa que la industria textil tiene a 

nuestras lanas y de lo que se vale para una considerable reducción de los 

precios en las de mejor calidad. En una técnica correcta de obtención y 

preparación del vellón debe tenerse en cuenta:  

a) Disponer de suelo limpio, preferiblemente de madera o enrejado 

metálico, donde apoyar el ovino en el momento de su esquila. 

b) Eliminar previamente del vellón todas aquellas zonas fuertemente 

manchadas de excrementos, tintas o pinturas de marcas ganaderas y lanas 

que asientan en zonas dístales o junto a pelos y garras. 

c) No repeler por ningún concepto.  

d) Tratar la Manta o parte noble del vellón con la mayor delicadeza, para 

que conserve las relaciones de contigüidad que tenía en la piel.  

e) Enrollar de forma correcta, atando con la misma lana o bien con un 

hilo de naturaleza soluble en agua, hilo de papel; jamás deben emplearse de 

fibras vegetales que se entremezclan con la lana y es difícil su eliminación. 

f) No introducir dentro del vellón las partes de bajo rendimiento o calidad 

(cazcarrias, pelos o garras). 
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g) No realizar la esquila si el vellón está húmedo, ya que entonces se 

producen reacciones químicas, que pueden originar coloraciones anormales y 

desnaturalizar las fibras, con carácter irreversible. 

h) Agrupar los vellones teniendo en cuenta la edad y sexo de los 

animales o al menos, lo que contribuye eficazmente a la comercialización 

óptima. 

i) Ensacar los vellones debidamente e independientemente la lana que 

se ha obtenido de baja calidad (zonas manchadas con pelos y garras). 

j) Conservar en lugares secos, con ventilación pero sin corrientes de aire, 

y sobre tarimas de madera para evitar el contacto con el suelo, ya que la 

humedad coopera a la desnaturalización de la lana. 

Factores determinantes de la calidad del vellón  

De cuanto anteriormente hemos expuesto, se deduce que en tres grupos 

pueden clasificarse los factores que condicionan la producción de la lana:  

a) Factor animal, representado fundamentalmente por los caracteres 

étnicos propios del ovino (raza y variedad) o potencial hereditario para la 

producción de lana, la edad de los animales, con curva de producción variable 

en cantidad y calidad, el sexo del individuo, que condiciona igualmente la 

cantidad y calidad de la lana, y el estado fisiológico. 

b) Factor ecológico, representado fundamentalmente por la alimentación, 

en cantidad y calidad de los alimentos; por factores atmosféricos, entre los que 

destacan el índice pluviométrico; naturaleza de los pastos y suelos en materias 

adheribles del vellón, incluido las condiciones del aprisco. 

c) Factor humano, cuya acción es decisiva en el proceso de obtención, 

preparación y conservación de la lana, al margen de sus actuaciones en la 

selección ovina y en a corrección de acciones de medio. 


