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TEMA 29.- Producción de lana y pieles en el mundo, la U.E. y en España.- Origen y
propiedades físicas de las lanas.- Factores que influyen en la producción. Almacenamiento
y conservación.- Clasificación y comercialización.
La producción de lana lleva disminuyendo ya bastantes años por la competencia de otras fibras naturales
vegetales, como el algodón y el lino, y sobre todo por las fibras sintéticas derivadas de la industria del
plástico (acrílicas, etc.). Así, desde 1960 a 1990 se incrementó la producción un 27%, pero a partir de ese
año se ha asistido a una disminución de cerca del 35 % de la producción mundial
En cuanto a los continentes destaca Asia por su dimensión y Oceanía por su especialización, entre
ambos producen más del 70 % de la lana mundial. No obstante, Oceanía ha perdido mucha más
producción en estos últimos años (casi la mitad desde 1990), al igual que otro continente
tradicionalmente lanero como América, especialmente el Cono Sur, que también ha perdido más de la
mitad de su producción. Todo ello, a pesar de los sistemas muy extensivos de estas dos áreas y sus
costes de producción más bajos. En tanto que África ha perdido sólo un 10% y Europa algo menos del
20%, amortiguando una caída mucho mayor la P.A.C. del ovino
En los países tradicionales productores también ha habido cambios considerables, todos han perdido
peso, excepto China. Australia ha perdido más de la mitad de su producción, aunque todavía aporta casi
la cuarta parte de toda la lana del mundo, Rusia ha pasado de ser el 2º productor mundial a ver reducida
su producción casi en un 90% (desintegración territorial y productiva de la antigua URSS).
Nueva Zelanda ha soportado la situación mejor que Australia, y sólo ha perdido un 20% ; en tanto que
países tan tradicionales como Argentina, Uruguay y Sudáfrica han disminuido su producción en estos 15
años en torno a un 60%.. En este periodo ha sido China el único país en aumentar su producción lanera, y
lo ha hecho en algo más del 60%
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En cuanto a la UE, con un 10 % de la lana mundial, también ha perdido algo más de un 30% de su
producción, situación generalizada en todos los países, salvo Francia, aunque con diferente intensidad,
siendo especialmente grave en los países del este (Bulgaria y Rumania), y mucho más suave en los
países con más tradición, tanto en producción como en transformación, como el Reino Unido
El comercio de la lana ha girado siempre en torno a un reducido nº de países. Así, se pueden distinguir
por un lado los grandes exportadores como Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica y Uruguay
(agrupan más del 90% de las exportaciones totales); y por otro los importadores como China, Rusia
EEUU y algunos países de la UE (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España), que agrupan más del
80% de las importaciones de lana

Evolución de la producción
mundial
de
lana
por
continentes
(toneladas)
(FAO, 2007)

1990

2000

2006

% Mundo

% sobre
1990

Mundo

3.348.052

2.321.945

2.193.967

100

65,5

África

226.948

204.963

206.405

9,4

90,9

América

359.991

201.941

171.763

7,8

47,7

Asia

1.033.534

716.405

824.495

37,6

80,0

Europa

316.578

270.436

263.394

12

83,2

Oceanía

1.411.000

928.200

728.910

33,2

51,6
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Evolución de la producción mundial de lana en los principales países
productores (toneladas) (FAO, 2007)
1990

2000

2006

% Mundo

% sobre
1990

Australia

1.102.000

671.000

519,660

23,7

47,2

Rusia

411.500
*

39.241

48.000

2,2

11.7

Nueva
Zelanda

309.000

257.200

209.250

9,5

81,4

China

239.457

292.502

388.777

17,7

162,4

Argentina

150.500

58.000

60.000

2,7

39,8

Sudáfrica

96.500

52.671

45.000

2,1

46,6

Uruguay

93.584

57.218

37.196

1,7

39,7

* Antigua URSS
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Evolución de la producción de lana en los principales países
productores de la UE (toneladas) (FAO, 2007)
1990

2000

2006

% UE

% sobre
1990

UE-27

290.669

209.975

193.432

100

66,5

Bulgaria

27.811

6976

6500

3,4

23,3

Francia

22.000

22.000

22.000

11,4

100

Alemania

21.000

15.000

15.000

7,8

71,4

Grecia

9.681

9.645

9.082

4,7

93,8

Hungría

7.337

3.369

5.027

2,6

68,4

Irlanda

17.000

12.000

12.000

6,2

70,5

Italia

14.100

11.000

9,053

4,7

64,2

Portugal

8.750

8.731

7.829

4,0

89,5

Rumania

38.167

17.997

17.600

9,1

46,0

España

30.050

32.104

22.000

11,4

73,2

U.K.

73.858

64.000

60.000

31,0

81,2
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En España se ha perdido casi un 30 % de la lana en estos años, y esta cifra no ha sido mucho mayor
gracias a la entrada en la UE y a sus ayudas por oveja, porque hace ya bastantes años que los costes de
la esquila son superiores a los ingresos por la lana. Ya sólo queda la historia de la importancia y el
liderazgo que España jugó durante siglos como principal productor y exportador de lana fina del mundo
Hoy España produce poco más de 20.000 toneladas de lana, de las cuales menos del 20% corresponde a
lana fina (lana de Merina), casi el 60% a lanas entrefinas (lanas de Manchega, Segureña, Rasa, Castellana,
Ojinegra, etc.), y el 20% restante a lanas bastas (Churra, Assaf y Lacha) (También existe una pequeña
cantidad de lanas negras que se clasifican aparte). En cuanto a la distribución regional, las principales
CCAA productoras son Castilla y León, Extremadura, Castilla- La Mancha, Andalucía y Aragón (entre las
cinco producen más del 80% de la lana española)
La producción media por oveja (peso medio del vellón) no ha variado en las últimas décadas: 2,2,-2,4 kg
en lanas finas, 1,6-1,8 kg en entrefinas y 1,5-1,7 kg en lanas bastas, pero si ha empeorado la calidad de su
presentación tras la esquila (presentación y primera clasificación de vellones, limpieza en la esquila etc.)
Génesis y Estructura de la Lana
La fibra de lana se produce en el folículo lanoso, constituido a su vez por:
-Folículo primario, provisto de glándula sebácea y glándula sudorípara, se agrupan de tres en tres y
producen pelo y “Kemp” (pelo corto y grueso)
-Folículo secundario, que sólo llevan glándulas sebáceas y rodean en nº variable a los primarios
(depende de factores genéticos, 25 o más en razas de lana fina y sólo 3-5 en razas de lana basta), siendo
los responsables de la producción de fibras de lana
La fibra de lana formada en estos folículos está constituidas por las siguientes capas:
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-Cuticular, capa externa y fina
-Cortical, constituida por macrofibrillas y éstas por microfibrillas, constituyen el 90 % de la fibra
-Medula, que aparece sólo en lanas gruesas, careciendo de ellas las finas
Químicamente la lana es un conjunto de macromoléculas de queratina muy rica en aminoácidos
azufrados (hay que tenerlo en cuenta en la alimentación de los ovinos para una buena producción de
lana)
Propiedades Físicas de la Lana
De estas propiedades depende la calidad y el rendimiento de la lana, y por tanto van a determinar su
precio:
-Diámetro: es la propiedad más importante, y viene determinada por la relación folicular, que es el
cociente entre el nº de folículos secundarios y primarios, es un carácter con alta heredabilidad ligado al
tipo genético y a la alimentación, realmente determina que se produzca lanas finas del tipo Merino
(relación folicular de 22 a 25), mientras que en las razas de lana basta es mucho menor (de 3 a 6). El
diámetro de las lanas finas es de 14-22 micras, pudiendo pasar de 45 en las lanas bastas
-Longitud: es el largo de la fibra en un año de crecimiento, es también un carácter ligado a la raza, y
está correlacionado negativamente con el diámetro. Así, en lanas finas la longitud es de 5 a 9 cm,
alcanzando valores superiores a 30 cm en las lanas bastas
-Resistencia: es el esfuerzo de tracción que es capaz de soportar una fibra de lana, está correlacionada
positivamente con el diámetro
-Extensibilidad: es la capacidad de estirarse antes de romperse, la H la puede aumentar hasta un 80%
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-Elasticidad: es la capacidad que tiene la lana de regresar a su longitud inicial después de haber sido
estirada, es muy elástica debido a su estructura helicoidal. Si estiramos una fibra por encima de su límite
de elasticidad, se sigue estirando pero ya no vuelve a su longitud original, ya que su estructura queda
dañada. Si se sigue estirando y se supera su límite de extensibilidad la fibra se rompe. Las lanas finas
son más elásticas que las gruesas
-Higroscopicidad: la lana puede absorber agua hasta el 50% de su peso sin que se produzca
escurrimiento. Es importante en la comercialización de las “pilas” de lana (se admiten grados de H de
entre el 12-16%)
La fibra de lana ideal para la industria textil es aquella que es fina, larga, resistente, elástica y poco
higroscópica, aunque todas estas cualidades, debido a las correlaciones existentes entre ellas, son
difíciles de conseguirlas conjuntamente por selección
Características del Vellón
Se conoce como vellón la producción de lana de un ovino entre dos esquilas consecutivas, periodo que
suele ser de un año. Entre sus características más importantes están:
-Densidad: es el nº de fibras de lana por unidad de superficie de la piel, está ligada al tipo genético y a la
edad, y varía según la región corporal. Es más elevada en los tipos merinos y aumenta hasta los dos años
y desciende a partir de los cinco. Las regiones con más densidad son cuello, espalda, dorso y costado.
La densidad se puede apreciar visualmente sobre los animales, los vellones apretados son de alta
densidad y los vellones flojos de baja (los vellones densos oponen resistencia a la presión manual y al
desplazamiento lateral). También se aprecia al observar la cabeza (región apical de la mecha), si está muy
alterada y sucia la densidad del vellón es baja, si por el contrario se observa un cuerpo (zona basal de la
mecha) muy claro y limpio se tarta de un vellón denso
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-Compacidad: es la relación entre la densidad y el diámetro de la fibra
-Impurezas del vellón: Pueden ser naturales como la suarda (secreciones sudoríparas y sebáceas) y
escamas de la piel, adquiridas como tierra, restos vegetales, excrementos, parásitos etc., y finalmente
aplicadas como pinturas de marcas
-Rendimiento al lavado: Es la relación entre el peso de la lana lavada, secada y acondicionada y el
peso de la lana sucia. Se mide en unidades RINDO (si una lana tiene un rendimiento al lavado del 45%
se dice que tiene 45 Unidades RINDO). Este rendimiento es mayor en lanas basta que en las finas
debido a que éstas tienen mayor cantidad de suarda
-Pureza del vellón La presencia de fibras heterotípicas, pelo y Kemp, lo devalúan, ya que les crea
problemas a la industria textil. Las fibras heterotípicas son aquellas con médula discontinua y
crecimiento continuo, frecuentes en lanas bastas. Pelo es la fibra con médula continua y crecimiento
continuo de diámetro superior a 50 micras, frecuente en animales poco seleccionados. Kemp, fibra
gruesa y corta que se pierde por pelecho. Otro problema es la presencia de fibras de lana negra o de
otro color en los vellones blancos
Factores que influyen en la Producción de Lana
La producción de lana se mide mediante el peso del vellón (el peso del vellón limpio tiene una
heredabilidad alta, h2= 0,45), y está influenciado por factores propios del animal (genética, edad , sexo,
tipo de parto y estado fisiológico) y factores externos (estación y nutrición):
-Tipo genético: debidas fundamentalmente a la extensión de la superficie corporal productora de fibra.
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Borro Merino, obsérvese la extensión del vellón
(foto C. Esteban)

Vellón de oveja merina, donde se aprecia, densidad,
cabeza de la mecha, longitud y ondulaciones de la fibra
(Foto: Asociación de Ganaderos de Raza Merina)
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-Sexo: los machos dan más que las hembras, por su mayor tamaño corporal y al no existir
competencia por los nutrientes con otras funciones (gestación y lactación)
-Edad: la máxima producción se alcanza a los 2-4 años, a partir de aquí disminuye, fundamentalmente
por reducción de la longitud de la fibra
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-Estado fisiológico: En gestación y lactación la producción de lana baja entre un 20-40%. Las ovejas
vacías dan un 4-12% más de lana que las crían un cordero, y un 15-25% más que las que crían dos (de ahí
la práctica antigua de ahijar dos madres a un único cordero)
-Tipo de parto: Los animales procedentes de parto múltiple producen de adultos un 5-10% menos de
lana que los nacidos únicos (menor nivel nutritivo en los primeros meses de vida y menor desarrollo
folicular)
-Factores estacionales: El ritmo de crecimiento es mayor en verano que en invierno (un 15% en merino),
siendo importante la influencia del fotoperiodo
-Nivel de alimentación: es el factor ambiental de mayor influencia. Niveles nutritivos altos determinan
una mayor actividad folicular, y por tanto, una mayor producción de lana
La Esquila
Consiste en el corte del vellón una vez al año, en España se realiza a mediados o final de primavera. Otras
denominaciones son “trasquila”, “esquileo” o “pela”. Para realizarla adecuadamente se recomienda
separar previamente al ganado en lotes por raza, sexo, desarrollo y color de la lana, darles un ayuno
previo de al menos 12 horas, y muy importante, el suelo del local del esquileo, de madera u hormigón,
deberá estar perfectamente limpio
Los métodos de esquila utilizados son los mecánicos, en su día se ensayaron métodos químicos
(aplicación de Ciclofosfamida) con poco éxito, además en la actualidad está prohibida esta droga. Entre
los métodos mecánicos hoy está generalizado el esquileo a máquina, siendo ya muy raro el uso
tradicional de tijeras. La mayoría de la esquila la realizan cuadrillas procedentes de otros países que
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se desplazan a España para esta labor. Se puede hacer con los animales atados por las extremidades o
con los animales sin atar (método australiano). Los rendimientos son de 10-15 animales a la hora,
dependiendo de la raza y la destreza del esquilador.
La técnica de la esquila se realiza en dos fases, 1º la obtención de la “manta” (cuello, cruz, brazos,
costado dorso, lomo , nalgas y muslos) de mayor valor comercial, y después la obtención de los
“recortes” o “puntas” (vientre, cara y partes distales de las extremidades) de peor calidad. No se deben
mezclar estos dos tipos de lanas
Envellonado
Consiste en recoger la lana del animal y reducirla de volumen con objeto de facilitar su manejo,
envasado, almacenado y posterior clasificación en la industria. Los vellones no se deben mezclar con los
recortes. Hoy, y debido al escaso valor de la lana, es frecuente no separar la manta de los recortes y no
realizar el envellonado, lo que determina un menor valor aún del producto
Almacenamiento y Conservación
Los almacenes de lana deben estar aislados, ventilados y secos. Un exceso de HR hace que fermente la
lana, apareciendo el fenómeno de “ardido o quemado”. La lana “quemada” pierde el brillo, se torna
quebradiza y se amarillea y oscurece. Estos almacenes hay que tratarlos también contra la polilla.
Actualmente, y por las mismas razones ya aducidas, las sacas de lana pueden permanecer en las fincas
meses, e incluso años, incorrectamente almacenadas, lo que deteriora gravemente el producto
Clasificación de las Lanas
La clasificación de la lana se realiza fundamentalmente en base a la finura de la fibra. La medición del

Producción Animal e Higiene Veterinaria (Grupo A)
Manuel Sánchez Rodríguez

Proceso de
envellonado
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espesor se hace mediante métodos laboratoriales que suelen ser caros y lentos, por lo que muchas veces
se trabaja con la apreciación visual, que se basa en la alta correlación existente entre el diámetro y el nº
de ondulaciones (r=0,65-0,8). Después, dentro de un mismo diámetro puede haber distintas clases en
función de la longitud, resistencia, rendimiento al lavado, color, etc.
El rendimiento de la lana limpia al hilado es también un criterio muy empleado en la clasificación de
lanas. Se le denomina “Escala Bradford o Inglesa”, y equivale al nº de madejas de de 512 metros (560
yardas) que se pueden obtener de una libra de lana (453,6 gramos). Así, una lana clasificada como “60,S”
significa que con una libra de lana lavada se han obtenido 60 madejas de 512 m. cada una. Aunque este
método tampoco es completamente exacto, ya que dos lanas de la misma finura puedan dar distintos
rendimientos al hilado, dependiendo de la longitud de la fibra, humedad de la lana y sobre todo de la
destreza de los operarios
Relación entre calidad al hilado, diámetro y nº de ondulaciones de la lana
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Características de los tipos de
lana
en
España
y
su
equivalencia con la escala
inglesa
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Claseo de la Lana
La lana llega a los lavaderos como lana sucia clasificada según
su tipo comercial. Sin embargo, dentro de cada tipo se dan
variaciones de calidad según rebaños, individuos y región
corporal del animal. La técnica del claseo consiste en desenrollar
y extender los vellones, sacudirlos para eliminar las impurezas y
separar las distintas clases de lanas. La gran experiencia de los
claseadores permite estimar el diámetro, longitud y resistencia
de la fibra, dependiendo de estas estimaciones se destina a
distintos procesos industriales
Comercialización de la Lana
En España la comercialización de la lana se realiza aún de forma
muy tradicional, los productores aislados o en cooperativas,
venden a tratantes especializados, que a su vez venden a los
escasos mayoristas laneros (oligopolio) que almacenan, lavan,
cardan o peinan la lana, que después venderán a la industria
textil. El precio se fija anualmente entre estos dos últimos
eslabones
El futuro de la lana en España no parece bueno, ya que por una
parte, a la industria textil le es más rentable importar lanas de
calidad y por otra, las confecciones de lana presentan una
demanda decreciente

Clases de lana sobre el animal y
sobre el vellón: Mayor calidad =1.
Menor calidad = 7 (Sánchez
Belda, 1965)
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Producción de Pieles
Por razones de tiempo y programación, sólo se tratarán en este tema de manera muy sucinta los
aspectos más importantes de la producción de pieles. , por otro lado, cada vez más alejada y ajena a los
propios ganaderos, que no conocen cual es el valor real de este producto cuando venden a sus animales
para matadero, a pesar de que en algunos casos, como en corderos puede llegar a representar más del
25% del valor total del animal
La piel es un tejido membranoso, elástico y resistente, de espesor variable, que recubre la superficie
externa del cuerpo de los animales. En el matadero entra a formar parte del 5º cuarto Se distinguen tres
partes diferentes:
-Central o noble, que comprende el dorso, lomo, grupa y parte alta de costillares y espalda, es la de
mayor valor
-Cuello; donde es más débil y arrugada
-Flancos, comprende el bajo vientre y extremidades, también más delgada e irregular
Estructuralmente consta de tres capas, Epidermis, Dermis, que constituye la mayor parte de la piel y la
que se transforma en cuero, y el Tejido Subcutáneo, que debe desaparecer completamente en el curtido.
A efectos comerciales se denomina “piel” a la procedente de los pequeños rumiantes y “cuero” a la del
vacuno. En este tema nos limitaremos a las pieles por ser más importante en nuestro país
Clasificación de pieles
Las pieles se pueden clasificar en diferentes momentos y según diversos criterios, una de las más
interesantes en ovino es la longitud de la mecha de lana (muy interesante en animales del tronco merino),
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clasificándolas en pieles con lana (invierno), media lana (otoño), florete o cuarto de lana (verano) y rapón
(primavera después de la esquila)
A nivel de matadero se hace una primera selección por defectos que dan Lugar a fuertes devaluaciones:
-Pieles pequeñas “cortas”, de animales con peso canal inferior a 8 kg
-Pieles con sarna o roña
-Pieles rotas
-Pieles con “pincha”, perforadas por agentes externos, espiguillas y otros frutos, propio de animales en
pastoreo y muy frecuente, es una de las razones de la devaluación de los corderos de campo
Después también se clasifican a la entrada al almacén (raza, tamaño, color, defectos), y a la salida del
mismo, ya en categorías (1ª, 2ª y 3ª) dependiendo de los defectos que presenten (manchas, perforaciones
y roturas)
En función del destino que se vaya a dar a la piel en la industria del curtido, su valoración económica es
muy diferente, agrupándose en tres campos: Ante, Napa y Doble faz. Se destinan para Ante y Napa las
pieles que presentan fibras atípicas (razas de lanas bastas y entrefinas), y las de tamaño grande. Estos
productos se obtienen eliminando la lana al mismo tiempo que el raspado o descarnado, y se destinan a
calzado y prendas de vestir. Para el Doble Faz, la piel va provista de la lana, proceden de corderos de lana
fina y tienen una fuerte demanda (exportación) y alto precio
Producción de pieles de ovinos y caprinos
España es una gran productora de pieles de estas especies en la UE, como corresponde a su censo y
tipo de animales, estructurándose en los siguientes tipos:

Producción Animal e Higiene Veterinaria (Grupo A)
Manuel Sánchez Rodríguez

-Ovinos:
-Pieles de lechal (20%)
-Pieles de cordero (75%)
-Pieles de ovino mayor (5%)
-Caprinos:
-Pieles de cabrito lechal (70%)
-Pieles de chivo (20%)
-Pieles de caprino mayor (10%)
Las pieles españolas se caracterizan por la alta cotización de las procedentes de corderos, lechales,
cabritos y chivos, ya que tienen mucha calidad, tanto por razones genéticas, como de manejo. Así,
nuestras razas autóctonas presentan pieles elásticas, flexibles y muy aptas al curtido, y la mayoría de los
corderos se ceban en el aprisco con buena alimentación y sin salir al campo (pinchas). Las pieles
procedentes de corderos de tipo merino son las más importantes y valoradas por su destino a “doble faz”
Europa siempre ha tenido una gran importancia como productora y transformadora de pieles de ovino y
caprino. La producción se centra en países como España, Reino Unido, Grecia, Francia, Italia, Irlanda y
Portugal. En tanto que la industria está en el sur, Italia y España principalmente. En los últimos años la
industria europea ha sufrido una fuerte reestructuración, con una reducción de su capacidad,
desplazándose muchas hacia el este y el sur (deslocalización), centrándose mayoritariamente en los
productos de calidad
Importancia de los defectos de las pieles y su prevención
Los defectos se pueden ocasionar en la explotación, en los mataderos y en las tenerías, lógicamente, nos
interesan especialmente los primeros, que pueden ser debidos a:
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-Ocasionadas por enfermedades: Que pueden ser parasitarias (sarna, picaduras de garrapatas, miasis,
etc.) o infecciosas (linfoadenitis caseosa, ectima contagiosos, etc.)
-Derivadas del manejo, como:
-Vacunaciones o aplicaciones de tratamientos inyectados (perforaciones y nódulos) se debe inyectar
en zonas marginales de la piel como la axila
-Quemaduras por marcaje con pinturas, especialmente cuando se aplican a corderos pequeños y
animales recién esquilados. También afecta negativamente la pintura en la lana cuando se destina a doble
faz. Para prevenirlo se deben utilizar pinturas solubles sin productos tóxicos
-Heridas producidas durante la esquila, especialmente en animales adultos
-”Pincha”, lesiones producidas por espigas, otras semillas y restos vegetales. Se presenta en los
animales criados en pastoreo, sobre todo en los meses de verano. Es el defecto que produce mayores
pérdidas en nuestro país. Para prevenirlo, hay que evitar el pastoreo de los corderos en determinadas
épocas del año, y usar como cama pajas cortas sin restos de espigas
-Heridas producidas en el pastoreo y aprisco (evitar alambres de espino y utillaje con puntas y
ángulos afilados)
-Genéticos:
-”Rila” o “Rilao”, consisten en depresiones de la piel perpendiculares a la línea dorsal, se pueden
extender a todo el animal, pero son más frecuentes en el cuello. Corresponden a animales con pliegues o
arrugas en la piel (mayor presencia en merino y corderos). Se debe evitar el uso de sementales que den
estas características
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-Manchas negras en la lana y piel, que impiden su utilización en determinados usos, sobre todo en
pieles enlanadas y de calidad (penalización de corderos negros o con manchas en los cebaderos, ya que
la piel se devalúa en más de un 50%))
Toda esta problemática, unida a defectos en el matadero durante el desuello ( roturas, desgarros, cortes,
desuello mecánico) hacen que un porcentaje muy importante de las pieles se desechen. Esta situación
no es fácil de mejorar a nivel de la producción, ya que como se ha comentado antes, el ganadero no es
consciente de todos estos problemas, ya que no participa en el mercado y no valora en absoluto las
pieles de sus animales, situación ésta que en buena medida les interesa mantener a los mataderos
Medidas para mejorar la calidad de las pieles
En este sentido habría que tomar una serie de medidas encaminadas a la formación e información de los
ganaderos y responsables de mataderos, y a una ordenación de la comercialización de las pieles que
condujera a:
-Independizar el valor de la piel del de la carne
-Establecer unos criterios claros de calidad ý pagar en función de ellos
-Lograr mayor transparencia en todo el circuito comercial

