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LAVADO DE LA LANA

I.a l^irrea eyl. ji^^^^^ ^^ sucia, hara ^u eiu^^le^^ c<mw tihra te^-
til, requiere her^ler todas las ini^nu-ezas yue la ac^nn^>añan,
}^ c^^il este ^^hjet<^ se somete a una serie ^le manil,tllari^^nes
^lue constitu^-en la ^^^>erarión inclustrial clel lavad^^, al final
^le la cual ^lueda transf^^rniacla en Ic^^^ia la^^^^du o liiiil^ia.

La lana lava<la a>nstitu^-e la base cle l,artida ^le t^^clas
las ^>heraci^mes in^ltistriales ^- ^^tint^^ ^le reteren^ia cle la^
utisula^ ; la lana en jug^^, l,ur el c^mtrariu, es el l^r^^<luct^,
final cle ttna faceta ^le la e^^>l^^tari^ít^ ^^^-iua, cu^-a t^rnica
^^ersigue ^^htenerle en la n^a^-^^r canti^lacl Ix,sil>le ^^ ^le la me-
j^^r cali^la^l, ^^er^^ cjtle ^^rclinariatnente rai-ere ^le inf^^rn^aci^^ii
indttstrial acerca ^le este seg-und^^ asj>ect^^.

^1 primera vista surge la necesiclad de est<iblecer l^^s la-
z^^s de clependencia entre estas ^l^^s c^mc^e^>ci^mes s^^bre la
lana, para qtte se hagan inutuamerlte c^^íul^T-ensibles, tant^,
en el área de la l^rocluc^i^^n c^^in^, en la del c^>inel-ci^^.

I?1 al^arente div^^rci<> reáistra^l^^ entre estas <l^^s ta^es
clel ciclo laner^^ sól^^ es exl^licable para quienes hablan i^liu-
ma clistinto. El c^nnerci^^ iunclanlenta toel^^s sus c^ílcul^^s en
la lana l^ura exetita cle t^xla clase ^le nlaterias n^, testiles,
hasta el ^>t^rrt^^ ^ie ^•al^^rarla en ttni^la^le^ ^le renclii»ient^^ al
lavacl^^. I^l ^>roces^^ <le hr^xluccióii centra su artiviclacl s^^brc
la lana ^^btenida e» c^^n^lici^mes natttrale^ ^^ a^^recia stt va-
l^^r Ix>r el númer^^ ^le kil^^^;raulos re^x^^i^l^ ^; ; entre ^^tra^ ra-
r^nes, l^^^r rarerer ^le int^^rnlacií>n aclecua^la ^^,^^bre su^ cua-
licla^ies in^lustriales. :^ uua ^- <rtra fase ?e^ interesa ^;-rande-
mente el mutu^^ entenclimiento ; al r.^^nierci^^, me<liante el
^^x^rte ^Ie ^latos sinceros ^^ ^eraces ^le ca^la j^arti^la la^-ada;
al g^anacler^>, p^^r las enseñanz.as rec^^g^idas ^le esta inÍ^^rma-
ción, para ser a^^licaclas a la mej^^ra ^- l,eriecci^mamient^^
<le los cararteres laníg^er^,s ^le ma_^-^^r interé^ I>ara la in-
<íustria.

Nos enr^mtrain^^s ante la necesiclacl ^le ^livul^;^^lr ^- dar
a conorer las relaci^mes e^istentes entre la lana sucia ^• la
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limhia, niecliaute el estuclio cle los factores que condicionan
la trans Lormación de una en otra, o lo que es igual, las
causas detenninantes cíe los renclimientos al lavado (R.^ L.l.

Este y no otro es el móvil cíe nuestro trabajo. Ln su
redacción nos limitaremos a exponer unas nociones gene-
rales sobre la tecnología del lavado, para clar may or im-
portancia al estudio de tod^^s aquellos factores ligados al
ciclo de producción que intervienen, en mayor o menor gra-
do, sobre los horcentajes cle lana limpia. La primera parte
va declicada al estuclio superfirial del lavado, enfocada con
el fin de aportar los conocimientos básic^s sobre esta ope-
ración industrial, imprescindibles 1>ara comprender ^- en-
juiciar las míiltiples cuestiones incltúdas en la segunda par-
te. En ésta son tratados tocios aquellos iactores determi-
nantes de los porcentajes en lana limpia, su meranism<^ de
acción v significación zootécnica cle ellos, hara terminar con
un breve cal^ítulo <ledicado a la interpretación de los R. L.

L OPI?RACIONES DEL LA^^ADO INllUS1'RIAL

Bajo la denon^inación cíe lavado se ^onoce el conjunto
de operaciones a que es sometida la lana, después de sor-
teada, para privarla cíe la mayor parte de impurezas y
suarda que lleva la larra en jiti^o.

La limpieza industrial de la lana tiene sus anteceden-
tes en el lavado sobre corriente de agua («lana en río»),
y en la actualidad comprende una serie de cuestiones tec-
nológicas qtte no vamos a tratar. En síntesis, el lavado in-
dustrial consiste en sumergir la lana en una serie de baños
con agua, jabón }^ álcalis, mantenidos a temheratura conve-
niente, p^^r cl^mde l^asa hasta terminar en el secador. En
su recorrido l^ierde la suar^la e imintrezas diversas.

Fundamentos del lavado.

El vellón r^^nstituye una asociación cle fibras, mezcla-
das con materias no lanosas, que l^or su naturaleza _^- ori-
^en podemos clasificar en :
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Nu^titira[^^s, pru<lucida, ^^or la secreción ^le las glándttlas
sebáce^s ^- sud^^t-í^aras (sttar^la o«churre» ), ^^ 1^1-oceclentes
cle la desca.mación epitelial cle la piel cle l^>s ^winos.

Adyrr.^ir-rdas, representa^las por las inli>tire^as adhei-iclas
al vellór^, tales c^^m^^ tierra, barr^^, i-esidu^>s veg-etales clivei--
s^>s, de^^er.ci<»les, etc. I:ri e^t^ a^^ai-tacl^^ ^lebe ser incltiícla la
hunleclacl c^ 1>orcentaje de ag^ua retenidc^ I^^^i- el vellóii, que
oscila entre cantidades apreciables.

A^ilicaáas, i-esultantes ^le las m^rcas r^^loi-eadas utiliza-
^las pai-a la i^lentificación clel ^-anad^^.

La industria hrecisa ^jue la lana esté aespr^>vista de tocla
uiatei-i^ e^traña ^^ reduci^la a líi»ites c^^inZ^^itibles con su titi-
lizacióu te_^til ; para ell^> recurre al lavad^>.

C^,n c,ta ^^^^eración la lana adquiere aquellas pr^^l^ieda-
cles due la ^lefirlen com^^ fibra textil Ix^r e^celencia, ^lue se
encuentrau enmascai-a^las al estacl<^ suci^^; recupera ^^tras,
c^nno el ^•^^l^^r natural, altera^l^^ p^>r nlatices ^^ tonali^la^les
cle ^^tr^^ ^;-éner^^; ^^ adquiere unas tercer^_^^, cuin^^ la abs^^r-
r.ión reg-ttlar }- unifoi-nic ^le las anilinas ,^a1-a c^^nsegt^ir las
coloraciones clesea^las de los tejidos.

Estas ^^entaj^,sas c^>nsecuenr.ias funcl_imcntan el lava<1^^

de la lana; ^le la hrohiecla^l c^m cjtte sea realiza^l^^ ^lei^en-

clerá la canti<lacl ^^ cali^la^l ^le la materia l^rima utilizada
jx>r la manu i artura textil.

Locales, ^naterial y personal para el lavado de lanas.

L^^s la^^a^ler^>^ clish^^ticn ^le ttna atnl^li•^ nave qtte rer-ihe

la lana cl^seacla, ^l^^n<le se encttentt-a in;talada la iuac^tti-
naria i^lónea. C^ml^^ c^^n^licicmes esen^.i^^les ^le aquélla se
^lestacan : ^^eiltilac^ión ^^^et;-ura^ía, iml^ermeabiii^lad ^le sue-
l^^s _^- j>are^les, iluiniiiari^^n buena. i ácil lim^^ieza ^- ral^aci-
^lacl ^ufirieute c^^n el ^^^^lu^uen cle trabaj^^ _^^ l^ers^mal em-
^>leadr>.

La n^ac^ttinaria ^^ue^le ^er inu^- varia^l^i en ^^^>ncel^ción e
instal^^^ibn. I,a ma^-oría ^le l^^s lava^ler^^s esl^añ^^les tiencn
cl^taci^^n similar }^, en ^;eneral, disp^men ^le : ahrid^^r, tren
de lava<l^, ^- secadrn-.

El ahric^nr ^^ batidur (fi^;-. 1), esquemáticamente deti-



rrit^^, c^>nsiste en ttri tambur i^let^ílic<^ 1>rcwist^^ ^le húas
^ruesas, ^lue ^;ira a ^ran ^-el^^ricla<1 en ^•1 interi^>r <le una
raja cíe tuertes I^aredes tanlhién metálica^. La lana l^roce-
^lente cle la na^-e ^le s^n-tec^ lle^a al ^rl^rldr^i^ ^-, en el m^^men-
t^^ de 1>enetrar, e:^ a1n-isi^^na<la Ix^r ^l^^s ^;rttes^^s r^xlill<^s cle
ac•-er^^ estriacl^^, ^^^^l^^caclos a la entra^ía clel al^arat^^. l^n stt
interi^^r es <lesmenttra^la ^^ 1^>s tr^^, ^^s resultantes salen por
^^bra cle la tuerza centrí fttga clesarr^>llacla l^ur el tamb^^r
girat^rio. I^el ^ihr^i^lnr^, la lana, cn Íurma ^le l^e^lueñas irac-
ci^^nes, pasa a la hrimera l^arra ^lcl la^-a^ler^^.

El trex o i ol^trn^rra ^IE^ la^^^a^í^^ ^, lc^z^iat^í^n (fi^;-. 2) r<^nsta
<le ttn cc^njunt^> ^le ^lelx^situs ^^ harcas ^li^sl^ttest^^s ei^ serie
l^^ng-itttdinal ^^ c^m^unica^l^^, entre sí, ^jtte c^^ntieilen l^^s ha-
ñ^^s de agtta caliente, jat^bn ^^ s^^sa. t^na ingeni^^^a ^-at^^a ^le
clis^^ositivos meránir^^^, ^;en^rales a t^^clas las uarras, tieneii
p^^r misión : batir la laiia, ii^ilntlsarla ^le nna harca a la otra
}- escui-i-irla al abancl^^nar r.acía tina ^le ellas l^at^a entrar en
la siguiente ^^ en el secacl^^r, si se trata cle la íiltima. ^^ la
vez, instalaci^^nes comhletnentarias ^uantienen el nivel c^^ns-
tante del licjtti^l^^, rec^^g-en las a^^u^l5 ^lel lava^l^^ hara ser tra-
taclas ^^ ^^utener subl^rocluctus, l^ermiten ^1 lunci<n^iamiento
en serie <lel tren cle lava^l^^ ^, ^^^lamente ^le harcas aisla-
^las, etc.

I^l s^ccr^ior (fi^^. 3) cstá rc^>rescntacl<^ Ix^r una ^;ran cá-
mara coloca^la a ^.^mtinuarión ^le la íiltiyn^l b^irca ^lel levia-
tán, ^l^mcle cirrula aire a-1-^-7O". 1^.1 m^xl^lr, «<le tam)x^r» es
el má^ usacl^^. [)isixme, en el interior cle la rámara, de un
^^raii cilindr^, ^le tela metálica, cul^,ca<l^^ en ^x^sirión ^^bli-
cua ^le ai-riba abaj^^ ^^ ^le atr<ís adel^^nte, clue gira lenta-
inente ^- en ^^tt^^a cara interna lle^-a lar^,ra^ l^úas. C^^ml^leta
la instalación un ^x^tente veiltila^l^^r r<^l^^r^i^l^^ a la sali^la <lel
tambc^r, ctt^^a c^^rriente cle aire e^ la enrarn^^^ía ^le exlnilsar
la lana fuera ^lel secac3or.

Dentr^^ cle este cal^ítul^,, ^^ cumu mat^rial ^le 1^^-acler^,
ha^- c^ue inchiir los ag-ente^ ^luín^ic^^^ ^- tér^nic^^s ^^tie intei--
vienell en la liulpieza de la lana ; a^lu^llos, rel^resentadc^s
por el agua, jabones, álcalis (s^^sa 5ol^^a^^) ^- <leterg-entes;
ést^^s, por el va^x^r de a^ua clestinado a calentar la^ s^^luci^^-
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nes contenidas en las barcas, generado por una calclera rui^
cal^acidad adecuada al volunien de trabajo clel tren <le la-
vado.

El personal del lavadero, clada su coiu^leta mecauiza-
ción, es reducido; pero en conti-apai-tida requiei-e sei- ex-
l^erto ^- especializaclo, sobi-e tod^ el cal^ataz de la nave, res-
ponsable de l^repai-ar los baños ^^ vig-ilar la niarcha cle la.
u^,crac:ión.

Técnica del la^^a.do.

1?1 lavado de la lana i-equiei-e una or;;anización dei-iva-
da del trabajo etectuado en la nave de claseo; es decir, que
normalmente sigue un orden imintestu l^or el v^>lumen ^^
tipo de lana claseada }- suele clar preferencia a las clase^
<le mejoi- calidad.

L^na buena distribuciór^ consiste en iniciar el trabajc, l,ur
las lanas finas, seguir con las entr-efinas cori-ientes ^- ter-
minar con las bastas. Igualmente se da 1>rioridad a las la-
nas blancas sobi-e las pai-das o^^rises. 1)^ntt-o ^íe tin mism^,
tip<, c^mercial, el lavado comienza pc,i- las clase^ sul,ei-i^^-
res; en primei- higar- l^asan al ]eviatán las E^-^-tra^s, ltteg^, la^
j,^^in^.erns ^^ a^í sucesivaniente.

I,a razón de este orden n^, es ^tra due in^l>eclir el t^a^-
tar<leamient<> de las lanas de calidad sul^eri^n- c^<ni los resi-
<luos cle otra lana inferior que sien^l^re queclan adher-i^l^>^
al leviatán y secador-, o a la alteración ^lc la tu^iiormi^la^l
cromática de las lanas blancas ron l^,s rest^,s ^le lanas ^,i^-
mentacías.

I?s n^^rn^a r^,míiil ^le trabaj^^ dejar las ^aases baja^ ^1^^
todos los til,u; hara lavarlas cuanclo t^xl.^s la^ clases stil,c•-
riores están termina<las, ^le ior^na que la nlarcha <le la rani-
haña de un lavadero puede cleclucirse ^x^r el tilx^ ^íe lan<<
^lue está lavando en el monient^> ^le la oliservarión. :Ll tinal
^le la can7pañ^^ se levanta todo el lavader^^, para liml^iar ^ti
macluinaria ^- reparar clesperfect^>s, ^ieján<í^,le útil nueva-
mente.

^,a transforniación de la lana sucia en liml^ia crnnj,ren-
cle las tases sigtiientes :
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Batido.-Tiene ^^or objet^^ abrir, espc^njar y dividir las
partes de ^Tellón resultantes clel clasec,, para tacilitar el la-
vaclo e im^^e^lir el ^pelmazamient^^ de la lana en Ic^s baños.

Laz^ado o dese^ayrasa-do.-Representa la puesta en jue-
g^o cle un conjunto de medi^^s nlecánicos, c^uínlic^s y térmi-
cos encargados de eliminar las sustancias de orig^en vege-
tal, animal ^- nlineral yue ensucian la lana. l^e ellas, las más
rebeldes son l^s residuos ^-egetale,, que suelen persistir er^
bttena ^^rop^^i-ción cles^^ués ^lel lavado ^^ ^^blig-an a un trat^i-
miento ^x^steri<^r ^le la lana r>ara sti elimi^^ación.

Secacln.-Oheración encarg-acla ^le extraer el e^cesu de
hu^nedacl que lleva la lana al abandonar el leviat<ín.

La lana ^^r^^ceclente clel ahvidor llega al deviat^íii, prepa-
rad^^ c^>n las barcas llenas ^le agua a tem^eratura variable

Fig. 4.-Vista parcial de un lavadero de ]anas. (Original.)

y concentraci ĉ^n distinta de álcalis y jabones, según el tipo
de lana a la^^ar ^- el lugar que ocu^>an en la columna de la-
va^lc, (fig. 4). i^n su paso por los baños piei-de la ma^^oría
de las im^^urezas ^^ llega al seca^lor. Aquí irigi-esa p^^r la
parte suj^eri^^r ^^ queda retenida en las j^rimeras púas que



tI-opieza. El In^wimient^^ áiI-^tul-iu clel tamhur tI-a5lacla la
lana en^^ancha^la en las l^ítas cle lus 1>lan^>s inieri^^res a los
^u^^eri^^res, clc ^l^m^le ^e clesl^ren^le Ix^r la ar-ri^^n <le la g^ra-
^-ecla^l ^- cae en 1^^rnla ^le c^^^x^s. 1)a^la la il^clinaribn clel ci-
^1I1(I1"U Sf'C^1CIU]', Ift ^^lil^l ^lV'^1I1Z1 ^llltOil]^li]C^1II1CIlte 1)OI' ('l, al

mislne^ tiem^x^ cjtte ^,iercle htime^lacl, 1>ara teI-tliinal- en la t^^l-
^•a cíe i-ec<^^icta. l^e ésta es e^l^tilsacla 1^<>r la c^^I-I-iente <le
aire clel ^-entila^l^^I- ^^ c<m<luci^la a tra^-é^ <le ^;rttes^^s ttth^^s
a l^^s l^,cale; ^lc la fál^rira cjtte se <lesea, ^^ bien en^^asa^la al
salir clel ^ecacl^^r, niecliante la silnl^le culuc^c^i^íu de saa^s en
la b^^ca cle los Inenci^^na^l^^s ttllx».

Acondicionamiento.

1^> una ^^l>eración in^lustrial c^nnl^leni^nt^^ria ^jtte cleter-
mina la cai^ticlacl esacta ^le ^Zttmeclad c^^ntenicla en ttiia hal--
tida. de lana l^ara ^le^lucir su l^es^^ real ^^ le;;al, así c<^m^^ hara
<letertninar 1^^^ ren^limient^^s al la^-a^l^^ (I^. L.).

l:n el l,r^^reso lahril cjue n^,s ^^rul^a, ;^, lana, al salir del
lava^ler^^, Intecle llevar mu^• ^listil^ta hro^^,n-ci<^n cle agua ^^,
por tantc^, 5er variable su hes^,, ^la^l^^ ^jue un^^ <le l^^s carac-
tere^ Inás clest^^ca^l^^s ^le ella es la hi^-r^^,c^^hiciclacl c^ iacul-
tad <le absurbcl- ag^u^^.

C^nn^^ n^^ resulta fár.il ni íttil ^leterniinar el ^x^rcentaje
de htttneclad al salir clel lavacler^^ }^, Ix^r utra l^arte, la hna
requiere retener un^ cierta canti^la^l ^le -lg^ua ^^ara c^mser-
var sus c^ualiclacles testiles, se hace iml^rescin^lil^le fijar la
tasa cle htuneclad eI^ límites r^m^tantes.

Con esta finali^la^l se eiectíta la ^^peración cle a^^^n^lici^^-
nanlient^^, que r^btiene I^rimer^^ la cleseca^^ión t^^tal ^- abso-
htta cie la lana, I^ara cle^l^ués a^lju^licarle nl^^i canticla^l de
humecla^l c^mstante. ^e ^^^^era Ix,r el l^r^^re^lin^ic°nt^^ ^le nutes-
tI-e^^ (fig-. ^).

^c llan^a t^r.^^^ ^^E^ ^^c^^r^j^c^r^t^^i^ín dt^ li^^rnE^^l^ir! la ranti^la^l
cle a^tta ^lue t^^Ina la Ialla, ^le>^^ués ^le hal^er ^uiri^l<^ la ^le-
^ecaci^^n t^^tal, ^,ara ^^ue t^xl^^s l^^s a.trihut^^^ t^^^tile^ ^e ma-
nifie^ten r^^Ii ^-alul-e^ n^^rmale: (fi^;^. (^).

:^l ^^l^jct^, ^lc iarilitar cl <<m^crriu ^lc caa fil^r^^, ^^firial-
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>»cnte ha si^l^^ a^^^^r^la^la una raiiti^lacl fija. ^len^^niiua^la tcisa
!E°^^al dc /^rr^raedar^, clue I,ara la lana la^^a^la e^ 17. I)e i^^r-
iila que a lUU ^^<irte^ ^le lana t^>tahnei^tc ,era le ^^^^rreslx^i^-
clen 17 ^^rtes ^le hume^la^l, <^ l^, due es i^;^ual, ^le 117 l^artes
de esta materia l^riina eil c^m^liric^nes le#;ale^, 1OU l^artes
son de lana }- 17 parte^ ^le a^ua.

Cuancl^ la lana sale <lel cle^ecaclur Inic^le llevar un gra-
do de huniedacl sui^eriur ^, inieri^,r sui^re la ta^a legal. Al
acondici^>nar-la quecla r^>t-re^;^iel^^ ^- fija<lu a ttna canticlacl
constante, con l^^ cjue se de^lure el hesu le^^al, ln^ l^. 1.. ^^ e1
pi-ecio <le Iiqtti^lación de la l^ai-ti^la.

1L ^11'LIC:^CLON lll3 L05 ll^^1'OS 013"I'I:tiII)O^
I:^^ I^:I, L^V':^UO _1 I,A i^1I^JOR.^ DE L_^ I'R(^-

I )UCCION I)1^. LAN_^

R.endimientos al lavado.

Y^clem^s ^lefinir el vezl^li^rtiez^ato al la^^ac/u ( l^. I..) a^m^^
la rel^^ción e^i^terite entre cl I^e^o de la lai^cr ^^1^^ j^r^,yo ^^ el
pes<^ ^le la larr,cr /cr^^a.c^a, deslntés de ac^^n^liri^ma^la.

La R. I_. hue<le ir referid^^ a la f^ila u al l^az^a^tn. L:n el
pritner caso, es ^le<luriclo Ix>r la relación ehistente entre la
totalidacl de la par^ti^la erz jrtiyo ^- el pesc^ ^le la lana lava^la;
en e1 seaunclo, est^í c^^nereta^l^^ a la r^lnticla^l cle lana qtte
entra en el Ieviat^íii ^- viene cla<lc^ por la diter-encia entt-e e1
peso de Ia Iana lava<la ^- el cle la lana cla-^ea<la, deshués de
haber per<lidc^ las tierYC^s, cn^scarri^a.c, iraa^rcas _^- clemás iili-
Inirezas retiracl^tis dttr^nte el s^^rteo. C^nno es 1óg^ico, hara
una misma pila, el rendimient^^ será ma^-^^r en la se^;^un<ía
interln-etación ^lue en la I^rimera.

^ieinpre que i^^^ se esl^ecifiytie nacla en c<^ntra, ctiand^^
se habla ^le R. f,. se entiencle referi<í^^s ^z la ^ila.

Hay lavader^^s <Iue al tener en cuenta las c>scilacioi^es
en l^esc> cle una l^ila se^ún el ^;rado cle iiume^l^d, Ilevan la
norma cle esherificar l^^s R. I_. r^^fz arre^;lo al /^esu dE^ ^rn-
c-edE>uci^r (peso de l^^ hila al salir de la laylera l^ara 1^ t ábri-
ca), ^e^s^^ de ller^ada (l^es^^ de la l^arti^la aÍ entrar en la iá-
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l^rira) ^- al ^^,cu ^It^ lurru^ .curtc^^I^dcx, eclui^-ale^lte al r-efrdi^i^iit^r^tu
U j(! ^1^[1 ^lllt^S Illf'IIC1OIl<t(1^^.

"l^ambién es r^^stttmbre manejar l^^s c•unccl^t^^s cíe retl^li-
^uiet^t<^ cr^r^^^.^-i^rri,^r^1^^ ^^ rc^al. Aqttél e^ ^lecluci<1<^ l^^^r la c^bser-
^^ari^ín visttal en el in^^il^elrt^^ de rec<ItI^^^,er ttna pila har^ stt
r^,nl^^ra ^^ nlientras se realiza el clase^^; ^ste es ^^btenicl^^ en
la i urma <lescrita atltcri^^rillerlte.

I^inalmente, se mat7ejan los R. L. cle laboratoriu; es <íe-
ri i-. ^^i 1 ras deduciclas clel lavadc^ de mttestras en est<^s Cerl-
tr^^^. _V lah^^rat^n-ic, ,e rec^tirre con ^íistint^^s fines, pero in^ís
c^mlít>>^Ilente 1>ar^l <le<lu^^ir la l^r<^Ix^rción ^le lana liiY^pia en

I^i^. 7. - Lavadero piloto par^i, control de baños, lavado de maestras, etc.
(( )riginal.)

las a^luanas, a efectos cle fijación cle ^lererhos arancelarios
^le las import^ciones de la.^tia en j^tiyo sobre «base lavado»,
c^tite p^^gan según rendiiuientos. También ^^ara determinar
las posibles diferencias d^ la proclucción in^lividual de lana
lim^Iia <le un lote cle i•epi-odtictores s^^ineti^l^^s a selección.
l^.tl rualquier caso, este ti^^o de cleterminaciones cabe in-
cltiirlas enYre los ^. L. a^^^^^.^-i^^raa^^n.c. Particttlarillente, esta
.^firmaci^Sn e^ ^-áli<la j>ara las técnicas de lahc^rat^^t-ic^ qtte



- 14 -

actúan s^lbre nluestras cle vell^mes ^^islados, cuy^>s resulta-
dos cal-ecen de toda significación inclustl-ial (fig. 7).

13 1 R. L. es dacl^^ en itaai^^^ade.c ri^rdo, equivalentes a la
e^presión pr^^centual ^le lana lavacla en relación c^ul la can-
tidad de lall^ sucia. Así, una l^ila clel ^0 ^^^r 100 cle re^lcli-
mient^^ (lUU hal-tes ^le lana sucia han herdid^> 60 llartes ^lt^-
rante el lava^l^^) se ^lir.e <Iue tiene ^0 unicla^les rillcl^^.

Factores que condicionan los rendimientos al lavado.

Ll c^^njuntcl de iact^^res que intervienen s^^hre 1<^s I^. L.,
aunque cle naturaleza cliversa, hara fines didácticos caben
ser inchúd^^s en dos grandes grul>os: fa^^tores biolóqicos y
factore.c ter^tológl'cos.

Ccrosicleralnos iact^^res bi^^lógicos aquellc^s yue g^ttardan
dependencia con el in^lividuo hr<l^ltictor, con los caracteres
hl-opios cle la lana, el Inedi^^ ambielite V las in^xlaliclacles cle
e^plotación. I.^^s tecn^,lóg^icos vienen dade^s Ixn- las varian-
tes en el mét^^do cle esquileo, recog^ida, conservación }- al-
^nacenamiento de la lana, de tina Ilarte ; mas las causas de-
Ilendielltes clel clase^^ ti- del hr^^hio lavado, cle la ^^tra. ^rain^^s
a exponer l^^s ^rincil^ales ^le cada ^^rupo, segízn la clasifica-
ción adol^tada.

I. Factores biológicos.

• EN REL:ICION CON EL INDIVII)i?U I'RODUCTOR.

Existe una serie de factol-es indivicluales cuya interl^re-
tación ^ierta en 1naVOr o n1en^^r g-ra^l^^ los R. I.. I:ntl-e l^^s
inás clestaracl^>s teriem^^s:

1. k^r^^r.-La raza clel g-a11ac1^^ j^r^xlt^ct^>r es ttn<1 cle lr^s
caracteres cle lnay-^^r sig-nificacióu. C^^n1^^ las I^art^ictllari^l^^-
cles cle la lana es un rarácter étnicc^ ^le hrimera ^-atea^^ría,
ahora nus limital-eln^^s a clejar c^msig^liado el Ilal^el que jue-
ga la 1-aza, I>ara tl-at^^r c:c^n inás ^letalles }^ clestacar su inter-
vención al hablar de los caracteres del ^^ellón ^^ ^le la fibra
sobre los R. L. Com^l anticiho, cliremos due las razas ^le
lana bruesa ^- larg-a (Chul-l-a, jxlr ejempl^l) ^^btienell 1^,^
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má::inios rendimientc^s, en c,^x,sición con las cle lana fina y
corta (1^%Ierina), que acusan las ma^^c^res pérdi<las al lava-
cio, con un;^ g-ama intermeclia c^cul^acla Ixn- las razas cle lana
e^itrefina (lc^ngitticl ^- fintu-a media cle la laila).

2. Edac^.-Dentrc, de cttalquier tipc^ a^illercial se dife-
renrian las lanas, segíin la eciacl cle lc,s anima]es hroclurtc,-
res, en dos g-rancles gi-ttpos : a^ñi^^rr^.c, lana cle cc,rclerc,s c> cle
I^riillera esqtiila, ^- lanas ^^taadres, cíe anin^ales acltiltc,s c>
de más de un esqttileo. Unas ^- otras se rolilpc^rtan de fc,r-
ma clistinta al lavadc^; en general, los crytisro,c tienen r-en-
climiento superior a las lasia.c ^tl^zadres ^,rc,ceclentes de un
mismc^ rebaño.

^e debe a la baja hrc^l^orción cle suarcla de la lana juve-
i1i1 _^-, sobre todo, al menc^r tie^^^po de ehposición c, c^ntactc,
con los ag^entes que ensucian la lana. Así, nuestros corcíe-
rc^s n^erino^, por ejemhlo, nacen al final clel <^tc^ñ<, c^ en in-
viei-iic^, son esquilacl^s a los cinco-seis me^es de e^la^l t- tie-
nen j>oco tiempo ^- escasas posibili<lades ^le manchar su lana
cc^n tierra ^- c^tras materias extrañas, jx,rytte la ma}-or l^ar-
te de su vicla el terrenc, está cttbiLrt<^ am lc^s l^astos.

3. ^Se.a-n. -I^s cle mucha menor si;;nificación que la

edacl. Los machc^s acusan rcnclinlient<^s ^tlgc, menc,res ^lue

las hembras, hor mayrn- acúmulc, cle suarcla a ^c,nsecuen^•ia

cle Ja más activa fisic,log-ía g^lanclular cle la piel. Lc^s castra-

dos c, carnerc,s tienen eompc,rtail^ientc^ internlc^clic, a lc,s dc,^
^e^:c,ti.

-^. ke^rodtrc^ció^t.-l.as cwejas cjtte haren ^^ c^rían su
cc^rderc^, attnque de Irn-ma inclirecta ^- l,erjuclicial, clemues-
tran R. 1.. suj^eric,res que la^ heulbras nc, clestinaclas a la
rel,rc,cluc^:i6n ^^ las estériles. l;ste se^unclc, g-rulx, tiene un
ccnu^^c,rtamientc, fisic,lógia, rtrtánec, similar a]c,s marhus,
l,erc> cluizá la cíisl>ariclacl sttrbe l,c>r^lue ?a g-e^tación. 1>artc,
^- lactancia, auncjne las c,veja^ estin hien alimc-ntaclas, siem-
1>re las hare l,ercler la lana cle riertas rcg^iunes, ccm^c, la
u1n-e. nalaa, j,arte cle la harri^;a, etr., c^ue c,r<linariamentc
,c,n las má^ sucias clel vellón.



- 16 -

^. "lniran^ñ^^ ^'n^^^urcl'^l. - I)entr^^ tle ulia raza, a edades
similares ti- I^ara un misli^^^ reEaañ^>, lus ejetli^lares ^íe ma-
yor corpulencia rinclen vell^^ue^ ]ná^ litnpios c^tte los ^íe >ne-
nor tamañ^^. T^ate hech^^ 1>ue^le teller li^^ca significación ^^ara
un lote de ovejas cu^-a lana ^e ' lava e>i c^^njunto, iIU así
cuando se trata ^le rebañ^» ^li 1 ererici^ci^s Pc^r su de^arr^>-
llo cortx^ral.

^ E1V KEL.\CIO?^ COI^ i,Uti C:\R:\('"I'FRF^ DEL VELLUI` 1" llE

L.\ h [ I^ R:\.

^^lgunos caracteres cle la lana ^uar^lan relación am lo^
R. L. ; enti•e ellos destacarl l^or- s>> i^nl^ortancia :

6. l^ensiclad.-De todos los caracteres propios del ve-
llón, el qtie acusa >nás ^lestacada intervención en los 1-endi-
mientos es la densi^la^l ^^ núlner^, de fibras por unidad cie
superficie cutánea.

Los vell^^iles d,e^csus ^^ ^r,pretactr^s rin^len n^Iás lalia lim-
hia que lUS vell^^nes flojos ^^ sl^^t/t^>s. En aquéllos la lana tUr-
ma una tuhi^la barrera ^lue iml^icíe ^^ liniita ^;ran^lemelite la
penetración ^le t^xlas las matierias e^tr^^ñas, r^mi^^ tierra.
holvo, etc. :1 ^u vez, la ^lensiclacl alta e^ ^^arantía ^le I>ru-
tección c^^iitra lc^s agentes atni^^siéric<^s d>>e, c^mlu el a^^>ia,
hielo, vient^^s, s^^l, etc., actíi^^I11 s^^i^re las z^^nas ^listales ^le
las mechas ^- ^n-i^;in^n alterariun^^ iísir-^^-cluíniirati en ;u^
puntas; la laila l^ier^le elastici^la^l }- r^>n^istencia, en tant^^
tlZás exterisión c^tt^nt^^ nleli^^r e^ la densi^la^l ^^ 1nav^^^r la l^e-
netración de estas causa^ m^ulitir^^l^^ra^. ^^l lava^l^^, tu^la
esta z^na alteracla, ^^ al n^1en^» ^ran l^arte <lc ella, ^e n^nilie
_v- yuecla en lUS baños, cUn la^ r^^nsigttieute^ luernia^.

Otra ^^entaja ^le la ^lensi^la^l e^ su r^^rrelación ne^-ativa
^Un la canti^lad ^le suar^la, lu^^ti^^^> cjtte, en >ttlión cle lo^ e^-
Iniestos, ell^licai^ lc^s alt^^s }:. l.. de lu: v-ellUries denso^.

Por ser la ^íensida^l un ^ arárter ^le la lana nU apre-
ciado por la inclustria, eu el lir^ ^^;-raula ^electivo se le ha
dado poca inll^ortancia, c>ianclU es unu cle los niás respon-
sahles de la l^i-^^clticción ^le lana en cantidad ^^ calidad (1).

(1) Véase la Hoja llivulgadora titule^da La den^sidac( del velló^a, ^. Sán-
chez Belda. Ministcrin d<^ Agriculttira. :^úm. ?2-^S H., 19^^.



7. C^artti'da^t de s^^c^r•e^cl. - C;c^n el ncnnbre cle suarda,
«churre» ^^ grasa de la 1ana, se eng^]oba el conjunto de se-
c ►-eciones ^ebáceas _^- sn^lurí^^aras ^íc la piel que lubi-ificarl
la fibra lanosa.

La canti^la^l, cut^^i^ter^ria ^^ c^^l<^r ^Ie la suar^l^_l están re-
;;i<1<,s ^x^r tar.t^^re; here.^litaric^s, ^le 1^^rma clue, Ixn- seler-
ci^^n, s^^r^ ^usc^el,tihles <le nu^^lificar l^:xiste una c^n-relaci^^n
^lirecta entre la canti<lacl ^le suar^l^^ ^- la finura, anál<^^;-a en
intensidad a la i^l^^er^a ^eñala^ía l,ara la clensi^lacl.

Con arre^-lu ^^ la ri^Iueza en suar^la, l^^s vell^^iles se ^lis-
tin^tten en ^ar^^^z^/^^.c ^ rf^s^a^rc/ca^l^^s. L.os vellc^nes ca^•^^ei^dus
unen a su riqueza en suarda la baja ^le^isicla^l, Iwr l^^ due
a las l^ér^ticlas al la^-a^l^^ ^ler-ivacías ^lel exces^ de aquélla
ha^- cjtte añadir las correslx^nclientes a la tierra _^- clemás
inilnirezas, ^u}-a penetracibn está facilitacla ^xn- la floje-
<l^ul del vellón. I;n éstos, la ^-ras^ mezcla^la c^^n el pulvo y
tierra tc^rma una I^asta qt.ie, p^>r ^le^ecaci6ri, queda peg^^da
en foi-ma de ^lar.as a las huntas ^le Ias mechas; s^^n lc^s ve-
ll^mes ^-^^str-osos; al e^teri^>r tienen t^mali^lacl c^scura (ove-
jas «rene^;^ras», en térmiri^^s hast^^rilfa) _^- c^^inri^len c^m l^^s
n^ás hajc^^ I:. I_.

L^^ cuiltraric^ urtu-i^e cu^i l^^s vell^^r^es des^ ar^^^^dus, ^le
baja pi-opoi-ción rle sual-da, elevada densiclacl ^^ re<luci<la
cantidacl de materias exti-añas y, hor tant^^, dejaii Ix>r^^ la^-
tre al la^^ado.

8. Firi^era.-La laua aumenta en ren^limient^^ en ra-
zón inversa a la finura. Cuanto menor es el cliáinetr^^ de
la fibra, tanto tnayores j^érdidas experimenta al lavad^>.

I;sto es bien conocido pai-a lanas de til^^^^ cc^merciale^
^^Iniestos ; por ejemplo, los rendimientos cle la lana merina
^on mu_^^ inferiores a los de la lana churra. llentr^^ de tma
raza el feiiómeno sigue vig^ente, ^- a títul^ cle ejeml>l^^ re-
^•^^^-em^s l ĉ,s resultados expuestos por Ca^levic (19^5) para
l^.i raza C^^rrie^lale s^^l>re 1^^ r^,rrelacibn entre ^iiátnetr^^ cle la
til^r^t ^- IZ. I..:

Finura en iiiicras _....._... ?2-2! 24-26 ?6-ZS 28-_iU i0-i?
I:endimiento., (porcentaje)... 7^,7i ^3,95 57,11 6l),9F 62,9^1
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'.>. I_oya^itz+^^. - Yai-a una misma finw-a, la lana larga

rin^le nlás que la lana corta.
Sobre este particular, interesa aclarar c^ue cuando la

long-itud está lig-ada a la densidad se registran resultaclos
positivos pi-ácticos; en caso contrario, si el vellón es floj^^,
toma toda clase de im^^urezas _^- no es I^osible ccmtrastar las
ventajas de la buena l^mg-itucl.

10. A^-^^rti^^^.s de la ^iel.-Hubo tin tiei^ip^^ que en la se-
leccióu de la raza merina, ^rot<^tipc^ cíe especialización en
la pi-oducción de lana, donlinaba el rriteric^ de acentuai- los
pliegues ctxtáneos, por entender que, al aumentar la super-
ficie de la piel, et-a ttn medio de obtener inás lana. ^I'r^^nt<^
se llegó a contrastar los inconvenientes del tij^o arrrT.gad<^,
que en orden al problema qtte rios ocupa vieilen dad^^s Ix^i-
rendir lana corta, muy cargada de suarda v^^frecer serias
^lificultades para esquilar, que favorecen el «rel^as^^» ^y, cc^n
él, la eaistencia de t-ecortes o^la^r,^laa.

11. F.:^ teyisión del vellón. - Este carácter inct-ementa
grandemente la producción cuantitativa de lana, hero dis-
minuye el ^Z. L.

No hay cluda que los individuos con buena extensión
<lel vellón hroix>rcionan lanas en ciertas reg^iones (bari-ig-a,
escroto, n^ianla, caheza, h^tas, etc. ) que i^or su localización
está niás e^huesta a ensuciarse }- hierde n^ás al lavado que^
l^ lana proceclente de in^lividu^s cu_v^^ vellón está circuns-
crit^^ al tr<mco.

12. I^eslaiaado. - Es un carácter ^^^uesto al anteric^r.
13ajo este título incluímos el fenónlen^^ registrad^^ en algu-
nas ovejas de percler l^artes clel vellón a nledida c^ue avan-
zan en eda^l ^^ que sienten l^^s In-imer^^s calores de hri-
mavera.

Aunqu^^ el cleslanaclo j^uede ser ni^rtivado Ix^r cattsas di-
^^ersas, para un mism^^ rebaño cl^nde tocl^ ^s sus c^>mponen-
tes llevail idéntico régimen de exhl^^tación, n^^ ha^- duda que
l^^s inclividuos atacados por este defecto ^nuestran una In-e-
^lisl>osición hereclitaria j^ara el cleslana<1^^.



:^ lc^s efect^^s ^lel lava^lu ^e runil,^^rta r-uu^^^ t^lv^^rececl^^r
^lc l^^s renclimientus, }^a duc la larla ^lesl^ren^li^la es ^^rdina-
riamente la n^ás suria (l^arri^a. rucll^^, I^atas, ctr. ).

13. l:-ri.c1^'t^^'it7 ^/E' j^E'/u. I,^Is ^'ell<^ties c^ni ^/trrrcr ^^ ^c'ln
ut^tre^^-t^^ ^ttelen ^l^tr más 1Z. L. ^^ttc 1^>s J^rure^lentes ^le in^li^-i-
^lu^^^ ^le la nlistna raza sin est^ ^ra^-e clefect^^.

^e tr^>ta ^le tIn ^:arártrr li^;a^l^, a la ra;i^la^l ^lue l^tie^lc

tener si^;uiiicaci<^}^ I^r^Irtica ctl^tn<1^^ est<í }ntI_^^ ^liiun^lid^^; st}
^n-csencia es <lenu}}ri<}^la c}i el ^^^}^ten jxn- la al,aririún ^lc
l'1£1tiC5 CO17 ^)Cl(^.

• I,N REI,:ACIOI^ COI^ I,O^ F_ACTOkE^ DF_L Ab1RI1^ATI:.

^1^1^^1^ta.m^IS este títitll^^ r^^n senticl^^ restrin;;i^l^^, ^- haj^^ el
n^is}u^, inrluím^,s lu^ fact^^res c^ue n^> enrtl,ulra.Ii eil el a^^ar-
ta^l^^ si^;^ttic}}te. l^,}Itre l^^s más i}ilj^^^rtante^ tcl^etn^^s :

l^-. _-1 ñr^ r^^ri<<r^l^^rn.-^^ i^;-ual<la^l cle rircnnstan^^ias ^^a-
rias, lu; 1^. I,. ^le uu l^^tc ^lc ]ana j^r<xluri^la Ix^r la^ inisn^a^
^^^^ejas ^^aríau sicmj^re ;e^;ítn la^ cararter}stiras ^lel rlñ^> e}^
Ilhser^^aci<m.

La infltieucia ^lel añ^^ será i árilmente r^^}^II^rellsil^le si se
tienen en rttei^ta 1^^^ distint^^^ iact<^res ^»^xlii^ic^ul^n-es _̂- la^
^^ariaci^mes <<ue In}e^len reristrar ca<]a un^^ ^le ell^^^ en l^ar-
ti^^ttlar <, t^xl^^^ e}^ ^;ei^erzil, ^le una temlx>rac3a a la si^uien-

te ; cle 1^^rma ^lue, en la I^ráctira, es ló^ic^^ es^^erar ^listint^^

ix^rrentaje ^le lanrl lim^^ia, l^ara un nlism^^ rrl>añ^>, cle un
<lll^ ^ ^l ^ ^ti-o.

:^ cste resl>ert^, ,^^n n^u^^ <len^^^strativas las ^^l^scrvariu-

nc, ^le T<^hnst^^n (1')O^), ^jttien en I^ata^ll^s L'ni^l^^^ e,tu^li^,

^)O I^il^>s ^lc l^lua ^l^ finura ^^arial^lc, clurantc tres añ^^s r^m-

;eruti^^^^^; r^m^l^rul>^^, a^lem^is ^lc la relariím in^^ersa entrc

rin^l^^ ^- fi}IUr<} a^^uc a}lte^ alu^líamus, rón^^^ l^^s R. L. cran

^li^tint^^^, ^ct;^ún lrls añus, en la ruantía si^;^tiict^tc:

ItF.NI)I^IINNTnti AI. I,A\'Al)() I^OIt ^^^,

SF.Gt?N ANOti

Fiuurn (^licras+ 1941i -1Si47 194R

18-20 ........................... _i 1 .^7, i 39,(1
Z4-26 ........................... i4,h :i8^0 42, }
?Fi-i(1 ........................... _i^.6 92,(^ 49,7
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15. Llz^z^^ias. - De los variaclc,s agentes atmostéricos :
lluvia, viento, hielo, sol, etc., ^lue anteriornlente citáhamos
r^^ino modificadores de l^^s IZ. L., la canti^lacl cle lltivia ^-
,ti clistribución por l^^s clistintos ^neses del añ^^ es el ^le ma-
_vur si^;-ilificación.

La acción directa <le la Iluvia s^^bre los vellunes re^lun-
^ia eliminando impurezas en cualquier éhuca del año, ^eru
s^^n particularmente importantes ^ittrante la hrimavera, c^ue
es el tiempo del máxiino ^lesarroll^> ^lel vellón _^- el perí^^do
innlediatan^ente anterior al esqttile^^. La llttvia actúa c^^t»^^
elemento favorecedor del lavado, en tant^ quc 1^^^ ^^ien-
t^^s, escarchas, radiaciones solares, etr., tienen rarácter ne-
^;ati^^^^.

16. Alirtzenta,ci.ó^a.-{'ara la }>ru^lucci^^ii <le la>>a c^ una
<le las causas no genéticas cle n^^ís destacada intervenrión
en l^^s ren<limientos. Al lavado ^uarda correlación positiva
^lirecta.

Tndirectamente, ^uede acttiar rrni si^n<^ negativc^ lc^^
año^ en que la ^riiilavera lleg^a brusca^nc nte ^- el gana^l^,
1>asa eii c<^i-to espacio ^le tiempo de régilnen sec^^ a la ing-e^-
tión ^ie abtin<lante hiet-ba; entonces se re^;istran las arri<^-
^les laxantes de la hierba en las u^^eja ^- mti^- esl^eriali^^ente
en los c<^rcleros, due manchan la lana ^- es mu^- g^eneral la
l^resencia de cascc^rrias (animales «zurradus>;, llaman los
pastores). Cuando esto ocurre }- i^<^ se tiene cuidado de
quitar estas deyecciones de hs vellones antes de esquilar.
es lógico esperai- bajos R. l,.

17. Hzr.rneclacl a^y^ab^ie^ate.-h,ste lactc^r, a veces, alcan-
za cierto interés, dado el alto h^^cler ^le la lana ^^ara absc^r-
ber v retenei- la hutne^lacl del aire. I'tie<le m^^^lificar Ios
rendin7ientos cuando el esquile^ c^^inri^le cc^n una época ^le
lluvias per^sistentes y la lana }^a^sa al l^^vadero inmediata-
mente clespués de ser rec^^^;^ida.

1R. T?.ci^ndo s^r^iitc^^^r^^^.-1^lurlla^ enlerme^la^lc°s, 1>er^^ e^1
^^artirtilar las carenciales, intecci^^sas ^^ harasitaria^, alte-
ran la i^r^dttcción cle lana ^- merman 1^>s P. L.
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19. 7^r^aslarT,rn.anci,a.-Iate tl-adicional métoclo ^le explo-
taci^^n del g^allado ovino ^bra c^^mo altan^ente tavorecedor
cle los R. 1,.

Cuan^lc^ se habla de esc^sas c^ de nulas ^literencias en-
tl-e lanas mel-inas trashulnantes v estantes, ^^uede sel- vel--
dacl ^al-a ciel-t^^s cal-acteres, coll^o por ejen^plo la finul-a,
1>eru IIO pal-a ^^tl-os de tal imlwl-tancia como los K. L., sin
^lue éstos se cleban a una especial condición hel-edital-ia del
^anad<^ trashumante, ^inc^ a su particular forma de eaplo-
tari^^n.

L^^s rebañus trashumantes, durante la tempc^rada inver-
llal, nurmaln^ente, ^^astan sobre majadales, ^- en verano dis-
lrutan de los ^^astos serranos; en alnbos disponen de un
tapiz hel-báceo que les evita addllil-ir la cal-g^a ^le tiel-l-a que
tonlaii los vellunes cuanclo las ^wejas pastan en tel-renos cle
labol-. Yol- otra l^arte, la sali^la l^al-a los huert^^s cle veranc^
eaige que el ganacl^^ ]le^ue l,^n- lo menos con un mes de cre-
rimiento de lana, hara que <lislx^nga de I^r^>tección contra
las írías temh^ratul-as de la n^^mtaña, sobre tuclo nocturnas.
Esto obliga al caquile^^ l,rec^^z, antes que los ^uertes calu-
res <le finales <le ^,rimavera ^- jn-incipios de veran<^ fuercen
^l increlllental- las serl-eci^me^ ^-lan<ltllal•es ^le la ^>iel y los
^^cllunes ,c rar^;-uen cle snar^la.

2U. l^c^dilen.-La l^ráctira ^lel reclile^^ es ^-eneral para
l^^s cwinc^s esj^erializacl^^s en la l,ru^lucción cle ]ana; tiene be-

neficiosas re^ercusione^s l^ara 1<l a^-ricultura, hara la produc-
ri^n ^- consel-vación <ie ]c^s l^a^t^^s ronsulni^los hor las pr^^-

^^ias ^^^-ejas (niajadales )^-, ell el asl^ecto sanital-io, es urI

mét^,clo natural ^le lurha c^,ntl-^ ^iertas entermedades para-

^li1l'1^I^.

Para la ^>rcxlucci^^n cualitati^^a cle la 'ana ^^ en especial
l^ara Ic^s R. I.., alcanza c^lmesta significación seg-úu los te-
rren^^s <l^^rl<ie se l^rartica. l.^s majadales les tavorecen; el
re^lilec^ en barherhu les l,erjudica ^^randemente.

2L Terrey^r.o.c de j^nst^^.-Rajo este titulo ambiguo in-
rluím^» el hech<^ real de r^^ntra;tar R L. distintos con el
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inismo rebaño, segítn la constitución física de los suelos
donde pasta. Ls un hecho evidente, muy teniclo en cttenta
por los coinpi-ad^>res de lana, que por ser sobra^lamente
c^^nocido no necesitainos insistii- sobre éL Hay terrenos que
cai-g^ari las lanas }= otr^^s en que ^^curre todo h contrari^^.

22. A^^riscos.-La dotación ^le a1^1-iscos a las exl^l^ta-
ciones ovi^^s para recog-er los ^-ebaños durante Ia n^ala
teiuhorada evitan las alteraciones de la lana poi- l^^s aben-
tes atm^^si^éricos, así como se ensucie de barrc^ _^- ^^tras im-
Intrezas, c^>n lo que se benefician los R. L.

23. Sr;ste^tr^as de ^rlaa^y^ca^^o.--l ,a identific^ción cle Ic^s ^wi-
nos con pez u otras sustancias que no des^parecen al lava-
do, exige cortarlas y retirar antes que ]a l^na pase a las
barcas del leviatán, con las pérclidas de pes^^ consecuentes.

2^-. Ba-ños clel ga^2a,do.-F1 empleo sistemático del ba-
ñado inmediatamente desptiés clel esquile^, rei^ercute en fa-
vor de los g^^r-centajes de lana liinpia.

2^. Coinposirió^a del rebaño.-Todc^ rebañ^> tiene una
comp^^sición que pudiéramc^s llamar natural u^^rdinaria,
donde la relación entre n^achos }- hembras es nlás ^^ ine-
nos constantc ^ I^roporci^^nal la distribuc,ión de sus c^^uzp^^-
nentes por eda^les. Ya qttedó expuesta la influenci^ ^le estos
dos factores individuales s^>bi-e l^^s F'̂ . L., de toi-ma que las
variaciones sibnificativas en la c^m^i^^^^sició^n ^lel i-ebañ^^ ^^ue-
clen reg^istrar can^bios en aquéllos.

Esto es ^articularmente evidente con l^^s añrr^n.c, que es
la tr-acción del rebañc^ más susc:eptible cle vaT-iar cle un<,^
años a c^tros, seg^ttn las necesidades de cría. Ig-t^almer^te se
hace notar en la hráctica I^ara las g^ana^lei-ías que ^lisl>onen
cle ttn hatajo de inach^^s castrados («cai-n:.i-ada» ), con rela-
ción a aquellas en que la cantida^l cle marhos se reduce a la
parada de seinentales.
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II. Factores tecnológicos.

26. facllrilE^u. - Las clar<t^ rel^ercttsi^mes clel escjttile^^
sobre la producción de lana limpia guarclan clel>enclencia
con las fechas cle ejecución, prep^ración clel ganací^^, técni-
c.a de realizaciótl _y método adoptado.

Dejamos e^l>ttestos, al hablar de la trashulnancia, los
efectos beneficioso5 del esqttileo temprano, V tanlhién c^^-
mentamos la influeticia clel tiemi^o reinante al tl atar cle la
humedad a.n ►biente, por lo que nos disculpa cle otro comen-
tario sobre las l^echas cíe ejecttción.

En cttanto a la ltrelrlración del g^anado, es evicíente qtte
si se totilan las mecli<la^ tlecesarias ( 1), la hroporción cle
latla liml>ia será ma^-or que con la antigua }- absurcia hrác-
tica cle las «suclaclas», lntes ésta nc^ consig-ue más que car-
^-ar- la lana, sin t^tra contl^ensación por su parte.

La técnica de realización, relativa a la naturaleza cle los
locales, elnpleo de tabler^^s para sitttar las ovejas en cl acto
del esquileo, limllieza gelleral, e^llttrgo de nlaterias sóliclas
de los Vellones (barro, cascarrias, etc. ), son circunstancias
qtte coadyttvan a la limpieza cle la lana.

Finahnerite, los R. L. Varí^n según qtte e] esqttileo sea
realizado a tijera o máquina; en este ^áltimo es sttperior.
Los ventajos^s et:ectos cle las máquinas clerivan de obtener
lana con li^ayor longitttcí y reducir el rie^go cíel «rel^as^».
tnuy frecuel7te con el eml^leo de tijeras, cu_^-o rec^rte ^^ plvl-
^ óaa se ^tiercle dttrante el lavado.

27. l^ec o ĉ̂ idcl ^fe vEllo^les.-^n otra ocasión nos ocu-
hamos de esta imllortante ol>eración (2). Decíamos enton-
ces que sólo cabe atribuir a supina ignorancia la práctica
frattdttlenta cle introclttcir en el Vellón cascarrias, estiércol,
harrecluras, etc., lntes entre los mttchos incon^^enienteti c^ue
llresenta hay que contar los b^jos P. L.

2R. .al^lta^•E^rranli^erlt^^ ^^ ^c^iiserva-cióyt.-Los locales cíe^-

(1) Véase ;a Hoja Divulgadora titulada Técnica ;lel esquileo en el ganado
laxar, A. Sánchez Belda. Ministerio de Agricultura. Núm. 22-56 H. 1956.

(2) Véase Hoja Di^^ulgadora titul.rda Recogida y c.onservaeiGn de la lana,
a. Sánchez R^lcla. Ministcri^ dc^ Agricultura. Núm. 2-57 H. 1957.
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tinaclos a lanera deben reunir las condiciones necesarias hai-a
conservar- la lana sin sensibles variaciones de pes^,. Cuand^^
es almacenacla en habitaciones húmedas, a^lemás tle correr
el riesgo cle fermentación («i-ecalentan7iento>>, ar^^ido), el
exceso de humedad adquirido por la lana acusará g-randes
pércli<las al lavacl<^.

29. RendimTez^ato al claseo.-Etiste tan estrecha cori-e-
lación entre ren^limientos al sorteo y al lavaclo, que pocli-ía-
mos calificar a éste con7o fiel reflejo de aquél. La razón es
que el claseo repi-esenta la suma o intei-acción de buen nít-
mero de los factores analizados }^ plasma en sus resultados
la intervención de cada uno de ellos (1).

llos mecanisinos de acción tiene el sorteo sobi-e el lava-
do : uno, constitnído poi- la sei^ie de clases ^Iue retieile }• nt^
pasan al lavader^^ (casca^^Yias, tierras, ^izaY Ĉcls^, ^^ que su-
^onen las c^msi^;^uientes inermas ; el otro, consecuente a las
clistintas clases c^^nseg^uidas y los variados Ix^rcentajes que
pueclen pi-esentar cada una de ellas. lle una manera gene-
ral, los R. I.. disminuyen a medida que aumenta el númer^
de clases, qtie bajar las clases superit^res ^^ la hr^^lx^i-ción cie
éstas es reclucida. Las ext^ras ^- ^h^rirl^-e^ras siempr-e dan un
R. L. superior a las se ĉ̂ l^.yzdns ^- gart^as, l^^^r ejeml^lo.

I;n res>_^imen, I>ocletn^^s concluir due clase^s buenos dan
R. L. excelentes ^-, al cc^ntrario, de s^^rtct^s me<li^^cres nc^
cabe esperar R. L. acel^tables.

30. "l<<^^^,ica ^iel l^zvado.-La prohieéla^l c^ inll^ropie<íad
de esta ^^I^eración concliciona ^1-andemeiite sus l^r^^l^ios re-
sttltados. Así, p^^r ejeinhlo, si del lavadert>, l^or las causa^
que sean, salen las lanas con imI»,lrezas ^> la cantidad ^le
suarcla n^^ ha sicl^^ reducida a 1^>s límites acehtables, el ren-
dimiento será sul^erior que en un lavado I>erfect<^, nc^ uhs-
tante habc:r sid^^ mal ejecuta^l^^.

(1) Véase la Hoja Divulgadora titulada E1 clnseo de la lanu. Ministeric^
de .Agricultura. Núm. S. 1959.
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Juicio crítico soUre los caracteres estudiados.

Los caracteres estucliacl^^s en el capítulo ^^re^^e^lente h^ln
^iclc^ a^nsicleracl^^s e^rlusivamente bajo el án^^ul^^ ^le su in-
t^uencia positiva ^^ neg-ativa sobre los R. L. 1'ar^l eiuitir un
jtiicio definitiv^^ acerca cle ellos ^- calificarl^>s ^le ^leseal^les
^^ iiic<^nvenientes es l^reciti^^ am^^liar nuestr^^ a^n^^ciinient^^ ^^
analizar toclas las 1>^^sible^ faretas en que ^nie<le re^^crcutir
^u acción.

C<^m^^ rcalizar cl cstu<li<^ aisla<1<^ <lc ra^la ttno ^lc cll^^s

^ería e^tra^^rdinariatnente ^^r^^lij^^ ^^, Ix^r ^^t.ra l^arte, esti-

mamos iiecesaria un^l ma}^<^r cl^^cumentación l^^^ra juz^-arle^,

creemos cumplir el r^bjetiv^^ si los amsiclei-ani^^s clasificacl^^s

cn l^^s sig-uientes aj^arta<los :

1. Facto^•es cort i^rj^lrreircia ^o.citi^^a eri ln.c k. L. qir^^
^ref^ercii,teya coya iĉ̂ ^r^a/ .eiĉ̂ llr^ e^r la.c f^roclrr.^^ciones nvi^yias.

A este grulx^ l^ertenec:en el tamañ^^ cor^x^ral, clensi^lacl
^lel vellón, longitucl ^ie la u^echa, alimentación, esta^l^^ sa-
^iitario, r-égii^^en trashttinante, existencia de al^riscos, bañ^^
^lel ganad<^, la al^licación ^íe técnicas a^lecuadas I^ara reali-
zai- el esduileo, rer-^^gicla, c^^llservac^ión ^- al^nar.enatnient^^
^le la lana v restilta^l^^s al rlase^^.

2. I%nctoYCS rr^^i is^r^7iac^iic^^^a ^o.citi^^t^a e^y^ l^^.c K. L., pc^rn
^'UYl J"E'^E'YflfSl^O)]('.C C'('1171Ollll^'(7S 11E'(J(7^12^(LS.

lnclttíni^^s en este a^^arta^l^^ el ciiámetr^^ ^le la fil^ra, ^Ie^s-
la^rado, }-a sea ^le rará^^ter r<^ng-énit^^ ^^ lig^a^l<^ a la rel>r<>-
^lucción en las uvejas. ^- 1>resencia de ^^el^^ en 1^^^ ^^ell^me^.

3. Fai inres i r>>t i^t jlt^^^n^ ia ^^a^^i^ihle er^ I^^s k. L., s^^^^^ír^
la.c circ^r.i^^.c^an^^i-n.c c^r ^^^^tr^^^l^^i6^r.

Com^^ren^len la ecíacl, se^^^, añ^^ ^aiiader^^, lluvia, re^li-
le^^, terreu^^s ^le 1>a^t^^s, sistema ^le t»arcacl^^, r^^mlx^sici^ín
^lel reb^ñ^^ ^- térnica ^le] la^-a^lu.

4. Faclores ^le r^yrflueyr.ciu yaeyat^iva err ln.c 1^. L., ^c^ru

c^^rt ref^errrf,.c^ioy^.es ec^r^ióntic^a.c f^usiti^^as.

La finura, extensión ^lel vellón ^- ausencia cle ^>el^^, c^^-
ri-esponden ser incltúclo^ en este g^rttl><^.
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5. Factores ^e influenctia negativa ^^b.cr^luta, sin re^er-
c^z^siones beneficiosa,.r en ot^-os aspectos.

Están representados por el exceso de suarda, arrug^as
de la piel, humedad ambiente r agentes atmosféricos, que
determinan alteraciones f ísico-químicas sobre la fihra de la
lana.

Significación zootécnica de los rendimientos al lavado.

Considerados los caracteres que condicionan los rendi-
mientos al lavado desde el punto de vista zootécnico, nos
encontramos que unos están caracterizados por su alta he-
redabilidad ; otros son también de tipo hereditario, per^ ^
grandenzente sensibles a las acciones modificadoras del me-
dio, y, finalmente, la mayoría son de naturaleza no gené-
tica. Corresponden al primer grupo la presencia de pelu,
densidad del vellón, cantidad cíe suarda }- arrug^as de la
piel ; al segundo, la longitud y finura cíe la lana, extensión
del vellón, deslanado }- tamaño corporal, ^- al tercero todos
los restantes.

La abrumadora mayoría de los factores cle naturaleza
no hereditaria en la determinación de los R. L., compara-
dos con los de índole genética, pone en evidencia que para
organizar un programa de mejora de los rendimientos ha^-
que iniciar el trabajo y dar preferencia a todas aquellas
medidas capaces de mocíificar en sentid^ ventajoso las téc-
nicas de explotación, esquileo, recogida _^- ronservación de
la lana.

Podemos deducir que los 1Z. L., analizados desde un
punto de vista zootécnico, sir^^en, com^, quedó e^puesto,
para conocer las repercusiones de la técnica ganaclera so-
bre la calidad de la lana, }- en este senti^l^^, si bien propor-
cionan algunas interesantes reierencias sobre ciertos ca-
racteres del vellón, su verdaderc^ calor ra^lica en la posibi-
lidací de considerar los P. L. como l^rueba de control de
t^^das aquellas causas de naturaleza no hereditaria qne ccm-
<licionan la 1>roducción cualitativa ^le la 1ana.



- 27 _

Significación comercial de los rendimientos al lavado.

I?s ^le conocimient^^ ^-eneral la g^ran imlxn-tancia que
^lcanzan l^^s R. L. descle el Ininto de vista comercial, hucs
la lana, ^iunque se ven^le en sucio, es estimada, c^nn^^ es 16-
^;ic^^, sobi-e la base de stis hosibles rendi^mientos in<íttstria-
les, centra^los ^x^r el a^u7erciante lanero esencialmente en
el lavado.

Ya quecló exl^uesti^^ cjtie el a^inercio valoi-a la lan^ en
uniclacles rind^^, basa^l^^ exclusivamente en su comporta-
miento a1 lavaclc^, ^- este In-incil>io a^iomático tiene su obli-
^ada repercusión en el área ^anadera, que se pre^cul^a de
I^rc^ducir lana etl las mej^^res condiciones de liml^ieza.

No ha}' cluda alg^una que la fijación del In-eci^ hara la
lana en jug^o es coinpletainente arbitrario y se presta a tocla
clase cie err^^res ; Ix>r eso, las e^plotaciones ovinas bien con-
cebidas no ven inc<mveniente cie c^^ndicionar l^^s precios de
esta In-oducción a los resultad^^s obtenidos en las primeras
fases de tratamient^^ in^lttstrial, siempre que estas c^hera-
ri^^nes cuenten ^^^m l^l ^^^^nfianza iilutua ^^ estéll amveniente-
mente g^arantizaclas.

Hoy día se hacen alg^unas transacciones cle esta clase,
bajo dos modalida^lcs aI>arenteinente ig-ttales, l^er<^ que hue-
den resultar disrintas seg^ún los casos.

Una ^fórmula r^msiste en enviar la lana ,ucia al laea-
<ler^^ industi-ial ^^ ^íem^^rar stt liqtiidaci^n hasta la venta <le
la lana la^^a^la. Otra c^,nsiste en acordar tin precio I^ai-a la
rr^rri^lad ^^e f•ind^^ ^^ I^a^^ar la lana c<^n ai-real^^ a éste _^- a lc^s
rendimient^^^ <^hteni^l^>s cl^i el l^vad^^.

I^e las d^^s fi^i-^l^tila^. 1^ l^rimei-a es la ^^er^lacleramente
jttsta, I^ues la fijación ^lcl j>reci^^ Ix^r unid;_icl ^le ren^liinient^^
tiene 1^>s i^^iism^^s rif^sr;-^^s ^le ei-r^^r }- de obtener tir^ }^i-eci^^
anbinalo que la venta en sucio.

1'ociríam<^5 alu^rt<lr tui^l serie de ejem^^l<^s ^^r^íctia^s que
vinieran a clem^^strar la reali^l^td eapuesta, her^> Ixn- il^^ ha-
cer interminable el trabaj^^ n^,s linzitaremos a su exclusiva
consignación.
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Interpretación de los resultados del lavado.

Anteriormente fueron consideradas las principales cau-

sas de variación de los rendimientos al lavado ;^ues bien,
estudiadas en conjunto, vista la posibilidad de intervención
de un grt.ipo de ellas o considerada por separado una so1a,
hemos de llegar a la conclusión que para un mismo reba-
ño, y de un año a otro, las oscilaciones en los caracteres
del vellón o de la fibra lanosa pueden tene^r escasa partici-
pación en los porcentajes de lana limpia, en tanto que las
influencias ligadas a los métodos de explotación, al indivi-
duo y al ambiente, j unto con los f actores tecnológicos estu -
diados, son los responsables más calificados.

Por tanto, para interpretar los resultados del lavado de
una pila de lana es necesario una previa inforinación e^:-
tensa sobre las incidencias a lo largo del año de todos aque-
llos factores que analizatnos anteriormente, o al menos dc
los más importantes.

Como la eapresión de los rendimientos al lavado debe
ir unida a los conseguidos en el claseo, no hay duda que,
cotejando ambos, se facilita la interpretación, ya que a1
comprobar la hroporción de lana limpia que arroja cada
clase, es posible. centrar el proble^na v limitar las conside-
raciones a unos cuantos tactores en particular. Fn este
caso, conocida la calidad de la pila por su comportamiento
al sorteo y vistos los rendimientos particulares de cada cla-
se, es posible deducir, ^ara un mismo tipo comercial, la
verdadera significación de los rendimientos al lavado y, en
caso de cifras ehtremas o anormales, buscar la causa de-
tertninante de ellos.

DEPOSITO LL+7GAL. M. 3.1Q9 - 1958.
cx.^ricns vcU^rn - nannx^n


