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Tipos de cerda o lana por raza

Producción

Entre estas razas existen diferencias en el vello que produce 
su piel. Esta característica combinada con las condiciones 
climáticas en las que se adaptan los animales para 
aprovechar este producto, son elementos importantes que 
determinan la calidad de la lana.

Es un pelo o vellón rizado que es producido específicamente por los ovinos. Para 
obtenerla se realiza una actividad que se llama esquila o trasquila, y consiste en 
sujetar al borrego y rasurarle la capa de lana.  El producto obtenido es la materia 
prima antes de cualquier proceso de transformación y adición de valor. Después de 
la obtención del vello, este lleva un tratamiento de lavado y rizado, con el cual se 
obtienen hilados a partir de los cuales se elaboran distintos productos a base de 
estambres y telas.

Conforme al tamaño del rebaño y la disposición de razas, la 
trasquila se realiza en periodos determinados. Entre los 
aspectos que influyen están: el periodo de lluvias en las 
regiones, el tiempo entre cada trasquila, y la demanda de 
lana sucia. 

Mercado y producto

Procesamiento
La lana sucia se utiliza como insumo para la elaboración de 
distintos hilados y estambres que a su vez, son 
transformados en prendas y productos artesanales 
regionales. 

Los mercados que se identifican para la lana transformada 
en productos finales son medianamente variados; 
sobresalen: 
Centros comerciales y de autoservicio
Aeropuertos
Tiendas de artesanías
Tianguis de ropa
Tianguis agropecuarios

Consumo
Es uno de los productos pecuarios primarios que se utiliza 
más como insumo para elaboración de otros productos, 
por lo que su precio es relativamente bajo. El crecimiento 
del rebaño y el incremento de la demanda de productos 
procesados por parte de los consumidores, son dos de los 
aspectos agregados que han modificado los niveles de 
oferta.

LANA SUCIA

 

Algunas características de calidad de los hilados de lana 
son: capacidad para absorber humedad y repeler en la 
superficie agua; resistencia al fuego y aislante al calor y al 
frío; resistencia a la suciedad y fácil limpieza; baja 
generación de electricidad estática y capacidad de 
elasticidad y recuperación. 

Tipo de cerda

Fina

Media

Larga

Cruza

Raza

Merino, Rambouillet  y Debouillet

Dorset, Suffolk, Hampshire y Cheviot

Border  Leicester, Lincoln y Romney  Marsh

Columbia,  Corriedale, Panamá y Targhee


