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resUMen

En la zona central de la República Argentina, existen explotaciones ovinas que poseen in-
dividuos con denominaciones raciales heterogéneas, cuya producción se orienta a un propósito 
carnicero, generando lana de calidad diversa, correspondiente en su mayoría al tipo gruesa, 
mayor a 28 micras. Se debería pensar en la posibilidad de realizar mezclas de lana para 
resaltar virtudes que las habilita para utilidades como la industria tapicera y la confección de 
alfombras, dicha industria requiere determinadas características en las variables de calidad de 
lana, tal como la voluminosidad, para que la misma sea utilizada de manera eficiente. El objetivo 
de este estudio fue caracterizar la producción de lana en ovinos de la región central argentina, 
respecto de sus variables de calidad de lana, ponderando la voluminosidad y determinar la in-
fluencia de otras variables en función de la misma. Se relevaron ovinos de la región central de la 
República Argentina, utilizando la técnica de muestreo denominada bola de nieve. Se empleo la 
metodología demográfica denominada estructura poblacional. Se alcanzo un total de 1741 ovi-
nos en 18 unidades productivas. Se realizó una sujeción de los animales aplicando las técnicas 
semiológicas propias para la especie ovina. Se estableció como denominación a la apariencia 
general del individuo en correspondencia con características propias de estándares raciales. 
Durante la esquila, se pesó el vellón de cada ovino. Se tomaron en forma individual muestras 
de lana, en las que se determinaron, color, tipo de mecha, largo de mecha, rizos por centíme-
tro, rinde al lavado, diámetro medio de fibra y voluminosidad. Para este estudio se dispuso de 
datos de 1329 ovinos. En el análisis estadístico se utilizaron medidas de resumen, frecuencias 
absolutas y relativas, gráficos de distribución empírica de las variables, análisis de varianza, 
correlación y regresión lineal múltiple. Dentro del total de lana existente el 63,94% es gruesa (˃ 
28 µm), de esta el 81,29% presenta voluminosidad ˃ 25 cm3/g, que es el 52% del total de los 
ovinos relevados. Se infiere que la voluminosidad está relacionada con otras variables además 
del diámetro medio. En la región central argentina la producción ovina aporta lana en mayor 
proporción gruesa, la mayor parte de esta con caracteres que le confieren una voluminosidad 
˃ 25 cm3/g, que es una característica requerida por la industria textil de tapicería. El recurso 
lanar existente, posee condiciones aptas para su aplicabilidad en la industria textil de tapicería 
y confección de alfombras, revalorizando así su producción, pudiéndose incrementar la misma a 
través de métodos simples de selección e incorporación de animales con mayor voluminosidad.
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sUMMarY

In the central area of Argentina, there are sheep farms with heterogeneous individuals 
possessing heterogeneous denominations, whose production is aimed at a butcher purpose, 
producing wool of varying quality, which mostly corresponds to a heavy type, greater than 
28 microns. The possibility of wool blends to highlight virtues that enables them to profit as 
the upholstery industry and carpet weaving should be considered, as the industry requires 
certain characteristics in wool quality variables, such as bulk, so that it is used efficiently. 
The aim of this study was to characterize the production of sheep wool in central Argentina, 
for their wool quality variables, considering the bulkiness and determining the influence of 
other variables depending on its variability. Sheep in the central region of Argentina were 
surveyed using sampling technique called snowball, using a demographic methodology 
called population structure. A total of 1741 sheep was reached in 18 production units. The 
animals were held by applying the semiotic techniques of common use for ovine animals. The 
overall appearance of the individual in correspondence with racial own standard features was 
denominated. During shearing, the wool of each sheep was weighed. Individual samples of 
wool, in which color, type of wick, staple length, crimps per centimeter, yields wash, average 
fiber diameter, bulk were simultaneously determined as they were taken. For this study the 
data of 1329 sheep was used. The statistical analysis used summary measures, absolute 
and relative frequencies, graphics empirical distribution of variables, analysis of variance, 
correlation and multiple linear regression. From the total existing, a 63.94% of wool is thick 
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(˃ 28 microns), 81.29% of these showed bulkiness ˃ 25 cm3/g, 
corresponding to a 52% of all sheep relieved. Bulkiness is inferred 
to be influenced by other variables apart from mean diameter. The 
Argentinian central region sheep wool production supplies a greater 
proportion of thick wool, most of which presents bulkiness providing 
characters ˃ 25 cm3/g, which is a required characteristic by the texti-
le industry upholstery. The existing wool resort has suitable conditions 
for its applicability in the textile industry and enriching its production, 
being able to increase it through simple methods of selection and the 
incorporation of animals showing a greater bulkiness.

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos de la colonia, en la Región pampea-
na, centro y norte del territorio argentino el aprove-
chamiento del ovino registra procesos de colonización, 
poblamiento y absorción. Algunas poblaciones se man-
tuvieron inalteradas, otras fueron influenciadas noto-
riamente por las continuas introducciones y quedaron 
muchas en una situación intermedia (Helman, 1965).

En la zona central de la República Argentina, exis-
ten explotaciones ovinas que poseen individuos con 
denominaciones raciales heterogéneas, cuya produc-
ción se orienta a un propósito carnicero, lo cual es 
acertado acorde al objetivo productivo y a las oportuni-
dades futuras de la región, generando lana de calidad 
diversa, correspondiente en su mayoría al tipo gruesa, 
mayor a 28 micras. Se debería pensar en la posibilidad 
de realizar mezclas de lana para resaltar virtudes que 
las habilita para utilidades como la industria tapicera y 
la confección de alfombras (Gómez et al., 2016). Dicha 
industria, requiere determinadas características en las 
variables de calidad de lana, para que la misma sea 
utilizada de manera eficiente, tal como demostraron 
Carnaby y Elliot (1980) en estudios de procesamiento 
en referencia a variables tal como la voluminosidad. 
Elliot en 1984, estimo que una medida de voluminosi-
dad mayor a 25 cm3/g, debería brindar un precio dife-
rencial. De hecho en Nueva Zelanda cada vez mas lana 
se negocia con respecto a la medición objetiva de pará-
metros como indicadores de rendimiento de procesa-
miento. Los procedimientos de pruebas de pre-venta 
implican medidas tomadas de lana sucia prensada y la 
certificación de prueba estándar incluye mediciones de 
rendimiento, contenido de materia vegetal y diámetro 
de la fibra, con una serie de mediciones adicionales 
disponibles bajo petición, entre ellas, la voluminosidad 
(Sumner et al., 2001), que además posee alta heredabi-
lidad y está controlada por relativamente pocos genes 
(Sumner et al., 1995; Wuliji et al., 1995). 

El conocimiento de las características de la lana 
autóctona, posibilitara el estímulo necesario para desa-
rrollar la actividad y hacer sustentable el sistema pro-
ductivo, reconociendo sus beneficios para revalorizarla 
(Gómez et al., 2012).

El objetivo de este estudio es caracterizar la produc-
ción de lana en ovinos de la región central argentina, 
respecto de sus variables de calidad de lana, ponde-
rando la voluminosidad y determinar la influencia de 
otras características en función de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se relevaron ovinos de la región central de la Repú-
blica Argentina, que comprende territorio del oeste de 
la provincia de Córdoba, noreste de San Luis y norte de 
La Pampa, conformando una zona semiárida. El área 
en estudio se caracteriza por ser agrícola-ganadera.

Cada grupo de ovinos pertenecientes a un estable-
cimiento fue definido como la unidad productiva ovi-
na o bien majada. El relevamiento de estos animales, 
consistió en la utilización de la técnica de muestreo 
denominada bola de nieve (Cochran, 1974; Frank, 2001; 
Sandoval Casilimas, 2002; Hick y Frank, 2013).

Se utilizo la metodología demográfica denominada 
“estructura poblacional” que fue propuesta y utilizada 
en camélidos (Lauvergne et al., 1997), revisada y des-
cripta para poblaciones de rumiantes menores produc-
tores de fibra (Hick et al., 2012; Hick y Frank, 2013). Se 
utilizó la misma, mediante una correcta recopilación de 
información registrada en planillas. 

Se estableció como denominación a la apariencia 
general del individuo en correspondencia con carac-
terísticas propias de estándares raciales: Corriedale, 
Criolla, Hampshire Down, Karacul, Pampinta, Texel 
y Merino. 

En todos los casos se realizó una sujeción de los 
animales aplicando las técnicas semiológicas propias 
para la especie ovina, que generan el bienestar tanto 
del animal como de los operarios.

Se alcanzo un total de 1741 ovinos en 18 unidades 
productivas.

Durante la esquila, se pesó cada vellón. Se tomaron 
en forma individual muestras de lana, de la región del 
flanco izquierdo con una tijera de esquila estándar, se 
pesaron 30 gr y luego se acondicionaron en bolsas de 
nylon a las que se les quito el aire y rotularon para ser 
remitidas al laboratorio.

El análisis de las muestras se realizo en el Laborato-
rio de Fibras Animales de la Red SUPPRAD con sede 
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Uni-
versidad Católica de Córdoba, donde se contó con los 
diferentes gabinetes de almacenamiento de muestras, 
lavado, acondicionamiento y clasificación. Las mues-
tras fueron procesadas a medida que se iban realizando 
los relevamientos.

Se determinaron, color (CM), tipo de mecha (TM), 
largo de mecha (LM), rizado (RZ), rinde al lavado 
(RLV), diámetro medio de fibra (DM) y voluminosidad 
(BK), (Bigham et al., 1984). 

El procesamiento de la muestra se realizó  mediante 
la extracción del grupo de mechas y luego su acondi-
cionamiento durante 15 minutos, para clasificar las 
mechas por los criterios de calidad de lana. En sucio se 
determinaron, CM, TM representada por capa interme-
dia (CI), doble capa (DC), hemilustre (HL), lustre (L) y 
simple capa (SC), a partir de lo expuesto por Rougeot 
(1982) y adaptado por Hick et al. (2007a y 2007b), LM 
en cm y RZ en rizos/cm, para los que se utilizo una re-
gla graduada (para rizos en pulgadas y luego se calculo 
el valor que corresponde por cm).
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El lavado fue realizado mediante el pasaje por 4 
bateas con solución de agua y detergente decreciente 
con el pH corregido. En cada batea se realizó una in-
mersión de 5 minutos y luego un escurrido antes del 
siguiente pasaje. Finalmente, fueron secadas en una 
estufa a 40 ºC (Ryder and Stephenson, 1968; Lamb, 
1998; Frank, Hick y Adot, 2012). En mechas limpias 
lavadas y secadas, se determino DM en µm, se realizó 
en la mecha completa, con un microproyector lanáme-
tro a 500x en base la normativa ITWO 80-3, adaptada 
al establecer un número mínimo de observaciones o 
conteos para alcanzar un error deseado (Lamb, 1998; 
Frank, Hick, Prieto y Castillo, 2009). 

BK en cm3/g, se determinó mediante la utilización 
de un bulkometro de bronce, que consta de un pistón 
con un cilindro el cual lleva una escala graduada mm 
capaz de medir el volumen de la muestra después de 
una compresión de prueba/recuperación (WRONZ).

Para este estudio se dispuso de datos de 1329 ovi-
nos.

En el análisis estadístico de la información se uti-
lizaron medidas de resumen, frecuencias absolutas y 
relativas, gráficos de distribución empírica de las varia-
bles, análisis de varianza, análisis de correlación lineal 
de Pearson y de Spearman y regresión lineal múltiple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro del total de lana existente, el 63,94 % es 
gruesa (˃ 28 µm), en concordancia con lo demostrado 

por Gómez et al. (2016), de esta el 81,29 % presenta BK 
˃ 25 cm3/g, correspondiente al 52% del total de los 
ovinos relevados (tabla I).

El 25,82% de los ovinos poseen lana con DM ≤ 28 
µm y tienen también BK ˃ 25 en cm3/g (tabla I). Con 
esta evidencia, se infiere que BK está relacionada con 
otras variables además del DM.

Como fue demostrado por Chaudri et al. (1968), 
existen variaciones en el volumen de compresión de 
los diferentes tipos de lana, que es afectado de forma 
significativa por las características del rizado (forma y 
frecuencia, que juntas son altamente significativas) y 
el diámetro de fibra. Fue confirmado por Sumner et al. 
(2001), tras varios ensayos previos, que las medias del 
diámetro de la fibra y la curvatura de la misma, tienen 
una fuerte relación con la voluminosidad (R2 ˃ 65) y 
pueden ser utilizadas para clasificar las ovejas de lana 
gruesa independientemente de su genotipo. 

Dados estos antecedentes y la observación de otras 
características que coexisten con las ya mencionadas 
en la fibra de lana, se analizaron las mismas como 
variables, para examinar indicios de su relación con la 
voluminosidad. 

En análisis de correlación en relación a estas va-
riantes dentro de los criterios de clasificación de lana 
que se utilizaron, se observo que DM y BK presentan 
asociación lineal y significativa (r= 0,08; p<0,01), así 
también RZ y BK (r= 0,24; p<0,001) y LM y BK (r= 
-0,27; p<0,001).

Tabla I. Características de lana en ovinos de la región central argentina (Characteristics of wool in sheep of central 
Argentina)

Criterio TM Corriedale
Denominación

Criolla H. Down Karacul Pampinta Texel Merino Total E.E.

BK
 ≤

 2
5 

cm
3 /g

D
M

 ≤
 2

8 
µm

CI-DC 0,15 0,14 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

HL-L 0,45 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,22 0,01

SC 1,65 0,30 0,30 0,07 1,28 0,00 5,42 0,04

 2,25 0,44 0,37 0,14 1,28 0,00 5,64 10,12 0,04

D
M

 ˃
 2

8 
µm

CI-DC 0,60 2,78 0,07 0,22 0,07 0,00 0,00 0,03

HL-L 1,43 0,45 0,83 0,00 0,30 0,00 0,00 0,01

SC 2,11 0,30 0,98 0,00 1,80 0,00 0,00 0,02

 4,14 3,53 1,88 0,22 2,17 0,00 0,00 11,94 0,04

Subtotal  6,39 3,97 2,25 0,36 3,45 0,00 5,64 22,06 0,05

BK
 ˃

25
 c

m
3 /g

D
M

 ≤
 2

8 
µm

CI-DC 0,37 0,37 0,00 0,07 000 0,00 0,00 0,00

HL-L 0,97 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07 0,01

SC 12,41 4,13 1,58 0,00 2,93 0,6 2,11 0,13

 13,75 4,57 1,65 0,07 3,00 0,60 2,18 25,82 0,15

D
M

 ˃
 2

8 
µm

CI-DC 1,13 2,49 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

HL-L 2,56 1,05 1,28 0,00 0,15 0,38 0,00 0,03

SC 14,97 9,03 14,3 0,30 2,11 2,03 0,00 0,15

 18,66 12,57 15,80 0,30 2,26 2,41 0,00 52,00 0,18

Subtotal  32,41 17,14 17,45 0,37 5,26 3,01 2,18 77,82 0,30

Total 38,80 21,11 19,70 0,73 8,71 3,01 7,82 99,88 0,33

TM: tipo de mecha, BK: voluminosidad, DM: diámetro medio, CI: capa intermedia, DC: doble capa, HL: hemilustre, L: lustre, SC: simple 
capa.
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 Animales con TM simple capa tienen asociación 
positiva y significativa con lana de BK ˃ 25 cm3/g (rs= 
0,72; p<0,001), tal como animales con TM hemilustre y 
lustre (rs= 0,43; p<0,05), en animales con TM capa in-
termedia y doble capa la asociación no es significativa 
(p˃0,05).

El segmento de interés en este estudio es lana con 
DM ˃ 28 µm, dentro de la cual resulto:

Lana con BK ≤ 25 cm3/g, presenta desvío del diá-
metro medio (StDev) más extenso y una media de RZ 
de 2,57 (D.E.: 0,90, E.E.: 0,07) respecto a aquella que 
presenta BK ˃ 25 cm3/g donde RZ es 3,29 (D.E.: 0,94, 
E.E.: 0,04) y la distribución de la variable tiene mayor 
frecuencia en torno a este y a valores superiores. 

Lana con BK ˃ 25 cm3/g, referente a TM, posee ma-
yor proporción de simple capa (SC), respecto a aquella 
con BK ≤ 25 cm3/g (tabla I).

Lana con BK ≤ 25 cm3/g, tiene una media de LM de 
11,82 cm (D.E.: 7,15, E.E.: 0,60), mientras que en la que 
posee BK ˃ 25 cm3/g la misma es 6,69 (D.E.: 3,99, E.E.: 
0,16) y en esta la distribución de la variable es menos 
frecuente hacia valores muy superiores al mencionado 
(figura 1 y 2).

En base a estas evidencias, en lana gruesa ˃ 28 µm 
se realizo la regresión lineal múltiple en la que se incor-
poraron las variables antes consideradas.

R2 0,44

BK= 20,32 + 0,09 x DM - 0,11 x StDev + 1,31 x RZ + 
1,11 x TM – 0,14 x LM 

Esto indica que el 44% de la variabilidad de BK es 
explicada por las variables regresoras, con un p<0,05. 
Este coeficiente de regresión obtenido con los datos de 
lana gruesa de los biotipos ovinos de la región central 
argentina, es menor al hallado por otros autores (Chau-
dri et al.; 1968; Sumner et al., 2001) en otros ambientes 
y con otros rangos de variación de los caracteres. Ade-
más en este estudio fueron incorporadas más variables.

En los ovinos con lana de DM ˃ 28 µm y BK ˃ 25 
cm3/g, la denominación Criolla es la de menor peso de 
vellón, con una media de 2,89 Kg y presenta diferencias 
significativas con el resto; Texel y Karacul que tienen 
los mayores pesos, con una media de 4,83 Kg y 4,90 Kg 
respectivamente, no son significativamente diferentes 
entre sí, p<0,05 (tabla II).

Tabla II. Análisis de varianza de peso de vellón en Kg para denominaciones ovinas con lana de DM ˃28 µm 
y BK ˃ 25 cm3/g (Analysis of variance of fleece weight in kg for sheep denominations with wool of DM ˃28 μm and BK ˃ 25 cm3/g).

Denominación Media E. E.

Criolla 2,89 0,15 A

H. Down 3,77 0,12 B

Corriedale 3,99 0,12 B

Pampinta 4,53 0,20 B C

Texel 4,83 0,19 C

Karacul 4,90 0,64 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤0,05).

LM: largo de mecha. 
Figura 1. Distribución de LM en lana con DM ˃28 µm 
y BK ≤ 25 cm3/g (Distribution of LM in wool with DM ˃28 μm and 
BK ≤ 25 cm3/g).

LM: largo de mecha. 
Figura 2. Distribución de LM en lana con DM ˃28 µm 
y BK ˃ 25 cm3/g (Distribution of LM in wool with DM ˃28 μm and 
BK ˃ 25 cm3/g).
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Tabla III.  Rinde al lavado en ovinos con lana de 
DM ˃28 µm y BK ˃ 25 cm3/g (Yield at washing in sheep 
with DM wool ˃28 μm and BK ˃ 25 cm3/g).

Denominación Media D. E. Mín Máx

Corriedale 64,01 12,54 33,24 96,83

Pampinta 66,11 8,64 41,41 82,70

Texel 66,56 8,27 48,31 87,26

Karacul 68,02 8,55 56,02 76,26

H. Down 68,32 11,32 45,07 114,09

Criolla 72,95 11,76 38,56 99,49

El RLV sin embargo, es mayor en la Criolla con una 
media de 72,95% (tabla III).

CONCLUSIONES

En la región central argentina la producción ovina 
aporta lana en su mayor proporción de tipo gruesa, 
que en su mayoría presenta caracteres que le confieren 
una voluminosidad mayor a 25 cm3/g, característica 
requerida por la industria textil de tapicería y para la 
confección de alfombras. Estos atributos deberían ser 
identificados y resaltados, a través de maniobras sim-
ples, posibles de realizar en cada unidad productiva, 
tales como selección de animales mediante la inspec-
ción de la lana, considerando el rizado, tipo de mecha 
y largo de la misma, que están asociados a una volu-
minosidad superior, revalorizando el producto, por lo 
cual es necesario considerar la voluminosidad como 
parámetro de calidad y para esto incluir su medición 
en el sistema de clasificación para certificación. 
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