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Miércoles solidario

OVEJAS
Y LANA

AULA.7

El hombre ha aprovechado el cuero, la lana, la carne y la leche de las ovejas. Incluso ha
ido seleccionando a estos animales para conseguir una variedad con un vellón mucho
más abundante y de mejor calidad. En todo el mundo existen más de 400 razas de
ovejas domésticas y casi la mitad de su población total se cría para producir lana.
Estas se encuentran adaptadas a vivir en zonas semiáridas y son de tamaño mediano.
La mayoría de ellas pertenecen a la variedad merina, una raza que desde finales del
siglo XVIII se introdujo y seleccionó en Rambouillet (Francia), dando lugar a otro tipo.
De estas dos clases se obtienen las producciones de lana más importantes.

OVEJAS
ESPAÑOLAS
MERINA
Se cría en la mitad
occidental de la
Península. Presenta un vellón blanco
de entre 2,5 y
cinco kilos por
animal. Se utiliza
en toda clase de
prendas, alfombras y mantas

ALCARREÑA
Se distribuye en
algunas zonas de
Madrid, Castilla-La
Mancha y Aragón.
El peso de su lana,
que puede ser
blanco o negro,
varía entre 1,8 y
tres kilos por
ejemplar. Se usa
para fabricar
alfombras y ropa

LACHA
Se reparte por las
zonas de monte
con abundantes
lluvias de la
cornisa cantábrica, País Vasco y
norte de Navarra.
Se emplea en
tapices, alfombras
y colchones

CHURRA
Su distribución se
sitúa en Castilla y
León, el norte de
Huesca y zonas de
Castilla-La Mancha
y Andalucía. Su
vellón blanco pesa
de 1,8 a tres kilos
por oveja. Se
dedica para
colchones, alfombras y tapices

OVEJAS
EXTRANJERAS
Rambouillet

Rommey Marsch

La
lana de estas razas se utiliza
para la elaboración de ropa, alfombras y
tapices. En el caso de la jacob, a la que se atribuye
procedencia española, se emplea en la fabricación de
prendas de colores naturales, sin ningún tinte. El origen de
estas variedades proviene de Escocia (Border Leicester),
Nueva Zelanda (Corriedale), Inglaterra (Lincoln y Romney
Marsh) y Reino Unido (Cheviot). Australia es el mayor productor de lana en bruto, con el 29% del total mundial. Tras este
país destacan Nueva Zelanda, Argentina, Suráfrica,
Uruguay, China y los antiguos miembros de la
URSS. Los principales importadores son
Europa occidental, EE.UU. y Japón
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