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El objetivo principal del proyecto LANALAND 
es aumentar el valor añadido de la lana de 
ovino de las razas lecheras autóctonas, ya 
que en la actualidad tiene carácter residual y 
se ha convertido en una gestión problemática 
para los agricultores locales.

El proyecto pretende desarrollar soluciones 
innovadoras para la valorización de este 
producto y ofrecer nuevas oportunidades de 
crecimiento a las empresas locales desde el 
punto de vista de la economía circular.
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PARTICIPANTES
7 ENTIDADES PARTICIPANTES:

Liderado por NEIKER (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario), junto con la coopera-
tiva Latxa Esnea, Urkome (Asociación de desarrollo rural de Urola Kosta), EKOLBER (Ingeniería del 
caucho y plástico de colágeno S.L), Chambre d´agriculture des Pyrénées Atlantiques, Chambre 
de Commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque y UPPA (Université de Pau et des Pays de 
l’Adour) ha conseguido financiación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del programa POCTEFA. 

El equipo esta formado por las siete entidades que detallamos a continuación.
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NEIKER
 
NEIKER, dependiente de la viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno 
Vasco, y miembro del Basque Research & Technology Alliance (BRTA), es un centro tecnológico 
especializado en la creación de soluciones innovadoras para los sectores agroganadero y forestal. 
Entre sus líneas de trabajo están la promoción de la sostenibilidad y competitividad de las explota-
ciones, el impulso a la bioeconomía para reducir la dependencia de materias primas no renovables 
y la creación de nuevas actividades económicas. Como centro tecnológico, aporta el conocimiento 
científico sobre posibles mejoras en tratamientos del producto final y el estudio de su implicación 
medio ambiental.
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LATXA ESNEA KOOP
Latxa Esnea Koop. La única agrupación de productores de ovino latxo que comercializa productos 
de explotación de forma conjunta, participa en este proyecto en su insistencia por lograr revalori-
zar la lana de latxa, un producto más generado en la propia explotación y actualmente sin salida 
comercial. Aporta la estructura aglutinadora de pastoras y pastores productores, actuando como 
entidad tractora en el sector ovino latxo y apostando por el trabajo en equipo para la consecución 
de objetivos comunes.
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EKOLBER
Ekolber es una empresa de base tecnológica que desarrolla formulaciones ad hoc para el cliente. 
Nuestro potencial es la capacidad de elaborar mezclas de base colagénica con distintos aditivos 
para optimizar las características y propiedades del producto final. Día a día descubrimos nuevas 
aplicaciones para nuestro producto en los más diversos sectores productivos, desde el biomédico 
a la construcción.
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URKOME
Urkome. Asociación de Desarrollo Rural de Urola Kosta, es una asociación sin ánimo de lucro 
que está formada por 11 ayuntamientos así como asociaciones sectoriales.  Su labor es dinamizar 
e impulsar proyectos dedesarrollo rural. En este proyecto, como representante de todas las ADR-s 
de Euskadi, hará la labor de conexión más amplia con todo el sector ganadero de Euskadi, dina-
mización de productores y agentes locales para muestra e identificación de otras oportunidades 
de uso de las soluciones que se desarrollen. En LANALAND llevará la comunicación del proyecto.
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CÁMARA DE AGRICULTURA     
DE LOS PIRINEOS ATLÁNTICOS
La Cámara de Agricultura de los Pirineos Atlánticos es una institución pública encabezada por 
miembros electos que representan a todos los componentes de la agricultura y del mundo rural. 
Las Cámaras de Agricultura tienen tareas principales: Contribuir a mejorar el rendimiento de las 
explotaciones y de sus sectores; Apoyar la creación de empresas en el sector agrícola; Contribuir 
al desarrollo sostenible de las zonas rurales y las empresas agrícolas; Proporcionar una función de 
representación. Dado que los agricultores de nuestro territorio se ven muy afectados por la falta 
de salidas para su lana y, en este contexto, ya llevamos trabajando en el tema desde hace algunos 
años, especialmente con el CCI-PB, es con gran interés que participemos en este proyecto. Espe-
ramos ofrecer soluciones viables y sostenibles a los agricultores.
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CÁMARA DE COMERCIO DE BAYONA
La Cámara de Comercio e Industria del País Vasco Bayona ejerce sus competencias sobre 
todo el País Vasco francés. El CCI Bayonne Pays Basque representa a las empresas nacionales 
de este territorio, con 21.206 empresas (comercio, servicios, turismo e industria) inscritas en el 
Registro de Comercio y Empresas (RCS). Una de las principales tareas del ICC del País Vasco de 
Bayona es promover el dinamismo económico del País Vasco proporcionando a las empresas 
conocimientos económicos, información jurídica y práctica. La CCI ayuda a las empresas y a 
los líderes de proyectos acompañándolas durante todas las fases y aspectos de sus proyectos. 
También participa en la organización de los sectores económicos del País Vasco. La economía 
circular y el desarrollo de actividades generadoras de valor a nivel local son la principal experien-
cia que implementaremos para este programa, para garantizar la viabilidad ambiental y econó-
mica de los proyectos desarrollados.
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UNIVERSIDAD DE PAU       
ET DES PAYS DE L´ADOUR
La Universidad de Pau y el Pays de l’Adour (UPPA) es una institución pública de educación supe-
rior e investigación. Se encuentra en varios lugares en el departamento de los Pirineos Atlánticos 
(Pau, Bayona, Anglet), Landes (Mont de Marsan) y Altos Pirineos (Tarbes). En su estrategia de desa-
rrollo, la UPPA colabora estrechamente con los agentes socioeconómicos del territorio a diferen-
tes escalas geográficas. La etiqueta ministerial I-SITE, junto con el proyecto E2S (Soluciones para 
la Energía y el Medio Ambiente) obtenido en 2017, pone de relieve su experiencia en el sector del 
medio ambiente y la energía, incluida la economía circular. Es dentro de este marco que la UPPA 
ha querido intervenir en el proyecto LANALAND para explorar formas virtuosas de utilizar la lana 
desde el punto de vista medioambiental.
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
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Dentro del proyecto interreg LANALAND se aborda el desarrollo de varios prototipos que puedan 
revalorizar la lana procedente de las explotaciones de ovino de la zona POCTEFA. Estos prototi-
pos pretenden dar valor añadido a una lana basta de difícil uso que actualmente supone un coste 
para la explotación y un problema para su eliminación, ya que no tiene prácticamente ningún uso 
comercial.

Todos estos prototipos están siendo objeto de un estudio de mercado realizado por la CÁMARA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BAYONA mientras que la realidad del sector la proporciona LA-
TXA ESNEA y todas las labores de difusión y transferencia del proyecto están a cargo de URKOME. 
El proyecto es coordinado por NEIKER.

PROTOTIPO 1:
CINTA BALIZADORA

Ekolber ha planteado en el proyecto revalorizar la lana incorporándola a su material biodegradable 
de colágeno, desarrollando un prototipo de “cinta balizadora bio”, dando respuesta a la cantidad 
de residuos no compostables que generan las cintas balizadoras convencionales de un solo uso. 
El objetivo del proyecto es sustituir esas cintas por cintas biodegradables, ya que al ser composta-
bles, no supondrían ningún impacto ambiental.

Proceso. Material utilizado, tiempos, realización; toda la explicación necesaria para entender 
el proceso.
Para el desarrollo de la cinta balizadora se parte de colágeno y de lana previamente debilitada me-
diante un procedimiento genuino de Ekolber, el cual implica un tratamiento a pH alto, debido a que 
conduce a la desaparición de la capa de lanolina que cubre las hebras de lana y la preparación de 
las fibras de queratina, permitiendo una mayor compatibilidad con las fibras de colágeno. 
Las recetas utilizadas para el desarrollo de film para cinta balizadora han sido varias. Para las prue-
bas finales se han seleccionado estas 2 recetas por su buena extrusabilidad, comportamiento en 
exteriores y alto contenido en lana. 

- Primera receta. CLO: Colágeno con un 43,9% de Lana.
- Segunda receta. CLB: Colágeno con un 20,9% de Lana.
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Todas las recetas probadas han pasado por el proceso de producción patentado por Ekolber. 
(proceso mecánico/térmico). Una vez convertidas las formulaciones en material transformable, se 
vuelven a extrusar y se convierten en pelets. (Proceso de Extrusión y peletizado).
Al comienzo del proyecto se han probado 2 diferentes procesos de extrusado. Blowing y casting. 
Para las últimas pruebas se ha seleccionado la extrusión por blowing, ya que da la posibilidad de 
obtener un film más fino (100 micras).
El rollo de film obtenido se ha pintado y cortado para desarrollar la cinta balizadora como prototipo 
final. Este proceso ha sido manual, a nivel industrial sin duda el proceso debe de hacerse con ma-
quinaria industrial en automático.

Datos significativos del prototipo.
El prototipo de cinta balizadora de lana ha aguantado pruebas de campo estando 2 semanas a la 
intemperie en 2 semanas de lluvias.
Vemos que la lana no aporta mejoras en las propiedades mecánicas respecto a un film de sólo 
colágeno, pero si mejora la resistencia al agua. A partir de un 20-25% de lana en el film decaen las 
propiedades mecánicas.
El film de la cinta balizadora tiene 100 micras de espesor.

Resultados y conclusiones
El resultado ha sido un prototipo realizado no de manera industrial con buenas características 
mecánicas. La apariencia es muy mejorable desarrollando el proceso de extrusión, pintado y corte 
en maquina industrial y automatizada. Efectos de “memoria del hinchamiento” provocado por la 
burbuja (curvado de la cinta), desaparecería. También un buen triturado-pulverizado de la lana tra-
tada que proporcione un tamaño de partícula inferior a 10 micras mejoraría el aspecto superficial 
de la cinta. 
Como prototipo vemos que es un producto que puede fabricarse sin problema con la maquinaria 
oportuna.

ESTUDIO DE MERCADO - PROTOTIPO 1

Trás el análisis realizado por Think+, surgen dos tipologías de usuarios: organizaciones de eventos 
y los ejecutores  de las obras.
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PROTOTIPO 2:
SUSTITUTO DE HILO 3D

Dentro del proyecto LANALAND se propone la búsqueda de alternativas de uso para la lana de 
oveja y, sin olvidar el uso textil (no siempre pensando en ropa si no también en rellenos y materiales 
especiales de protección), se plantean también otras alternativas

Entre los usos posibles de la lana se identificó la creación de nuevos materiales que contuvieran 
lana en su composición, entre estos, se identificó el filamento 3D como alternativa de futuro. La 
impresión en 3D se está mostrando como una tecnología de fabricación de bajo coste y alta versa-
tilidad que necesita nuevos materiales más sostenible que los filamentos y granzas desarrollados 
con plásticos tradicionales para la fabricación de una nueva generación de piezas bioplásticas. 

¿Pero puede la lana aportar propiedades extra a los filamentos 3D más conocidos?
Ciertamente les proporciona su origen natural, la vinculación con la economía circular y el uso de 
materiales residuales  que redunda en mejoras ambientales; pero... ¿y en cuanto a propiedades 
físicas, mecánicas etc? 

Objetivos
El objetivo fue realizar una prueba de composites de las diferentes mezclas, para así poder fijar 
condiciones de mezclado e inyección, así como cantidades y formato de lana a añadir a los com-
posites definitivos para estudiar su idoneidad como integrante de filamento para impresión 3D.

Metodologia
Para conseguir los objetivos el grupo de Investigación en Materiales y Tecnologías de la Universi-
dad del País Vasco diseñó varias pruebas para evaluar la idoneidad de la lana como componente 
de filamento 3D intentado descubrir las propiedades que podía atribuir la presencia de lana al ma-
terial de impresión y, también cual era el porcentaje más adecuado de lana en la composición final. 

1.- Pretratamiento de la lana 
Tratamiento químico) Para utilizar la lana se planteó la posibilidad de pretratarla intentado adecuar 
su composición y estructura al proceso de fabricación el filamento 3D. El pretratamiento consistió 
en un lavado   con o sin tratamientos de oxidación en a diferentes condiciones Tras los tratamien-
tos de oxidación seleccionados con peróxido de hidrógeno a pH 2,5 y 7 durante 1 y 6 h se observó 
que no dañan la lana y se obtiene una lana de color más blanco, menor diámetro y mayor rigidez. 
En cuanto a las propiedades mecánicas, a pesar de haberse observado una gran dispersión de los 
resultados, se puede concluir que los tratamientos con peróxido aumentan ligeramente la rigidez 
y la tensión máxima

 Poliuretano sin lana Poliuretano con 30% lana
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Tratamiento mecánico) Se observó que el proceso de lavado de la lana por sí solo no afecta a 
las propiedades de la lana. Sin embargo, el formato de la lana (fibra, triturada, polvo) si que tiene 
influencia en las características del material final  por tanto se ensayaron tres diferente formas de 
presentación de la lana, molida, triturada y en fibra los estudios han demostrado que lana en polvo 
le da mejores propiedades al material en cuanto a su capacidad de impresión 3D.

2.- Obtención filamento
Se escogieron 2 matrices plásticas como base para el filamento, estas matrices son ampliamente 
empleadas, el poliuretano empleado, en textil, mobiliario automoción etc.. y el poliláctico, emplea-
do para packaging entre otros usos.

Cuando se realizaron las mezclas de la lana con la matriz plástica, se ensayaron las tres presenta-
ciones, polvo, triturada y entera y también se ensayaron mezclas de las matrices plásticas con lana 
sin tratar (hasta un 20% en peso).  Si embargo, cuando se intentaba producir el filamento que pos-
teriormente seria empleado en la impresora 3D solo se podían elaborar filamentos con un máximo 
del 15% en peso de lana sin tratar y cuando el filamento se empleaba para la impresión 3 D aquellos 
con más de un 5% en la composición del hilo presentaban un mal flujo en fundido y a la obstrucción 
de la boquilla.  Por tanto, la lana sin tratar no parece una buena opción en el caso del polilactico.
Tras diversas pruebas se ha conseguido extruir filamentos de PU y Lana Tratada hasta un 30% en 
peso y filamentos de PLA y Lana Tratada hasta un 20% en peso. 

¿Que aporta la lana? 
Dependiendo de la matriz  plástica que se emplee 
Los filamentos PLA+Lana tratada, debido a la alta temperatura de extrusión, muestran signos de 
degradación de la lana y a altos contenidos de lana (15%) muestran mala imprimibilidad. La adición 
de un agente plastificante ELO (en un 10% en peso) reduce la temperatura de procesado y mejora 
el flujo en fundido de los materiales, permitiendo la impresión de filamentos PLA con 15% de Lana 
Tratada y mostrando buena imprimibilidad y precisión de forma. 
Se observa en general, que la adición de lana a una matriz de PLA no supone una mejora de sus 
propiedades, aunque no reduce su imprimibilidad. 

En el caso de las piezas 3D obtenidas de filamentos PU/Lana Tratada, se puede observar el efecto 
de la lana y de su contenido en las propiedades mecánicas del material final. 
En la zona elástica del material, se observa un aumento tanto en los valores de fluencia como en 
rigidez. Este aumento está directamente relacionado con el contenido de lana de los composites, 
obteniéndose valores más altos para mayores contenidos de lana.

Por el contrario, en el caso del PU, la adición de Lana Tratada aporta rigidez, mejorando su capa-
cidad de impresión y resultando en piezas 3D con una precisión de forma muy superior.

Conclusiones
• Los tratamientos de oxidación seleccionados con peróxido de hidrógeno a pH 2,5 y 7 durante 

1 y 6 h no dañan la lana; se obtiene una lana funcionalizada, de color más blanco, menor diá-
metro y mayor rigidez. 

• Se ha comprobado que el formato de la lana (fibra, triturada y polvo) impacta en la homo-
geneidad de las muestras de composite obtenidas, resultando en mejores propiedades 
en el caso de la lana triturada en polvo, sobre todo en cuanto a capacidad de impresión 
3D se refiere. 

• Se han obtenido piezas impresas de PLA y Lana Tratada hasta un 10% en peso en formato re-
jilla y piezas impresas de PU y Lana Tratada hasta un 30% en peso en formato rejilla y geome-
tría halterio. El tratamiento de las fibras resulta en filamentos con una mejor imprimibilidad. 

• Se observa que en ningún caso el tipo de tratamiento al que ha sido sometida la fibra afecta 
la imprimibilidad de los filamentos. Se observa en general, que la adición de lana a una ma-
triz de PLA no supone una mejora de sus propiedades, aunque no reduce su imprimibilidad. 
Por el contrario, en el caso del PU, la adición de Lana Tratada aporta rigidez, mejorando su 
capacidad de impresión y resultando en piezas 3D con una precisión de forma muy superior.
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ESTUDIO DE MERCADO - PROTOTIPO 2
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PROTOTIPO 3:
SUSTITUTO DE POLIÉSTER EN INDUSTRIA TEXTIL

Bajo el liderazgo de NEIKER, y en colaboración empresas del sector, diseño/concepción, desarrollo 
y producción de un prototipo de alta fidelidad que sirva para demostrar el uso de la lana como sus-
titutivo poliéster en industria textil. Pruebas de fabricación, caracterización, así como de resisten-
cia, viabilidad y reacción (indoor/outdoor). Elaboración de una guía de entregable para demostrar el 
potencial de la materia prima transformada y que sirva de modelo para otros derivados.

En este prototipo se han buscado potenciales proveedores con experiencia en la elaboración de 
tejido “no tejido” que pudieran trabajar este material. La puesta en común de conocimiento y rela-
ciones de todos los socios nos ha llevado hasta proveedores industriales que han sido capaces de 
generar un tejido que ahora ha sido contrastado con potenciales usuarios finales. Los probables 
usos comerciales dadas sus características se centrarían en equipos de protección laboral y, más 
concretamente, vestuario profesional para ambientes extremos.
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PROTOTIPO 4:
COMPOSTAJE

Coordinador Patrocinador: Cámara de agricultura de los Pirineos Atlánticos (Francia)
Realización: APESA (Francia)

El prototipo es un compost a base de lana de oveja, ya sea sólo con estiércol o con estiércol y 
residuos verdes.

El compost es ante todo una solución que permitiría tratar grandes volúmenes de lana. Además, es 
una solución que podría aplicarse directamente a los ganadero, en su explotación, sin transporte 
ni lavado de lana. Finalmente, las pruebas realizadas por la Cámara de Agricultura de los Pirineos 
Atlánticos demuestran la viabilidad del compostaje.
El objetivo del prototipo era probar la viabilidad en condiciones reales del compostaje de la lana en 
diferentes mezclas, así como caracterizar la calidad agronómica de los composts para evaluar el 
interés de la operación.
En la normativa Europea, la lana se clasifica como subproducto animal categoría 3. Existen reglas 
muy precisas para tratar esta materia en compostaje. En este marco, también tuvieron que ser 
estudiados de acuerdo con la normativa europea y las autoridades, los parámetros relacionados 
con estas normas.

Se han realizado 4 modalidades distintas de compostaje sobre una plataforma de hormigón:
− Estiércol solo: 30 m3

− Estiércol y lana cortada: 24 m3 estiércol y 600 kg lana cortada
− Estiércol y lana sin cortar: 24 m3 estiércol y 600 kg lana cortada
− Estiércol, lana cortada y residuos verdes: 24 m3 estiércol, 600 kg lana cortada y 12 m3 residuos verdes
Los residuos verdes se han añadido ya que ha sido relevante en las pruebas de laboratorio. Del mis-
mo modo, puesto que hoy existen máquinas capaces de cortar la lana, se ha optado por estudiar 
el compostaje con lana cortada y no cortada.
El compostaje se llevó a cabo durante 4 meses, con 2 vueltas durante el proceso: después de 15 
días de compostaje y después de 1,5 meses de compostaje.
Durante el experimento se midieron:
- Las características bioquímicas y físicas de las mezclas iniciales.
- Indicadores de desarrollo del compostaje: humedad, temperatura, oxígeno.
- Las características de la composición de las hileras en proceso de compostaje: materia seca, 
materia orgánica, pH.
- Las características de los compost finales, en los planos agronómicos y microbiológicos.
La APESA se encargó de este estudio.

PRINCIPALES RESULTADOS
Sobre el proceso de compostaje:
El seguimiento de los parámetros de compostaje mostró que el compostaje era efectivo en todas 
las mezclas, y la adición de lana no generó efectos negativos. La desaparición visual de la lana en 

Compost de 4 meses
izquierda: estiércol + lana cortada
derecha: estiércol + lana sin cortar

Compost de 1 mes
izquierda: estiércol + lana cortada
derecha: estiércol + lana no cortada
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los compost finales, aunque sea parcial para la mezcla con la lana no cortada, también es alenta-
dora. Por otra parte, el paso de la hilera sin cortar es posible mecánicamente.
Sin embargo, el proceso de compostaje no fue óptimo. De hecho, la tasa de oxígeno en las hileras 
era demasiado bajo debido a una estructura demasiado limitada y a una humedad demasiado 
elevada. La relación C/N tampoco es óptima, aunque la modalidad con residuos verdes aporta un 
mejor equilibrio. Sin embargo, la adición de la lana no desfavorece estos indicadores en compara-
ción con el estiércol solo.
Esto se encuentra en el análisis de los compost finales: las tasas de NH4 siguen siendo altas al final 
del compostaje, lo que se traduce en compost inmaduros. Dado que el tiempo de compostaje ha 
sido relativamente largo, está más ligado a las condiciones de compostaje no óptimas.

En los compost finales:
Sobre la composición bioquímica, las diferencias notables entre los 4 compost se encuentran 
esencialmente sobre dos modalidades: los tenores en nitrógeno (N total), en potasio (K2O) y azufre. 
Lógicamente, es en el compost con los residuos verdes que las tasas de estos 3 elementos son 
más bajas, ya que en los residuos verdes son menos ricos en estos 3 elementos. En cambio, se 
observa una subida, para los 2 compost con lana, de los contenidos en nitrógeno total y azufre con 
relación al estiércol solo. El aumento es moderado para el nitrógeno, del 10 al 20%, más significa-
tivo para el azufre, del 39% al 55%. En cambio, sorprendentemente, para el potasio no se observan 
diferencias significativas, aunque la lana es rica en potasio.

Se están realizando análisis agronómicos más precisos (mineralización nitrógeno y fósforo…) para 
completar estos resultados.

Sobre los aspectos reglamentarios:
Recordemos que la lana cuenta con la clasificación de subproducto animal de la categoría 3 en la 
Normativa Europea UE 142-2011, el compostaje en el campo de la lana está actualmente prohibido. 
En efecto, se recomienda una etapa de higienización, con subida en temperatura a 70° C durante una 
hora, para un tamaño máximo de partículas a la entrada de la unidad de 12 mm. En los 4 compost, solo 
el de estiércol y lana cortada no alcanzó los 70° C durante más de una hora, sino 68° C. Sin embargo, 
podemos pensar que con volúmenes de hileras más grandes, la temperatura habría sido alcanzada.
Finalmente, se llevaron a cabo análisis microbiológicos (Escherichia coli, Salmonella, Enterococcaceae). 
Los análisis realizados muestran que los compost obtenidos cumplen con los requisitos reglamentarios.
¿Cuáles son las posibles consecuencias?
Estos resultados son positivos, pero siempre hay un obstáculo para la regulación. Habrá que discu-
tir con las autoridades reglamentarias la posibilidad de llevar a cabo este compostaje directamente 
en la explotación, teniendo en cuenta los resultados satisfactorios de este estudio.
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FERTILIZANTE
PROTOTIPO DE GRÁNULOS DE ABONO

Coordinador Patrocinador: Cámara de Agricultura de los Pirineos Atlánticos (Francia)
Realización: Instituto Agro (Francia)

El prototipo es un fertilizante a base de lana cruda, en forma de gránulos.
El diseño de fertilizantes es en primer lugar una solución que permitiría tratar grandes volúmenes 
de lana. Además, es una solución que podría implementarse sin lavado de lana, una operación que 
hoy es problemática.

La experimentación apuntaba a estudiar la viabilidad de granular de las lanas procedentes de ove-
jas de razas lecheras locales pirenaicas, para obtener granulados. Además, la lana se clasifica 
como subproducto animal de categoría 3 en la normativa europea, existen reglas muy precisas 
para tratar esta materia en fertilización. En este marco, los parámetros relacionados con estas 
normas también tuvieron que ser estudiados, en relación con la normativa europea.

El protocolo consistió en 3 fases:
- Estudio de la formulación/composición de pellets.
- Optimización del proceso de granulación.
- Estudio microbiológico de los productos obtenidos en relación con la normativa europea.

El Instituto Agro, en Montpellier (Francia), se encargó de este estudio.

Sobre los la formulación/composición de los gránulos:
El primer paso fue dividir la lana. Esta división se realizó con un molino de cuchillas de la empresa 
WEIMA (Alemania), con una rejilla de 10 mm; debido al flujo  filtrado, la lana se redujo. Una rejilla de 
20 mm permitiría tener un caudal optimizado según el fabricante. Con la rejilla de 10 mm, la gran 
mayoría de las fibras de lana obtenidas son de longitudes inferiores a 6 mm.
La granulación fue realizada por una prensa granulada de la marca SmartWood (Italia). El principio 
consiste en densificar el material en forma de gránulos cilíndricos.
Sobre esta base se realizaron varios ensayos de composición de pellets, mezclando la lana con va-
rias biomasas vegetales disponibles en los Pirineos Atlánticos (serrín de madera, residuos verdes, 
torta de girasol, drenajes de cerveza). Se descubrió entonces que los gránulos mezclados con el 
serrín de madera y los residuos verdes eran demasiado friables.
Sólo los gránulos con drenajes de cervecería tenían una resistencia mecánica satisfactoria. Sobre 
todo, resultó que los gránulos exclusivamente con lana cruda tenían el mejor rendimiento. La elec-

Medidas de absorción de vapor de aguaPellets 100% lana cruda
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ción de una composición 100% lana en bruto se hizo. 
Cabe destacar que se utilizaron y probaron 2 tipos de lana: los dos procedían de Manech Tête 
Rousse, una provenía de ovejas criadas sobre rejillas y la otra de ovejas criadas sobre paja.
 
Sobre la optimización del proceso de granulación: 
Dos parámetros permiten optimizar el proceso de granulación:
−La humedad de la materia prima.
−La tasa de compresión, modulable parametrizando la máquina, que depende del diámetro del 
canal de compresión y de la longitud de este canal.
Para que la lana pueda granularse, es necesario que la materia esté entre 8%-17% de humedad. Las 
lanas utilizadas entraban en este intervalo, situándose entre 11,7% (lana rejilla) y  15,8% (lana paja). 
Por lo tanto, no se requiere secado o humidificación. En cuanto a la tasa de compresión, es necesario 
que sea superior a 4,3. Sin embargo, para alcanzar resistencias al desgaste (evaluando la “solidez” de 
los gránulos) superiores a 95% es necesario tener índices de compresión superiores a 5.

Sobre los aspectos reglamentarios: 
Recordemos que la lana cuenta con la clasificación de subproducto animal de categoría 3 y los 
reglamentos CE-1069/2009 y UE-142/2011, por ello la fabricación de de fertilizantes a base de 
sólo lana está permitida si se establece un proceso de esterilización/higienización. Los métodos 
calibrados existen, con los pares de la tinta-temperatura que se aplicarán en la materia. Es evidente 
que el procedimiento utilizado aquí no permite respetar estas condiciones.
Para determinar los riesgos potenciales, hicimos análisis microbiológicos sobre la lana de entrada 
y sobre los gránulos de salida, de acuerdo con los análisis exigidos en la normativa. En ninguna 
muestra se aprecia la presencia de enterobacterias o salmonelas, pero si hay presencia de Clostri-
dium. Esto demuestra la necesidad de un paso adicional de esterilización/higienización.

Sobre las propiedades de los granulados obtenidos: 
Los  gránulos obtenidos, a partir de la lana, tienen valores interesantes: especialmente en nitrógeno 
(9-10%) y en potasio (7-8,5%). Los valores de azufre (1,5-2%) también son interesantes. Aunque se 
necesitarían estudios agronómicos más avanzados, la composición elemental de estos gránulos 
parece prometedora. Por último, también se han puesto de relieve las capacidades de retención de 
agua y absorción de vapor de agua y se podrían destacar en un próximo uso.

¿Qué consecuencias potenciales?
El principal desafío hoy es resolver la problemática reglamentaria. Si se encuentra una solución, 
existen máquinas idénticas a escala industrial para granular la lana, y el objetivo sería entonces que 
una empresa se apoderara del proceso.
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ESTUDIO SOBRE        
EL BIOLAVADO DE LA LANA
El uso de la lana para aplicaciones de valor añadido, como materiales textiles, compo- nentes 
o materiales de acolchado, requiere un proceso de limpieza adecuado para eliminar impurezas 
como el hollín, la grasa y los restos vegetales, que pueden representar hasta el 50% del peso de la 
lana cruda. El tratamiento convencional de las fibras de lana implica pasos de limpieza mecánica 
combinados con tratamientos químicos que requieren calentamiento. Todos estos procesos con-
sumen grandes cantidades de agua y energía y producen grandes cantidades de efluentes con alto 
contenido orgánico, lo que plantea dificultades de tratamiento. En la actualidad, existen muy pocas 
unidades capaces de lavar grandes cantidades de lana (sólo una en Francia), lo que significa que 
se necesitan importantes recursos logísticos para el transporte, lo que no se ajusta a un enfoque 
de economía sostenible.

Se han propuesto varias alternativas para la limpieza de las fibras de lana: blanqueo con di-
solventes, ultrasonidos, lavado con vapor o agua caliente o limpieza con descarga eléctrica. 
Sin embargo, ninguno de estos métodos ha resultado satisfactorio desde el punto de vista 
medioambiental y algunos de ellos plantean dudas porque afectan negativamente a las propie-
dades mecánicas y químicas de la fibra. Estos inconvenientes han llevado a considerar el bio-
lavado de la lana utilizando directamente microorganismos o productos microbianos: enzimas 
y biosurfactantes. Estos enfoques parecen ser los más prometedores, ya que utilizan procesos 
más respetuosos con el medio ambiente al sustituir los productos químicos convencionales 
por productos microbianos. 

Objetivos
La UPPA ha estudiado la viabilidad de desarrollar procesos de biosecado que utilicen la flora mi-
crobiana presente en la lana (Fig. 1), o bacterias cuya eficacia ha sido demostrada, o enzimas 
específicas producidas por microorganismos. Para ello, se estudió la diversidad microbiana de la 
lana y se analizó la capacidad de degradación de la grasa y la producción de enzimas de la flora 
microbiana. Finalmente, se aislaron las cepas capaces de degradar la grasa para su identificación. 

Estudio de la diversidad de la flora microbiana de la lana
La diversidad de la microbiota de la lana se exploró de dos maneras. Un primer enfoque depen-
diente del cultivo se realizó sobre muestras de vellón de 5 razas (Latxa Cara Negra, Latxa Cara 
Rubia, Manech Tête Noire, Manech Tête Rousse y Basco-Béarnaise). Permitió identificar grupos 
microbianos relevantes para la carga microbiana global: flora fúngica (levaduras y mohos), flora 
mesófila aerobia revivible (ARMF), flora de contaminación fecal (Enterobacteriaceae, Escherichia 
coli, Salmonella) y de contaminación del suelo (bacterias anaerobias reductoras de sulfitos, Ba-
cillus), así como los géneros Pseudomonas y Staphylococcus. Se encontraron todos los grupos 
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microbianos buscados, excepto el género Salmonella. Este estudio también permitió cuantificar la 
carga microbiana en diferentes secciones de los vellones, mostrando que la mayor carga bacteria-
na se encontraba en la región del cuello.
Para ser más exhaustivos en la diversidad de la flora microbiana de la lana, el segundo enfoque 
utilizado fue la secuenciación de metabarcodificación. Esto se llevó a cabo en muestras de cuello 
de dos razas, Basco-Bearnaise y Manech. La secuenciación del ADN microbiano permite así, por 
primera vez, identificar todos los géneros bacterianos presentes en estos dos tipos de lana.  

Crecimiento bacteriano y descomposición de la grasa
Para comprobar la posibilidad de utilizar la flora microbiana para degradar la grasa de la lana, se 
realizaron pruebas de crecimiento bacteriano y de degradación de la grasa en el laboratorio. La 
lana se incubó durante varios días en agua o en agua con nutrientes que favorecen el crecimiento 
de los microorganismos. La diversidad de bacterias presentes en estas muestras al final del expe-
rimento se analizó mediante secuenciación de metabarcodificación (como antes) para identificar 
las especies capaces de crecer en estas condiciones (Fig. 2). Se pudo demostrar el crecimiento 
bacteriano en todas las condiciones probadas y también se detectó la presencia de enzimas pro-
ducidas por estos microorganismos. 
Paralelamente, se cuantificó la grasa presente en las fibras de lana antes y después del crecimiento 
bacteriano. Los resultados muestran que el porcentaje de grasa, que era de aproximadamente un 
6% al principio del experimento, se redujo a aproximadamente un 1,5% y a menos de un 1% en la 
condición en la que el crecimiento bacteriano era el más importante. Estos resultados sugieren que 
algunas bacterias que se encuentran de forma natural en la lana son capaces de degradar y utilizar 
las grasas presentes en las fibras de lana como nutrientes para su crecimiento.

Selección de cepas bacterianas con alto potencial de degradación de grasas
Para proponer una solución de biolavado utilizando cepas bacteria-
nas puras con un alto potencial de lavado, se aislaron 85 cepas de 
muestras de lana Basco-Béarnaise y Manech (Fig. 3). Se comprobó 
la capacidad de las 85 cepas para degradar específicamente los lípi-
dos que componen la grasa de la lana (lanolina, palmitato de cetilo, 
alcohol cetílico, estearato de colesterol o colesterol). De las 85 ce-
pas aisladas, 29 mostraron capacidad para degradar al menos 3 de 
los 5 lípidos probados, y de ellas 14 pueden degradar los 5 lípidos 
probados. Estas 14 cepas puras de interés para el uso potencial en 
biolavado están siendo identificadas por 16S. 

¿Cuáles son los posibles resultados?
Los resultados de este estudio permitieron caracterizar por primera vez los microorganismos pre-
sentes en la lana de las razas estudiadas y obtener cepas puras con un elevado potencial de degra-
dación de la grasa. Un mayor desarrollo en un demostrador permitiría validar el uso de las cepas 
puras seleccionadas en el etiquetado biológico. Por otra parte, un estudio más avanzado sobre la 
caracterización de las cepas puras permitiría identificar las enzimas y/o los biosurfactantes pro-
ducidos, que podrían utilizarse como aditivos en el agua de lavado para sustituir cualquier jabón o 
detergente.
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CONCLUSIONES
El proyecto LANALAND ha avanzado en el desarrollo de diversas soluciones, alternativas al uso 
textil tradicional, que permitirán un mayor uso de la lana basta en el futuro.
Soluciones tan dispares como los bioplásticos, los hilos 3D, los fertilizantes no permiten vislumbrar 
nuevas soluciones para el futuro, ciertamente en el camino nos hemos encontrado con una serie 
de decisiones legislativas, o características del producto final que habrá que mejorar y trabajar. 
Este proyecto ha servido para sacar a la luz un problema que afecta a los pastores de ambos lados 
de la frontera que se enfrentan a circunstancias y preocupaciones comunes que han tenido que 
afrontar de diferentes maneras. Dentro de las soluciones estudiadas algunas de ellas llegarán al 
mercado con mayor rapidez (bioplásticos), otras necesitan más conocimientos (hilo 3D) y otras 
sólo necesitan pequeños ajustes y una legislación más compresiva (fertilizantes).
Con LANALand se abre un nuevo camino que redundará no sólo en la mejora de la calidad de 
vida de los agricultores, sino también en la implantación real de la economía circular en nuestras 
explotaciones.




