
NEWSLETTER 02
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA PARA USOS ALTERNATIVOS DE LA LANA MAYO 2021

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 prototipos pretenden dar valor 

añadido a una lana basta de difícil uso que actualmen-
te supone un coste para la explotación y un problema 
para su eliminación, ya que no tiene prácticamente 
ningún uso comercial.

En este prototipo se han buscado potenciales proveedo-
res con experiencia en la elaboración de tejido “no tejido” 
que pudieran trabajar este material. La puesta en común 
de conocimiento y relaciones de todos los socios nos ha 
llevado hasta proveedores industriales que han sido capa-
ces de generar un tejido que ahora ha sido contrastado 
con potenciales usuarios finales. Los probables usos co-
merciales dadas sus características se centrarían en equi-
pos de protección laboral y, más concretamente, vestuario 
profesional para ambientes extremos.

En este caso la lana se plantea como integrante de mate-
riales plásticos biodegradables que puedan sustituir a los 
plásticos utilizados actualmente para determinados usos, 
EKOLBER desarrolla en este ámbito unas balizas basadas 
en colágeno y lana que servirían para la delimitación de 
circuitos de trail o carreras etc. con la tranquilidad de que 
el olvido de estas balizas no supone ningún impacto am-
biental al degradarse en pocas semanas, tiempo de degra-
dación que será establecido por los estudios realizados 
por NEIKER.
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Un pre-tratamiento adecuado de la lana para su posterior 
mezcla con polímeros específicos puede facilitar la fabrica-
ción de un material filamentable que podría ser empleado 
en la generación de piezas en impresoras 3D, este prototipo 
desarrollado en la UPV con la colaboración de NEIKER ha 
comenzado a generar probetas de prueba donde ensayar 
propiedades y degradabilidad del producto realizado por 
NEIKER y nos permita diseñar los productos finales ade-
cuados para las características del material obtenido.

Una de las mayores dificultades de la gestión de la lana es 
que para la mayoría de las soluciones se necesita un pre-
tratamiento previo que es, al menos, un lavado adecua-
do que elimine tierra, heces, parásitos, la lanolina y otras 
sustancias que pueden estar presentes en los vellones, la 
Universidad de Pau et des Pays de l´Adour trabaja en el 
desarrollo de nuevas formas de lavado, sostenible y eco-
nómicamente viables. Este prototipo se basa en el diseño 
de un modelo de lavado de la lana de razas autóctonas de 
oveja pirenaicas utilizando solamente agua en cantidades 
mínimas y evitando todo tipo de detergentes. El modelo 
ha sido concebido para su instalación a escala de granja. 
Dicha experiencia también aportará información sobre la 
microbiota de la lana de oveja.

HILO 3D: LAVADO DE LA LANA 
POR VÍA BIOLÓGICA:

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 LATXA ES-
NEA y todas las labores de difusión y transferencia del proyecto están a cargo de URKOME. El proyecto 
es coordinado por NEIKER.

El deseo de la Cámara de Agricultura de los Pirineos 
Atlánticos es probar el compostaje de la lana, mezclada 
con estiércol de oveja y eventualmente residuos verdes, en 
condiciones reales. El experimento, realizado en una plata-
forma del País Vasco, incluirá ensayos de compostaje de 
lana+estiércol y lana+estiércol+residuos verdes. Se hará 
un seguimiento del compostaje, se realizarán análisis mi-
crobiológicos y se estudiaran los intereses agronómicos 
de los compost. 
El objetivo de la Cámara de Agricultura de los Pirineos 
Atlánticos es probar la producción de gránulos de abono 
a base de lana, mezclados con residuos verdes y otras ma-
terias vegetales. Tras las pruebas técnicas y mecánicas 
de conformación, se evaluarán en laboratorio las ventajas 
agronómicas de estos gránulos y se asociarán a usos es-
pecíficos.
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