EL DESPERTAR DE LA LANA ANSOTANA

En pleno corazón de los Pirineos Aragonese se encuentra la raza ovina ANSOTANA, Se trata de una
raza local del Pirineo, rústica, polivalente catalogada como en peligro de extinción.

En el pasado estos animales han tenido
gran importancia y prestigio en Aragón,
debido

a

su

fuerte

impacto

en

la

economía de la región, por su carne y por
sus quesos, pero también debido a su
lana. Esta era de excelente calidad
siendo una de las más demandadas de
Aragón, tras la Merina.

Rebaño de ansotanas pastando en …….

La importancia de la lana no se limitaba sólo
al

aspecto

comercial,

puesto

que

ella

formaba parte de la vida cotidiana de la
gente, de sus vestimentas típicas. Estos trajes,
de origen medieval, son objeto hoy en día de
un gran acontecimiento cultural. El último
domingo del mes de agosto se celebra en
Ansó

el

día

del

traje

ansotano,

acontecimiento declarado de interés cultural
a nivel nacional.

Imagen del día del traje ansotano

Sin embargo, la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Ansotano no quería limitarse a este
aspecto cultural de la lana. Desde el año 2010 ACOAN inicia el camino hacia la revalorización de la
lana de sus animales.

En un primer momento el ciclo de vida de la lana, fue objeto de un estudio económico, el cual puso
en evidencia la ausencia de trazabilidad de la lana ansotana. Gracias a la ya larga relación
existente con ATELIER (Asociación Europea por la revalorización de la lana), desde 2010 la lana
ansotana forma parte de la Exposición europea "Wools of Europe/Laines d'Europe".

http://atelier.laine.pagesperso-orange.fr/english.htm

Se ha editado un catálogo con fotografías las piezas expuestas

En el que se encuentran:
•
•
•
•

más de 100 razas de ovejas y productos
elaborados con sus respectivas lanas
Las distintas lanas europeas y sus
organizaciones
las propiedades de la lana
la ubicación de las razas en un mapa
europeo

Pieza presente en la exposición europea; elaborado con lana ansotana y teñido con tinte natural

A partir de ese momento y gracias a la colaboración del programa LEADER de ADECUARA y al
apoyo de la Comarca de la Jacetania se inició un proceso de investigación sobre las
posibilidades de la lana ansotana que ha supuesto:
→

Realización de un viaje a Biella; una de la transformación

Recepción lanas de todo el mundo

Centro de calificación de lana

de las mejores lanas en Italia

Expertos europeos analizando el vellón de ansotana

Proceso de transformación de la lana en Biella

Lavado

Cardado

Mecha

Hilo

Visita del laboratorio de análisis de calidad de las lanas

Visita centro de teñido de lanas

Productos elaborados:
Lana en napa para aislante acústico
Edredón de lana
Chal elaborado con lana ansotana y tinte natural
(pieza que forma parte de la exposición europea)

→ Primera transformación de 100 kg de lana ansotana, sin clasificar, en Niaux (Francia)
Una primera transformación de lana ansotana tuvo lugar en 2011, en la localidad francesa de Niaux,
en la que perdura la existencia de una pequeña empresa familiar de lavado y transformado de la
lana. Esta primera experiencia puso de manifiesto el alto potencial la lana ansotana transformada en
hilo y napa pero también la necesidad de ser clasificada antes de su transformación.
VIAJE FORMATIVO: 31 de mayo de 2011; Transformación de una cantidad representativa de lana; unos 100 kg de
lana sucia, en 19 kg de napa y 24kg de hilo.
Siendo que las cantidades que se manejan en términos de la industria más próxima a Aragón, ubicada en
Cataluña, es del orden de toneladas, la empresa más cercana, de dimensiones familiares y con capacidad y
disposición para transformar 109 kg de lana, se encuentra en el Pirineo francés, en Niaux.

Las dimensiones de la empresa ha permitido
plantear la visita de la misma con objeto de
ver el lavado, cardado e hilado de la lana
ansotana y poder recoger la lana en
formato hilo y napa para su posterior
transformación. La lana sucia se mandó por
anticipado debido a que su tratamiento
comprende un proceso de una duración en
torno a 7 -10 días. La visita técnica se realizó
una vez que los 109 kg de lana se habían
transformado en 19 kg de napa y 24 kg de
hilo
Imagen de la lana sucia enviada

Vista de la hilatura de M. Laffont en Niaux, por parte de 4 ganaderos, una artesana y dos técnicos, uno de la
CAAP y uno de Comarca de la Jacetania

Visita de la empresa:

Lugar de lavado de la lana

Lugar de escurrido de la lana

Lugar de secado de la lana

Inicio del proceso de cardado

Proceso de cardado; continuación

Obtención de la napa de lana

Obtención de las primeras hebras de lana

Obtención de hilo a partir de las hebras de lana

Hilo de lana ansotana

→ Presencia activa en el primer encuentro transpirenaico y transfronterizo de profesionales
vinculadas con la lana, en Bagnères de Bigorre en 2011.
Conclusiones de las jornadas
· La lana dispone de una connotación cultural
positiva vinculada al reconocimiento de los
productos naturales vinculados a determinados
sistemas de explotación
en territorios
protegidos
· Es preciso elaborar productos bellos y
atractivos El diseño es importante y la
innovación debe ir en aumento basándose en
el saber hacer
· Para que la valorización de la lana tenga
lugar tiene que existir un conocimiento y una
colaboración entre diversos oficios y sectores
de la lana
· La comunicación et la formación de los
ganaderos es importante Esta debe ser activa
y facilitar la creación de un saber hacer
técnico y debe motivar a los ganaderos
· L a pasión por la lana debe ir pareja con la
profesionalidad
· El apoyo de instituciones y entidades locales
es sobre todo en cuestiones de animación
técnica y de apoyo a los promotores de
proyectos estructurales; lugares de lavado,
útiles de investigación desarrollo promoción y
comunicación

Momentos del encuentro

→ Presentación de la colaboración franco-española a la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos(ganando el premio de la CTP) en 2012.

→ Formación de ganaderos y técnicos en la selección de la lana en el esquileo en 2013
La selección de la lana en 2013 tuvo lugar en el marco del Taller de Empleo Ganafores en el que 8
alumno@s trabajador@s junto con ganaderos, técnicos y artesanos se beneficiaron de la formación
impartida por un experto francés del sector.
Los 480 Kg seleccionados viajaron hasta el Val de San Lorenzo donde fueron lavados, hilados y
cardados.

Presencia de la lana ansotana en ferias en 2013
Día del traje ansotano y Expoforga

→ Transformación de 413 kg de lana seleccionada en el Val de San Lorenzo y Presencia en la
última feria de la lana de Bagnères de Bigorre 23 y 24 de agosto de 2014
→ Los 480 Kg dieron lugar 32 kg de lana cardada y 122 kg de lana hilada:

Parte de esta lana ha sido teñida con tintes naturales

En ocasión de la feria de Bagnères de Bigorre celebrada los días 23 y 24 de agosto , la lana ansotana
“compartió escenario” con otras lanas locales francesas, como la auroise y la tarasconnaise.

Esta ocasión ha permitido poner en común diferentes proyectos de valorización de lanas locales en
el entorno del Pirineo, con intereses y problemáticas comunes y concretamente con la valorización
del Valle de Arán., en el Pirineo catalán. Ello ha permitido definir una colaboración clara y directa,
fruto del interés común por el desarrollo local.
A partir de estos momentos la lana forma parte implícita del sistema de producción de ganado ovino
extensivo por parte de los ganaderos de ACOAN. http://www.razaansotana.org/. La lana tiene su
lugar en la web de la asociación, pero el aspecto más importante de este proceso corresponde a la
ilusión de los propios ganaderos y familias de artesanos locales y técnicos ante la suave puesta en
valor de la lana ansotana.
http://www.razaansotana.org/index.php/es/la-lana/2014-10-21-17-39-57

A partir de ahora la formación será el baluarte de la lana ansotana; formación en tricotar, en hacer
fieltro, pero sobre todo se contempla en la animación pedagógica tanto entre el público infantil
como de todas las edades que se contempla a nivel local y regional.
Todo ello, siempre bajo un espíritu de colaboración pirenaica, puesto que el trabajo con la lana
conlleva relaciones interesantes y enriquecedoras pero sobre todo cálidas. ¡ Cómo no! …tratándose
de lana.

