
Trabajo práctico n° 2 

Video: Fibra de Lana 

1. Describa las propiedades de la cutícula que se muestra en el video. 

2. ¿Qué consecuencias tiene en las prendas: la propiedad del diámetro de la fibra? 

3. Describa las propiedades de la corteza. 

4. Describa las propiedades del complejo de membranas celulares.  

5. Describa las propiedades de la matriz. 

6. Propiedad del complejo helicoidal o  α hélice. 

7. Averigüe que es CSIRO. 

Video: Lana con ambiente sano y seguro 

1. ¿Cuáles son las tres propiedades de la lana? 

2. ¿Cuántas toneladas de lana sucia al año se producen en el mundo y en cuantos 

establecimientos? 

3. ¿Cuántas ovejas se crían en el mundo? 

4. ¿Qué significa que la lana segura, sana y que respira?  

5. ¿Por qué la lana es ignífuga? 

6. ¿Por qué se dice que es textil polifuncional?  

7. Nombre los sectores donde se pueden encontrar los productos con lana.  

 

Video: Como obtener lanas de mejor calidad (INTA) 

 

1. Averigüe que significa la sigla IWTO 

2. Mencione el conjunto de prácticas y tecnologías que hacen a la obtención de la lana de 

calidad.  

3. ¿Sobre que se sustenta la producción de lana en la Patagonia? 

4. ¿Por qué se debe ajustar la carga en la Patagonia? ¿Qué mejora de la lana? 

5. ¿Qué beneficios produce un plan de mejoramiento genético? 

6. ¿Qué efectos tiene en la oveja la esquila pre parto? 

Video: COPROLAN 2016 

1. ¿Qué es COPROLAN? 

2.  ¿Cuándo se inicia y donde está situada? 

3. ¿Con cuántos socios cuenta actualmente? 

4. ¿A qué mercados aporta la lana COPROLAN? 

5. ¿Qué procesos se llevan a cabo en las lanas? 

6. ¿Qué tipo de lana producía en sus inicios? 

7. ¿Qué tipo de envasado de lanas se utiliza? 

8. ¿Cómo se llama el producto proveniente de la lana peinada que se vende? 

9. ¿Cuál es el proceso que sigue la lana desde su envío y de industrialización? 

10. ¿Por qué se pesa la lana al ingreso a COPROLAN? 

11. ¿Por qué se clasifican las lanas? 

12. ¿Cuántos kg de lana sucia entran y cuantos kg de lana peinada salen? 



13. ¿Cuánto es el rendimiento promedio del Top? 

14. ¿Cómo es el ciclo de lavado? 

15. ¿Qué condiciones debe tener los productos utilizados en el lavado? 

16. ¿De qué depende que la lana sea cardada y peinada? 

17. ¿Qué se hace con la lana que no se peina? 

18. ¿Qué hace el proceso de cardado? 

19. ¿Cuál es el proceso posterior al cardado? 

20. ¿Cuántas bobinas cardadas son necesarias para obtener un top cardado? 

21. ¿Qué es un reunidor?  

22. ¿Qué son los bumps? 

23. ¿Para qué se presenta la lana peinada como bumps? 

24. ¿Cuántas bobinas lleva cada fardo y cuánto pesa cada uno? Y ¿Cuánto pesan los 

contenedores? 

25. ¿Qué tareas se realizan en el laboratorio? 

26. ¿Qué función cumple? ¿Por cuales características clasifican a las lanas? 

27. ¿Para qué sirve el clasificado? 

28. Mencione algunas exigencias de los compradores europeos de lanas en el 

procesamiento de la lana. 

29. ¿Qué porcentaje de grasa y suarda tiene la lana que entra sucia y a que porcentaje 

disminuye durante el lavado? 

30. ¿Qué certificado lleva la lana que sale de COPROLAN? 

Video: “PROLANA” 

1. ¿Qué es PROLANA? ¿Cuándo se creó? 

2. ¿Quiénes son los participantes? 

3. ¿Qué razas ovinas se pueden ver en el video? 

4. ¿Qué significa que cuenta con normas ISO 9001-2000? 

5. ¿Qué provincias están adheridas al PROLANA? 

6. ¿Cuál es el objetivo del programa? 

7. ¿Qué técnicas promueve el PROLANA para mejorar las presentaciones del producto? 

8. ¿Para que las promueve? 

9. ¿Qué hacen los supervisores? 

10. ¿Qué ventajas ofrece la esquila Tally-Hi? 

11. ¿Qué es el sistema de información de precios y mercados de PROLANA y para que le 

sirve al productor? ¿Dónde se puede tener esa información? 

12. ¿Dónde se encuentran los laboratorios de lana bajo normas internacionales en la 

Argentina?  


