
Trabajo práctico n° 3 

 

Caracteres indeseables del vellón 

1. ¿Cuáles son las principales alteraciones de la finura o diámetro de la lana?  

2. ¿A qué se denominan lanas estranguladas?  

3. ¿Qué son las mechas cortas?  

4. ¿Qué es un vellón sin carácter?  

5. ¿En qué se diferencian las lanas aceradas de las doggy o lana de perro?  

6. ¿Qué diferencia hay entre una fibra pigmentada y una coloreada?  

7. ¿Qué es amarillo canario?  

8. ¿A qué se denominan lanas correntinas?  

9. ¿A qué se debe la coloración por ardido?  

10. Haga un cuadro diferencial de los ácaros que afectan a la lana.  

11. ¿Qué microorganismo causa la lana de palo?  

12. La desuniformidad de cuales características son más importantes como defecto de 

vellón.  

13. ¿Qué son vellones livianos, mechas lápiz y barriga alta?  

14. ¿Qué son las lanas terrosas?  

15. ¿Cuál es el problema de excesos de vegetales en la lana? 

 

Clasificación de lanas 

16. Indique cuál es el fundamento de la escala Bradford o inglesa.  

17. Explique las 3 técnicas que exige el programa PROLANA. 

18. ¿Cómo se realiza la muestra de calado? qué información objetiva nos brinda.  

19. ¿Cómo se realiza la muestra del puño? qué información objetiva nos brinda.  

20. Una vez hecha la “tirada de vellón”, ¿qué caracteres observa el acondicionador? 

21. Complete la tarjeta PROLANA para un fardo de lana vellón de categoría borrega 

de finura superior al promedio del lote de la raza Corriedale. 

 
 

 

 

 

 

 

 



22. Complete la tarjeta PROLANA para un fardo de lana no vellón obtenido de 

ovinos Romney Marsh, de categoría capón con las siguientes características: 

pedazos de lana de cogote con elevada concentración de vegetales (coirón). 

 
23. Complete la tarjeta PROLANA para un fardo de lana vellón cuya finura es 

notoriamente más gruesa que la masa del lote obtenido de categoría ovejas de la 

raza Merino. 

 
 

Base Animal 
24. Completar el siguiente cuadro comparativo sobre las distintas razas, teniendo en 

cuenta los puntos clave para su diferenciación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Característica/Raza Merino Australiano Ideal Corriedale Romney Marsh Criolla Hampshire Down Texel Karakul Frisona Pampinta

Tipo y calce del vellón semicompacto, mucho calce

Presencia o ausencia de cuernos solo en los machos

Tamaño y forma de las orejas grandes, carnosas y horizontal

Color y cobertura de lana en la cara blanca y despejada

Pigmentación de mucosas y pezuñas rosada

Presencia de corbatas o delantales no 

Tipo de cola gorda

Musculatura del tren posterior pronunciada

Aptitud lechera



25. Complete el siguiente cuadro de aptitud de las razas laneras y doble propósito.  

  
Rango de 

finuras 

Longitud 

de mecha 

Ondulaciones 

por pulgada 

Tipo de 

mecha  

Tipo 

de 

vellón  

Tipo de lanas basado en las 

finuras y calidad (styles)* 

M. Aust.: fino             

M. Aust.: 

medio             

M. Aust.: 

fuerte             

Ideal             

Corriedale             

Romney 

Marsh           cruza mediana 

Lincoln             

*Finas, cruza fina, cruza mediana, cruza gruesa y carpet wool 

 


