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INTRODUCCIÓN 

La producción de fibra está determinada por el peso del vellón sucio y alguna forma de rinde: al lavado, al pei-

nado o al descerdado si fueran vellones mixtos o complejos como el vellón de los Camélidos Sudamericanos. Sin 

embargo, para fibras que aportan a mercados especiales, más que la producción resulta importante la calidad de la 

fibra porque esta determina el precio. La calidad puede ser definida desde el punto de vista de industrial y desde el 

punto de vista del consumidor del producto final.  

La fibras animales con base en la proteína queratina se caracterizan por su gran higroscopicidad, esto signifi-

can que puede absorber la humedad del cuerpo sin generar sensación de sensación de disconfort. Las fibras de los 

Camélidos son fuertemente meduladas lo cual implica que además pueden almacenar agua en los espacios vacíos 

lo cual hace que aumente su rigidez y su efecto sea indeseable. Además de la higroscopicidad la liviandad y el 

volumen junto con el brillo afectan fuertemente la calidad del hilo y la tela realizada con ese tipo de fibra. Uno de 

los efectos más fuertes que afecta la calidad de estas fibras es el efecto de picazón (prickle factor) sobre la piel, 

que se relaciona de cualquier manera con suavidad global y lisura.  

El objetivo de este trabajo es analizar las características físicas que determinan la calidad de la fibra de los 

Camélidos y su posible alteración mecánica y genética.  

EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA FORMA DE LA FIBRA  Y LA 
CALIDAD 

La distribución del diámetro de la fibra (DDF) es importante para la determinación de la calidad debido al 

efecto sobre la apariencia y  el confort del producto así como, por el efecto sobre el desempeño de la fibra durante 

el procesamiento textil (Mayo et al., 1994). Según Gilmour & Atkins (1992) la DDF en la lana Merino se puede 

ajustar a una mezcla de distribuciones normales, por lo tanto en los vellones mixtos (Camélidos) con mucho ma-

yor variación en tipos de fibra (Frank et al., 2007), la cola derecha del gráfico de distribución de frecuencias es 

mucho más pronunciada. Siendo esta cola la que refleja la frecuencia de fibras de más de 30 µm y que determina 

el llamado ´borde grueso´ cuya relación con el efecto de picazón sobre la piel está claramente demostrado (Bow et 

al., 1992). Adicionalmente el aspecto diferenciable que presentan algunas fibras con respecto a otras y la sensa-

ción a priori de que son difíciles de teñir y su efecto sobre la suavidad al tacto (handle), sobre la rigidez y el efec-

to de picazón han llevado a imprimir la denominación de fibras objetables o fibras observables a las fibras con 

dicho aspecto en todos los tipos de fibras animales (Smuts & Hunter, 1987; Balasingam, 2005).  

Si bien existe la posibilidad de reducir la distribución vía selección (Taylor & Atkins, 1992), esta respuesta a la 

selección podría interferir con la reducción del diámetro medio (Frank et al. 2008), siendo el descerdado o separa-

ción de fibras de distintos tipo por vía mecánica la otra alternativa a ser analizada (Batten, 2003). Al respecto el 

desarrollo de la tecnología del descerdado por parte del programa SUPPRAD plantea una serie interesante de inte-

rrogantes sobre la utilización de la primera o segunda alternativa, siendo necesario al menos establecer inicialmen-

te las consecuencias físicas de dicho procesamiento sobre la estructura de los vellones mixtos.  

Esto plantea la disyuntiva de modificar la distribución en cantidad y calidad de las fibras desde el punto de vis-

ta genético y/o desde el punto de vista mecánico (descerdado),  para lo cual el conocimiento que actualmente se 

posee sobre los cambios en la estructura por ambos medios es extremadamente limitado como para predecir las 

consecuencias de cada una o de ambas a la vez.  

LAS FIBRAS ESPECIALES 

Las fibras pertenecientes a los Camélidos y a los Caprinos reciben diferentes nombres: fibras especiales, fibras 

raras, fibras exóticas, fibras nobles o más comúnmente fibras lujosas (´luxury fibres´).  

Los atributos y caracteres que le confieren valor agregado a las fibras de lujo han sido resumidos por Watkins 

y Buxton (1992) como: suavidad,  brillo,  escasez o rareza, precio alto, carácter de  misterioso,  romántico, elegan-

te y  exclusivo. Siendo suavidad y brillo o lustrosidad los únicos atributos que solo depende de la fibra cruda en sí. 
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Los demás atributos tienen carácter de cultural o socio-cultural y no están sujetas a posibles modificaciones en 

proceso de producción.  

Una empresa textil australina distribuye una tabla dónde compara los atributos textiles de dos fibras lujosas: 

alpaca y cachemira con seda, lana, algodón y poliéster en relación a: abrigo, balance de temperatura corporal, 

relación de abrigo a peso de la tela, suavidad al tacto y absorbancia de humedad y en todos los casos le adjudica 

cuatro puntos en relación a dos puntos en suavidad a la lana y al algodón (Kelly & Windsor, s/f). Una investiga-

ción en Australia confirma que la diferencia en ´mano´ a favor de la alpaca es 7 µm en relación a la lana, esto 

significa que una alpaca de 27 µm es tan suave cómo una lana de 20µm (Wang et al., 2003). Esto es totalmente 

aplicable a la fibra de Llama.  

DEFINICIÓN DE SUAVIDAD O ´MANO´ 

En realidad la expresión ´suave´ textilmente hablando se reconoce cómo suavidad al tacto o ´mano´ (¨handle´) 

y reúne en sí mismo varios atributos: confort sobre la piel (picazón), rigidez, lisura, suavidad (De Boos, et. al., 

2002). El término ´prickle´ o picazón (prurito) se aplica solo para las prendas que se usan en contacto con la piel 

(directa o indirectamente) y cada vez resulta más importante. Diversos estudios han demostrado que la sensación 

de picazón o prurito proviene de las fibras gruesas de la cola derecha de la distribución del diámetro de la fibra 

(´borde grueso´) (Garnsworthy et al., 1988; Naylor, 1992). Este último autor ha determinado que el porcentaje de 

fibras de más de 30 µm es un buen predictor de la sensación de picazón en tejidos de punto y mucho más acentua-

do en tejidos planos. Este punto de corte de las 30 µm puede ser discutido no obstante, porque hay diversos facto-

res que lo pueden alterar y se podría decir que fluctuaría entre las 26 – 35 µm, para lo cual se requiere de mayores 

evidencias experimentales.  

Naylor (1992) establece que el efecto de picazón está directamente correlacionado a la teoría de Euler del do-

blado o ´pandeado´ de una viga o alambre, según la cual la fuerza para pandear una estructura redonda es igual al 

módulo de Young multiplicado por el diámetro a la cuarta y dividido por el largo al cuadrado. Además demuestra 

que eso no es solo cierto para la lana sino también para una fibra artificial, por lo tanto es independiente de la fibra 

utilizada. Si esto fuera así se debe verificar qué pasa con la fibra de los Camélidos donde por ejemplo se ha verifi-

cado que el módulo de rigidez (Young) es mayor que en la lana, por lo tanto es de esperar que la carga o fuerza 

para lograr doblar la fibra debería ser mayor o el diámetro debería ser menor (Liú et al. 2005). Este efecto en el 

hilo o en la tela está determinado más por la estructura de las puntas sobresalientes que por la estructura del hilo 

total, aunque en general el efecto de las puntas sobresalientes está determinado con alta exactitud por el diámetro 

medio y la dispersión del diámetro en el hilo total (De Boos et al., 2002).  

SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL ´BORDE GRUESO´ 

Si el ´borde grueso´ de la distribución de diámetros es el problema del efecto pruriginoso, se podría pensar en 2 

posibles soluciones: afinamiento de la media del diámetro (corrimiento hacia la izquierda de la curva normal con 

el correspondiente corrimiento del borde grueso) o disminuir el rango de la distribución de los diámetros de la 

fibra (correr a la izquierda solo el borde grueso dejando la media igual) (Naylor et al., 1995). Esto se podría lograr 

tanto por descerdado cómo por selección genética, existiendo información anecdótica para la primera situación e 

información experimental para la segunda (Frank, et al., 2008).   

DETERMINACIONES DE CONFORT PARA FIBRAS ESPECIALES 

El confort del tejido, además de los atributos físicos de la fibra, está muy relacionado a sus propiedades físico-

químicas y fundamentalmente a su capacidad de retener calor y retener agua. La primera propiedad puede ser 

buena a veces y otras no, pero la segunda es una de las propiedades más ventajosas (Holcombe, 1986). Es sabido 

hace mucho que la lana puede absorber hasta un 35% de su peso en agua sin escurrir y esto genera una hinchazón 

de la fibra y una pérdida de calor concomitante (Watt, 1962). Esta absorción está muy relacionada a la concentra-

ción de agua en el aire (humedad relativa) y existe una cierta asimetría entre la curva de absorción y la de pérdida 

llamada histéresis (Burgmann, 1965). Hasta ahora no se han realizado ensayos con fibras lujosas en relación a esta 

propiedad, siendo que la captación de humedad es un problema muy importante para el descerdado (Batten, 2003; 

Adot, O. G., comunicación personal).  

DETERMINACIÓN GENÉTICA DE LOS COMPONENTES DEL DIÁMETRO DE LA FIBRA EN 
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 

En el presente Simposio y cómo parte del 31º Congreso Argentino de Producción Animal se presenta un traba-

jo que determina la heredabilidad de los componentes del diámetro que identifican los tipos de fibra a través del 

tipo de médula. Además se correlacionan los componentes con diámetro medio de la fibra y coeficiente de varia-

ción del diámetro, ambos parámetros estadísticos de vital importancia para describir la calidad que aprecia el con-
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sumidor. La conclusiones del trabajo dicen que existen correlaciones desfavorables entre coeficiente de variación 

y diámetro de fibras ameduladas, meduladas fragmentadas y  continuas, siendo de medianas a muy altas las here-

dabilidades tanto de frecuencias cómo de diámetros de las fibras, y nulas a bajas las heredabilidades de variación 

del diámetro de los tipos de fibras (Frank et al. 2008). Esto indicaría la posibilidad de seleccionar por tipos de 

fibras logrando reducción de diámetro medio y reducción de coeficiente de variación del diámetro, pero no en 

forma separada sino simultánea por las correlaciones desfavorables.  
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