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Resumen
En áreas desfavorecidas del territorio argentino persisten aún poblaciones autóctonas y/o locales de ovinos,
caprinos y llamas denominadas genéricamente como “criollas” y que son productoras de fibra. Existen evidencias
de que dichas fibras son un producto heterogéneo con diferentes potenciales textiles, el cual fue corroborado y
establecido en el presente trabajo. En relevamientos poblacionales se obtuvieron muestras de vellón de 2.140 ovinos
en la Provincia de Córdoba, de 2.396 caprinos del norte de la Provincia del Neuquén y de 10.973 llamas de la
Provincia de Jujuy. Dichas muestras fueron procesadas en laboratorio y clasificadas por finura de mecha, tipo de
mecha y color de mecha. A partir de su combinación se obtuvieron los tipos de fibra, los cuales fueron utilizados
para determinar el posible uso y destino. La fibra registró una importante variabilidad, encontrándose diferencias en
todas las proporciones de los criterios de calidad y tipos, estando asociada dicha variabilidad al origen de la cual
proviene. En ovinos el 88,5% de las muestras registraron un diámetro medio mayor a 25 micras y cubre
mayoritariamente el tipo de lana conocida históricamente en el mercado nacional como cruza (tanto fina, mediana
y gruesa). En caprinos el 47,4% de las muestras registraron un diámetro medio menor a 19 micras y se podrían
nombrarse como “Cachemira” (Cashmere). En llamas el 81,4% de las muestras registraron un diámetro medio
menor a 25 micras. La determinación de las categorías de finura de fibra permite identificar y establecer diferentes
usos y destinos del producto. En ovinos, a pesar de que la mayoría de los lotes a obtener no serían finos, reúne
requisitos para su uso potencial en tapicería. En tanto en caprinos y camélidos, donde se encontrarían
mayoritariamente lotes finos, la fibra reúne los requisitos para su uso en la confección de prendas de vestir de
calidad.
Palabras claves. ovinos, caprinos, camélidos, fibra.

Summary
In less favored areas of the Argentine territory, indigenous and/or local sheep, goat and llama populations, generically
known as "Creole", still persist. These populations are fiber-growing. There is certain evidence that these fibers are
heterogeneous with different textile potentials, which was corroborated and established by the present work. Fleece
samples were obtained from population surveys of 2,140 sheep in Córdoba Province, 2,396 goats from the north of
Neuquén Province and 10,973 lamas from Jujuy Province. The samples were processed in the laboratory and
classified by fleece fineness, fleece type and fleece color. Fiber types were obtained from their combination, which
were used to establish possible end uses and purposes. The product studied (fiber) showed significant variability
with differences in classification criteria, and a wide range of fiber types. Such differences also depended on the
geographic area from which the fiber came from. Regarding sheep, 88.5% of all the samples showed an average
diameter greater than 25 microns that covers, to a large extent, the type of wool historically known in the domestic
market as cross (both fine, medium and strong). In goats, 47.4% of the samples yielded an average diameter of less
than 19 microns which could be called Cashmere. As for llamas, 81.4% of the samples showed an average diameter
of less than 25 microns. Determining the class of fiber fineness in relation to its mean diameter allows to identify and
to establish different end uses and purposes of the product. As regards sheep, despite the fact that most obtainable
batches would not be fine, they would meet the requirements for potential use in tapestry. In turn, regarding goats
and camelids, for which batches are mostly fine, fiber meets the requirements for use in garment manufacture.
Key words. ovines, caprines, camelids, fiber.
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Introducción
En
el
territorio
argentino
existen
áreas
desfavorecidas debido a que poseen algún tipo
limitantes agroecológicas como la aridez, al aislamiento
por problemas de acceso y de distancias a los centros
poblados o de comercialización e inclusive a aspectos
socioeconómicos
como
necesidades
básicas
insatisfechas (Díez Patier y Trueba Herranz, 1997). En
dichas áreas desfavorecidas persisten aún poblaciones
autóctonas y/o locales de ovinos, caprinos y llamas
denominadas genéricamente como “criollas” y que son
productoras de fibra. Existen antecedentes de trabajos
de que dichos recursos genéticos conservan una gran
variabilidad de sus características etnozootécnicas y por
tanto gran primariedad o arcaísmo. Dicha variabilidad
comprende tanto a caracteres morfológicos como
productivos, donde éstos últimos hacen referencia
directamente al producto zoógeno factible de obtener en
estas poblaciones, la fibra (Hick et al, 2009; Hick et al,
2013; Hick et al, 2009; Hick et al, 2014; Hick, 2015). Los
antecedentes indican que posee un importante potencial
textil el cual debe der corroborado y establecido.
Todo producto zoógeno requiere ser descripto o
caracterizado a los fines de poder describir la calidad del
mismo y así identificar la aptitud para satisfacer
determinadas necesidades del usuario. Dicha
descripción es requerida tanto por el productor, por el
procesador (textil o artesanal) como por el comerciante
y motivada por diversas razones: poder determinar su
desempeño a lo largo de la cadena de procesamiento
así como luego su uso y destino final; establecer el tipo
de procesamiento, equipamiento a utilizar y ajustes
requeridos; establecer los correctos mecanismos de
comercialización y sobre todo un sistema que fije un
precio justo de la fibra en base a su valor real; inclusive
la descripción es requerida para la definición de
objetivos y criterios de mejoramiento y para la toma de
decisiones en el proceso de producción (Visser, 1985;
Camiou, 1985; Rottenbury, 1989; Frank et al, 1991;
NZWTA, 2009).
El procesamiento de la fibra demanda lotes con
características de calidad altamente homogéneos. Por
tanto la heterogeneidad del producto fibra abre la
posibilidad a la obtención de una gran cantidad de tipos
de fibra al momento de su extracción (esquila). Ello lleva
a la necesidad de implementar un sistema ordenado y
práctico de acondicionamiento, clasificación y
tipificación (Adot, 2010), donde entre los factores
responsables de la heterogeneidad de la fibra se
encuentran los debidos al origen o biotipo. A partir de la
información suministrada por los relevamientos
poblacionales, es factible predecir los tipos de fibra
posibles de obtener en caso de realizarse una cosecha
simultánea de la fibra de todos los animales o de los
animales de determinada región. Existe alta correlación
entre los resultados de los relevamientos y lo observado
al momento de esquilar, clasificar y/o procesar la fibra
en las tres poblaciones en estudio (Hick et al, 2011,
Frank y Aisen, 2007 y Frank, 2011).
Las características a tener en cuenta como criterios
para la descripción y por consiguiente clasificación y
tipificación pueden variar según los requerimientos
señalados en relación al procesamiento de la fibra y
destinos finales (Camiou, 1985). Las características de
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fibra como finura de mecha, tipo de mecha y color de
mecha han sido utilizados como criterios de clasificación
y tipificación en los trabajos previos (Hick et al, 2009c;
Frank et al, 2008; Hick et al, 2013; Hick et al, 2009b; Hick
et al, 2014). Dichos criterios son además parte de
sistemas de clasificación y tipificación de la fibra
proveniente de las poblaciones en estudio, los cuales se
implementan a campo o en la barraca (Ahumada et al,
2012 y Hick et al, 2011 en ovinos; Frank y Aisen, 2007 y
Seghetti Frondizi, com.pers. en caprinos; Lamas, 2004 y
Frank, 2001 en camélidos). En dichos sistemas existen
acuerdos con la industria textil nacional no solo para su
implementación sino para la valorización diferencial de
los distintos tipos de fibra que surgen.
En cuanto a los criterios, el diámetro de la fibra (y por
tanto la finura de mecha) es la característica que desde
siempre ha marcado el destino final en todas las fibras y
explica en buena parte el comportamiento textil. Es una
de las características que más determina el confort y la
aceptabilidad por parte del consumidor (Kennedy, 1985;
Marler y Andrews, 1985; Frank et al, 2003; Adot, 2010).
En cuanto al tipo de mecha, en ovinos y caprinos en
general cada tipo de mecha hace referencia junto a la
finura de mecha, a un tipo de fibra diferente con su
respectiva denominación. Sucede algo similar para la
fibra de camélidos sobre todo del Perú y Bolivia.
Finalmente, en cuanto al color de mecha, existe un
comportamiento dispar y muchas veces poco claro en la
valorización de la fibra. En ovinos el “blanqueo” operado
históricamente respondió a una demanda de la industria
y en caprinos ocurrió algo similar. Así todo, los colores
de mecha pigmentados tienen ventajas en algunos
casos en cuanto a su valorización sobre todo en
determinados nichos comerciales como fibra orgánica y
natural (Renieri, 1994; Frank et al, 2003; Adot et al,
2008; Adot, 2010).
El requisito de caracterización se impone una vez
que se asume la existencia de un escaso conocimiento
sobre la calidad del producto y adquiere fundamental
valor ante la presencia de un producto muy
heterogéneo. Por lo tanto se presume en primer lugar
que existe una variabilidad registrada en producto
zoógeno fibra que se expresa en diferentes
proporciones de variables de calidad y tipos de fibra y la
cual a su vez está asociada al origen geográfico de la
misma. En segundo lugar, se pueden establecer
diferentes usos y destinos textiles para los diferentes
tipos de fibra que se pueden obtener. El objetivo del
presente trabajo es evaluar en primer lugar la
distribución de la calidad y tipos de fibra y
posteriormente determinar el destino y uso textil del
producto fibra factible de obtener en poblaciones de
rumiantes menores de diferentes áreas desfavorecidas
del territorio argentino.

Materiales y Métodos
Se utilizaron las muestras de vellón obtenidas de
cada animal con una tijera manual de esquilar realizando
un corte a nivel de la base de la mecha. Estuvo formada
por grupos de mechas con un peso de entre 10 y 30 gr.
pertenecientes a una región representativa y estándar
del vellón del animal: en el centro de la región del
costillar a “un través de mano” por debajo de la línea
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dorsal (Turner et al, 1953; McGregor, 1994; AylanParker and McGregor, 2002; Frank et al, 2006). El
momento de obtención de la muestra de fibra se
determinó teniendo en cuenta a priori el tiempo de
crecimiento del vellón, como mínimo se requirió seis
meses. Las muestras de vellón eran provenientes de los
relevamiento poblacionales realizados por Hick (2015)
en diferentes cuencas de producción: 2.140 muestras de
un total de 4.868 ovinos pertenecientes a 66 majadas y
10 cuencas de producción ovinas en la Provincia de
Córdoba; de 2.396 muestras de un total de 10.049
caprinos pertenecientes a 37 hatos y 6 cuencas de
producción caprinas del norte de la Provincia del
Neuquén; finalmente de 10.973 muestras animales de
un total de 17.022 llamas pertenecientes a 173 tropas y
9 cuencas de producción camélidas del norte de la
Provincia de Jujuy. Estas áreas presentan ya sea
limitantes agroecológicas, problemas de accesibilidad,
grandes distancias desde los centros urbanos y/o
desarrollar sistemas de producción de subsistencia, lo
cual las caracteriza como desfavorecidas.
Clasificación y tipificación de fibra. Todas las
muestras de vellón obtenidas de los animales de las
poblaciones relevadas fueron clasificadas según los
caracteres etnozootécnicos de calidad de fibra en el
siguiente orden: finura de mecha (FM), tipo de mecha
(TM) y color de mecha (CM). Dichos criterios y los
respectivos códigos y categorías son detallados en el
Cuadro 1 para ovinos, caprinos y camélidos.
La cantidad de categorías empleadas fueron las
mismas para las tres especies y se formaron a partir de
las variantes fenotípicas descriptas por Hick (2015), las
cuales fueron incorporadas y agrupadas en una misma
categoría en algunos casos según sus aplicaciones
comerciales: para «finura de mecha» (FM) se
establecieron cuatro categorías: en ovinos se generaron
en base a las categorías de finuras utilizadas
tradicionalmente el mercado local (SAGPyA, 2008); en
caprinos y en camélidos se generaron en base a los
sistemas propuestos por el SUPPRAD (Frank y Aisen,
2007; Frank et al, 2008; Frank et al, 1991; Wehbe et al,
1995). Para «tipo de mecha» (TM) se establecieron tres
categorías basándose en sus diferencias de
comportamiento en el procesamiento textil y en los tipos

de productos textiles factibles de obtener (Adot, O.G. y
Seghetti Fondizi, D., com.pers.). Resultaron las mismas
categorías para ovinos y camélidos y no así para
caprinos por ausencia del tipo simple capa. Finalmente
para «color de mecha» (CM) se realizaron en las tres
especies una misma clasificación básica: una categoría
para la fibra cruda (despigmentada) y otra categoría
para todas las fibras de color (pigmentadas). Dichas
categorías son las aplicadas actualmente en sistemas
simplificados de clasificación y comercialización de fibra
proveniente de las poblaciones en estudio, en ovinos
(Ahumada et al, 2012; Ahumada, 2015), en caprinos
(Seghetti Fondizi, D. y Battistelli, E., com.pers.) y en
camélidos (Lamas, 2004; Seghetti Fondizi, D. y Adot,
O.G. com.pers.).
Dentro de cada criterio de clasificación, cada
categoría fue representada con códigos didácticos y
representativos (Camiou, 1985). Los códigos asignados
permiten
identificar
las
variantes
fenotípicas
involucradas dentro de cada especie y a su vez
mantienen una correspondencia entre las especies. En
FM, los códigos se constituyeron por números arábigos,
basados en los asignados previamente en una escala
ordinal a las variantes fenotípicas preexistentes («1» a
«6»); en TM, los códigos se constituyeron por
combinación de letras y números («L» para lustres
donde «1» propiamente dichos y «2» para hemi lustres;
«C» para no lustres donde «1» simple capa y «2» doble
capa); en CM los códigos se constituyeron con letras
(«D» para despigmentado y «P» para pigmentado).
Luego, para cada muestra de vellón, se realizó la
tipificación la cual consistió en un agrupamiento de las
categorías asignadas en cada uno de los tres criterios
en el orden de clasificación, surgiendo así los tipos o
clases de fibra (TF) (Camiou, 1985; Frank et al, 1991;
Wehbe et al, 1995). Los TF factibles de obtener
resultaron 24 en las tres especies estudiadas y surgen
del producto de la cantidad de categorías utilizadas en
cada criterio: cuatro categorías para FM, tres categorías
para TM y dos categorías para CM (4x3x2=24).
Al igual que FM, TM y CM, los TF se expresaron
también en proporciones relativas. Si por ejemplo de
realiza luego el producto por un peso de vellón promedio
para un crecimiento de fibra determinado, se puede

Cuadro 1. Criterios de clasificación de fibra, códigos y descripción de categorías utilizadas en ovinos, caprinos y camélidos.
Table 1. Fiber classification criteria, categories and code used in sheep, goats and camelids.
Criterio

Finura de
mecha

Ovinos
Código
Descripción
123
<20,9 µm
4
21,0-24,9 µm
5
25,0-29,9 µm
6
>30,0 µm

Caprinos
Código
1
2
3
456

L12

Lustres

L1

Tipo de
mecha

C1

Simple Capa

L2

Color de
mecha

C2
D
P

Doble Capa
Despigmentado
Pigmentado

C2
D
P
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Descripción
<16,4 µm
16,5-18,9 µm
19,0-20,9 µm
>21,0 µm
Lustre o
Angora
Hemi Lustre o
Cashgora
Cashmere
Despigmentado
Pigmentado

Camélidos
Código
123
4
5
6

Descripción
<21,9 µm
22,0-24,9 µm
25,0-29,9 µm
>30,0 µm

L12

Lustres

C1

Simple Capa

C2
D
P

Doble Capa
Despigmentado
Pigmentado
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estimar pesos de cada uno de las categorías y tipos de
fibra. Finalmente los caracteres etnozootécnicos de
calidad de fibra luego fueron utilizados como criterios
para determinar el posible uso y destino textil de los tipos
de fibra que se observaron, donde resulta determinante
la finura de mecha y por consiguiente el diámetro medio.
Procesamiento de la información y evaluación
estadística. Para realizar un análisis de datos
categorizados se construyeron tablas de contingencia
con las variables de calidad (FM, TM y CM) y tipos de
fibra (TF) junto a cuenca de producción (CP). Si bien en
primera instancia se confeccionaron dichas tablas en
formato expandido, se calculó para cada caso (muestra)
la frecuencia real (FP) en la población animal relevada.
FP resultó del cociente entre los efectivos poblacionales
relevados: animales declarados por el propietario y
número de animales muestreados. Mediante el análisis
de las tablas de contingencia se probó en primer lugar la
igualdad de proporciones de FM, TM, CM y TF en cada
CP y luego en el conjunto de las poblaciones animales
estudiadas. Luego se realizó prueba de hipótesis de
independencia para verificar si las proporciones
encontradas FM, TM, CM y TF estaban asociadas con
CP. En todos los casos se empleó el estadístico de Chi
cuadrado de Pearson (χ2). A continuación, para los tipos
de fibra (TF), se observaron y analizaron los tipos reales
obtenidos en la tipificación a partir de los 24 tipos
factibles o probables (Balzarini et al, 2008; Hick et al,
2009; Hick et al, 2012; Hick et al., 2013).
Finalmente, se determinaron los diámetros medios
(DM) y errores estándar (E.E.) de cada una de las

categorías de FM así como el diámetro medio total para
cada población (Wehbe et al, 1995; Frank y Aisen, 2007;
Frank et al, 2008; Hick et al, 2009a).
El DM fue determinado con un microproyector
lanámetro a 500x en base la normativa IWTO 80-3
adaptada según lo sugerido por Lamb (1998), donde el
número mínimo de observaciones o conteos se
establece según la variabilidad y el error deseado (5%)
(Frank et al, 2009c). El DM fue ajustado por nivel de
humedad ambiente al momento del montaje la fibra para
su medición en el microproyector (Warburton, 1956; Rae
y Bruce, 1973). En el presente estudio los DM
determinados fueron ponderados por la frecuencia real
(FP) en la población animal relevada. Se utilizó para el
procesamiento de la información el programa
INFOSTAT (Di Rienzo et al, 2012).

Resultados y Discusión
Distribución de las variables de calidad y tipos de
fibra. Los Cuadros 2 a 4 presentan, para ovinos,
caprinos
y
camélidos
respectivamente,
las
distribuciones totales de las proporciones o frecuencias
relativas medias junto a sus errores estándares de las
categorías utilizadas para las variables de calidad de
fibra FM, TM y CM. En tanto las Figuras 1 a 3, presentan
las distribuciones totales de los tipos de fibra, para
ovinas, caprinos y camélidos respectivamente, junto a
las frecuencias relativas encontradas, ordenadas de
mayor a menor frecuencia relativa.

Cuadro 2. Frecuencias relativas medias (FR%) y errores estándares (E.E.) para las variables de calidad de fibra en la población
ovina relevada.
Table 2. Mean relative frequencies (FR%) and standard errors (E E.) for fiber quality variables in the sheep population surveyed.
Finura de mecha

FR%

E.E.

Tipo de mecha

FR%

E.E.

Color de mecha

FR%

E.E.

1,1
0,0*
123
L12
7,1
0,1
D
88,6
0,2
10,4
0,1
4
C1
69,2
0,3
P
11,4
0,2
37,9
0,2
5
C2
23,7
0,3
50,6
0,3
6
Finura de mecha. 123: <20,9 µm; 4: 21,0-24,9 µm; 5: 25,0-29,9 µm; 6: >30,0 µm. Tipo de mecha. L12: Lustres; C1:
Simple Capa; C2: Doble Capa. Color de mecha. D: Despigmentado; P: Pigmentado. * E.E. <0,05.

Cuadro 3. Frecuencias relativas medias (FR%) y errores estándares (E.E.) para las variables de calidad de fibra en la población
caprina relevada.
Table 3. Mean relative frequencies (FR%) and standard errors (E E.) for fiber quality variables in the goat population surveyed.
Finura de mecha

FR%

E.E.

Tipo de mecha

FR%

1

15,0

0,1

L1

2,3

2

32,4

0,2

L2

3

23,5

0,1

C2

456

29,1

0,2

E.E.

Color de mecha

FR%

E.E.

0,0*

D

64,9

0,2

15,2

0,1

P

35.3

0,2

82,5

0,1

Finura de mecha. 1: 16,4 µm; 2: 16,5-18,9 µm; 3: 19,0-20,9 µm; 456: >21,0 µm. Tipo de mecha: L1: Lustreo o Angora;
L2: Hemi Lustre o Cashgora; C2: Cashmere. Color de mecha. D: Despigmentado; P: Pigmentado. * E.E. <0,05.
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Cuadro 4. Frecuencias relativas medias (FR%) y errores estándares (E.E.) para las variables de calidad de fibra en la población
camélida relevada.
Table 4. Mean relative frequencies (FR%) and standard errors (E E.) for fiber quality variables in the camelid population surveyed.
Finura de mecha

FR%

E.E.

Tipo de mecha

FR%

E.E.

Color de mecha

FR%

E.E.

L12
D
41,3
0,1
45,2
0,2
24,2
0,1
C1
P
58,7
0,1
36,2
0,1
45,8
0,1
C2
16,6
0,1
30,0
0,2
2,0
0,0*
Finura de mecha. 123: <21,9 µm; 4: 22,0-24,9 µm; 5: 25,0-29,9 µm; 6: >30,0 µm. Tipo de mecha: L12: Lustres; C1:
Simple Capa; C2: Doble Capa. Color de mecha. D: Despigmentado; P: Pigmentado. * E.E. <0,05.

Tipo de fibra

123
4
5
6

123 L12 P; 0.0%
123 L12 D; 0.0%
123 C2 P; 0.0%
123 C2 D; 0.0%
4 L12 P; 0.1%
123 C1 P; 0.1%
5 L12 P; 0.2%
4 C2 P; 0.3%
6 L12 P; 0.5%
4 L12 D; 0.6%
5 C2 P; 0.8%
123 C1 D; 0.9%
4 C1 P; 0.9%
4 C2 D; 1.4%
6 C1 P; 2.0%
5 C2 D; 2.1%
5 L12 D; 2.1%
5 C1 P; 2.8%
6 L12 D; 3.7%
6 C2 P; 3.9%
4 C1 D; 7.1%
6 C2 D; 15.4%
6 C1 D; 24.8%
5 C1 D; 30.1%

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Frecuencia
123: <20,9 µm; 4: 21,0-24,9 µm; 5: 25,0-29,9 µm; 6: >30,0 µm
L12: Lustres; C1: Simple Capa; C2: Doble Capa
D: Despigmentado; P: Pigmentado
Figura 1. Distribución de los tipos de fibra ovinos
Figure 1. Distribution of sheep fiber types

En las pruebas de homogeneidad de proporciones
realizadas con las variables de calidad (FM, TM y CM) y
tipos de fibra (TF) para cada cuenca de producción (CP)
y para la población, se observó en todos los casos, a
excepción de uno, valores significativos del estadístico
de prueba Chi cuadrado de Pearson (χ2). Solo para la
variable CM (color de mecha) y en una CP ovina se
observó un valor no significativo (p=0,1837). En el resto
de los casos y en su gran mayoría se observaron valores
altamente significativos (p<0,0001). Todo ello determina
que tanto a nivel de cada una de las poblaciones así
como en cada una de las CP estudiadas, se encontraron
evidencias de la existencia de proporciones no
uniformes de las categorías de las variables de calidad
de fibra y en los tipos de fibra. En las pruebas de
independencia para evaluar la asociación entre las
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variables de calidad (FM, TM y CM) y tipos de fibra (TF)
y la cuenca de producción (CP) en las poblaciones
estudiadas, se observó en todos los casos valores
altamente significativos (p<0,0001) del estadístico de
prueba Chi cuadrado de Pearson (χ2). Ello determina
que existen evidencias de que las proporciones de las
variables de calidad (FM, TM y CM) y tipos de fibra (TF)
encontradas están asociadas a CP, es decir, que la
proporción de cada una de las categorías de las
variables dependerá de la CP considerada. Esta
situación había sido ya evidenciada en ovinos, caprinos
y camélidos preliminarmente por trabajos estudios
previos en las regiones de estudio (Hick et al, 2009a;
Frank et al, 2008; Hick et al, 2012a respectivamente) y
para ovinos de la Provincia de La Pampa (Gómez et al,
2012).
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2 L1 P, 0.0%
1 L1 P, 0.0%
1 L1 D, 0.0%
1 L2 P, 0.0%
3 L1 P, 0.1%
456 L1 P, 0.1%
2 L1 D, 0.2%
3 L1 D, 0.2%
2 L2 P, 0.3%
1 L2 D, 0.5%
456 L2 P, 0.5%
3 L2 P, 0.8%
2 L2 D, 1.2%
456 L1 D, 2.0%
3 L2 D, 3.1%
456 C2 P, 3.7%
1 C2 D, 6.2%
3 C2 P, 8.0%
1 C2 P, 8.4%
456 L2 D, 9.5%
3 C2 D, 11.5%
456 C2 D, 13.3%
2 C2 D, 14.8%
2 C2 P, 15.9%
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1: 16,4 µm; 2: 16,5-18,9 µm; 3: 19,0-20,9 µm; 456: >21,0 µm.
L1: Lustreo o Angora; L2: Hemi Lustre o Cashgora; C2: Cashmere.
D: Despigmentado; P: Pigmentado
Figura 2. Distribución de los tipos de fibra caprinos
Figure 2. Distribution of goat fiber types

Tipo de fibra
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6 C1 D, 0.2%
6 C2 D, 0.3%
6 C1 P, 0.3%
6 L12 D, 0.3%
6 C2 P, 0.8%
5 L12 P, 1.1%
5 L12 D, 1.5%
5 C2 D, 2.0%
4 C2 D, 2.0%
4 L12 P, 3.2%
5 C1 D, 3.6%
123 C2 D, 3.7%
5 C2 P, 3.8%
5 C1 P, 4.4%
4 L12 D, 4.6%
123 L12 D, 5.9%
123 L12 P, 6.8%
4 C1 D, 8.1%
4 C2 P, 8.5%
123 C1 D, 8.5%
123 C2 P, 9.2%
4 C1 P, 9.6%
123 C1 P, 11.6%
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123: <21,9 µm; 4: 22,0-24,9 µm; 5: 25,0-29,9 µm; 6: >30,0 µm.
L12: Lustres; C1: Simple Capa; C2: Doble Capa.
D: Despigmentado; P: Pigmentado
Figura 3. Distribución de los tipos de fibra camélidos
Figure 3. Distribution of camelid fiber types
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Analizando los tipos de fibra (TF) (Figuras 1, 2 y 3),
se observa una gran cantidad de los 24 TF factibles de
obtener en las tres poblaciones relevadas. En la
población ovina (Figura 1), se encontraron 23 TF y
siendo no encontrado el «123 L12 P»; en la población
caprina (Figura 2), se encontraron 21 TF y los TF no
encontrados fueron: «1 L1 D», «1 L1 P» y «2 L1 P»; y
en la población camélida (Figura 3), fueron encontrados
todos los TF factibles. Luego analizando las
distribuciones de las frecuencias de los TF encontrados,
se observó una distribución en ovinos ligeramente
diferente que caprinos y camélidos. En ovinos se
observaron dos TF con características similares que
juntos concentran un poco más de la mitad de los
animales (54,9%): «5 C1 D» (30,1%) y «6 C1 D»
(24,8%); un tercer TF supera ligeramente el 15% («6 C2
D»), en tanto que los restantes solo uno supera
ligeramente el 5% («4 C1 D»; 7,1%). En caprinos y
camélidos, la distribución es similar en cuando a que
ningún TF sobresale en su proporción, apenas un solo
TF supera el 15% en caprinos («2 C2 D», 15,9%) y el
10% en camélidos («123 C1 P», 11,6%). Los restantes
TF se distribuyen de manera decreciente constante.
Esta gran cantidad de TF y su distribución es coincidente
también con lo observado preliminarmente por estudios
previos ya señalados (Hick et al, 2009a; Frank et al,
2008; Hick et al, 2012a para ovinos, caprinos y
camélidos respectivamente).
Distribución de los diámetros de fibra. El Cuadro 5
presenta las distribuciones de diámetro medio de la fibra
junto al error estándar para las categorías de finuras y
para el total de las muestras relevadas para ovinos,
caprinos y camélidos.
En ovinos la distribución de diámetros encontrada,
cubre mayoritariamente el tipo de lana conocida
históricamente en el mercado nacional como cruza
(tanto fina, mediana y gruesa) (Helman, 1965). Estas
están referidas a lanas de origen Corriedale, Lincoln e
inclusive las denominadas como criollas. El 88,5% del
total de las muestras de lana se encuentran clasificadas

dentro de las categorías «5» y «6» es decir con DM
mayor a 25 µm (Cuadro 2) lo que determinó que el DM
total alcance las 30,9 µm (Cuadro 5). Ahora el rango de
valores según las cuencas de producción ovinas,
registraron frecuencias relativas entre 76,1% y 97,4%
para las categorías «5» y «6» y un DM total que osciló
entre 28,1 y 34,1 µm. Ello confirma los resultados
preliminares obtenidos para algunas regiones
comprendidas en este trabajo (Hick et al, 2008; Hick et
al, 2009a). En cuanto al rango de DM totales señalados,
comprende diámetros similares a los reportados para
ovejas Linca en noroeste de la Patagonia (Reising et al,
2008), para ovejas autóctonas de la Provincia de
Formosa (Galdámez et al, 2012), para ovejas criollas de
las Provincias de salta, Santiago del Estero, Corrientes
y Bs. As. (Peña et al, 2016) y para ovinos biotipo criollo
en la Provincia de La Pampa (Gómez et al, 2015).
También son similares los diámetros informados para
poblaciones criollas o autóctonas de otras regiones
iberoamericanas (Burfening y Chávez, 1996; Miranda et
al, 2003). Inclusive es coincidente con los diámetros
reportados para razas de Australasia productoras de
lanas para alfombra (carpet) como Drysdale et al, 1999).
En caprinos, la distribución de diámetros
encontrada abarca varios tipos de fibra, si se hace
referencia a las denominaciones y estándares
comerciales determinados por la industria a nivel
internacional (Batten, 2003; McGregor, 2004). Aquí las
denominaciones de “Cashmere” y “Cashgora”
utilizadas hacen referencia a un tipo de fibra caprina
definidas por un criterio de diámetro exclusivamente.
Así el 47,4% del total de las muestras de fibra caprina
clasificadas dentro de las categorías de mayor valor
«1» y «2» (DM<19 mµ) (Cuadro 3), se podrían nombrar
como “Cachemira” (Cashmere) y un 23,5% clasificadas
como categoría «3» (DM entre 19,0-20,9 mµ), como
“Cashgora”. Luego, el 29,1% dentro de la categoría 456
(DM>21,0 mµ), comprendería otras formas intermedias
e inclusive hasta diferentes tipos de Lustre (Mohair)
(Cuadro 3). En cuanto al rango de valores según las

Cuadro 5. Diámetro medio (DM, µm) de la mecha y error estándar (E.E.) para categoría de finura de mecha (FM) en ovinos,
caprinos y camélidos.
Table 5. Fleece diameter (DM, µm) and standard error (E.E.) for fleece fineness category (FM) in sheep, goats and camelids.
Ovinos

Caprinos

Camélidos

Categoría de FM

DM

E.E.

Categoría de FM

DM

E.E.

Categoría de FM

DM

E.E.

123

20,1

0,1

1

15,6

*
0,0 *

123

20,1

*
0,0 *

4

23,5

0,1

2

17,6

0,0 *

4

23,2

0,0 *

5

27,6

0,0 *

3

19,7

0,0 *

5

26,8

0,0 *

6

35,1

0,1

456

24,4

0,1

6

32,5

0,1

Total
30,9
0,1
Total
19,9 0,0 *
Total
22,4
0,0 *
Categoría de finura de mecha en ovinos y sus respectivos rangos por categoría: 123 (<20,9 µm), 4 (21,0 a 24,9 µm),
5 (25,0 a 29,9 µm) y 6 (>30,0 µm). Categoría de finura de mecha en caprinos y sus respectivos rangos por categoría:
1 (<16,5 µm), 2 (16,5 a 18,9 µm), 3 (19,0 a 20,9 µm) y 456 (>21,0 µm). Categoría de finura de mecha en camélidos y
sus respectivos rangos por categoría: 123 (<21,9 µm), 4 (22,0 a 24,9 µm), 5 (25,0 a 29,9 µm) y 6 (>30,0 µm). * E.E.
<0,05.
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cuencas de producción caprinas, registraron frecuencias
relativas entre 68,0% y 17,1% para las categorías de
mayor valor «1» y «2» y un DM total que osciló entre
18,5 y 23,1 µm.
Las distribuciones de diámetro totales señaladas en
caprinos en el presente trabajo son similares a las
reportadas preliminarmente para las mismas cuencas
de producción por Frank et al (2008) y Frank et al,
(2009). En tanto es diferente si se compara con la
situación reportada por Maurino et al (2008) para
muestras individuales tomadas en la región de estudio.
Dichos autores reportan una menor proporción de los
tipos de mayor valor, donde el 29% del total de las
muestras tienen un DM menor a 19 µm. En tanto, el DM
total para todas las muestras reportado es de 20,0 µm,
siendo muy similar al observado en el presente estudio
de 19,9 µm (Cuadro 5) y al de un estudio posterior donde
se reportan DM entre 19,5 y 20,5 µm (Lanari et al, 2011).
Estas discrepancias pueden ser explicadas porque se
tratan de estudios de menor cantidad de efectivos
(muestras) y de un sistema de muestreo no explicitado
en cuanto a cantidad de poblaciones, proporción de la
población y tipo de animal relevados (es probable que
no se hayan tenido en cuenta todos los tipos de mecha
como lustre). Algo similar sucede con los primeros
reportes señalados por Scaraffia (1994) y también
informados por Mueller (1994) en base a muestras
provenientes de la misma región de estudio. Finalmente,
dichos DM totales son menores al que se puede calcular
para el relevamiento en el oeste de la Provincia de La
Pampa por Hick et al (2006), de 21,5 µm y
posteriormente informado por Frank et al (2015), de 23,6
µm.
El DM total encontrado para la población en estudio
es mayor al señalado históricamente para regiones con
gran tradición en estas fibras como China y Mongolia,
donde se reportan diámetros entre 12,5 y 17,1 µm
(Millar, 1986). Algo similar ocurre con otras regiones de
Asia como Afganistán y estados de la ex Unión Soviética
(Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán) donde se reportan
diámetros entre 12,8 y 16,3 µm y 14,0 y 18,1 µm,
respectivamente (Kerven et al, 2009). Ahora, si
comparamos el DM total encontrado con el de la fibra
producida en Irán o en regiones de Rusia como las del
valle de los ríos Don y Volga, la situación es similar: se
reportan diámetros entre 17,1 y 18,8 µm y entre 16,1 y
27,6 µm respectivamente (Millar, 1986; Kerven et al,
2009).
En camélidos, la distribución de diámetros
encontrada confirma lo reportado ya por Wehbe et al
(1995) y más recientemente por Hick et al (2009b): la
existencia de una importante proporción de animales en
la población de llamas estudiadas de la Provincia de
Jujuy que producen fibra perteneciente a las categorías
más finas. Los resultados en el presente estudio
muestran que el 81,4% de las muestras de fibra fueron
clasificadas dentro de las categorías «123» y «4»
(DM<25 mµ) (Cuadro 4) y resultando el DM total
poblacional de 22,4 µm (Cuadro 5). En cuanto al rango
de valores según las cuencas de producción camélidas,
registraron frecuencias relativas entre 92,2% y 63,9%
para las categorías de mayor valor «123» y un DM total
que osciló entre 20,9 y 23,6 µm, existiendo una menor
variación en DM totales que la observada anteriormente
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para ovinos y caprinos. Para la Provincia de Jujuy las
referencias aportadas por Mueller et al (2010) indican un
DM entre 20,1 y 23,9 pero solo para machos entre 1 y 3
años de edad de una tropa experimental. Los mismos
autores para la Provincia de Catamarca señalan que la
población relevada tiene un diámetro superior de 23,9
µm. Similar situación ya habían reportado para la misma
población Frank y Wehbe (1994) con diámetro de 24,3
µm. Aquí el 53,1 % de las muestras de fibra habían sido
clasificadas dentro de las categorías «123» y «4»
(DM<25 µm).
Los DM y sus distribuciones encontrados para la
población de Argentina y en particular para la Provincia
de Jujuy difieren en gran medida de lo reportado
históricamente para fibra de llama sobre todo para otros
países como Perú. Hasta no hace mucho, la literatura
clásica como Fernández-Baca (1991) no reportaba
diámetros promedios inferiores a 25 µm para diferentes
tipos de llama adultas (25,2 a 30,9 µm), sólo lo hacía
para llamas juveniles de 1-2 años (20,6 a 25,5 µm). En
tanto resultan similares a lo reportado recientemente
para determinadas poblaciones de llamas bolivianas en
diferentes
relevamientos:
Delgado
(2003)
y
posteriormente Stemmer et al (2005) y Wurzinger et al
(2006) reportan para animales provenientes de la
Provincia de Ayopaya del Departamento Cochabamba
que el 90% presentan un DM menor a 25,9 µm, con DM
total de 22,2 µm; Delgado (2003) también reporta una
situación similar para animales provenientes de
Charaña, Provincia de Pacajes, departamento de La Paz
et al (1998) reportan para animales provenientes de las
Provincias de Nor Lípez, Sud Lípez y Antonio Quijarro
del sur del departamento de Potosí, un DM de 21,2 µm.
También los resultados coinciden con los obtenidos en
relevamientos realizados con el apoyo del SUPPRAD:
Condorí, G. (datos inéditos) para animales provenientes
de varias localidades de la Provincia de Sajama del
departamento de Oruro reporta el 68,0% dentro de las
categorías 123 y 4 (DM<25 µm), con un DM total de 23,3
µm; y en el municipio de Batallas de la Provincia de Los
Andes, departamento de La Paz, Paredes Verástegui
(2008) y posteriormente Borda, A. (datos inéditos)
reportan 97,7% y 97,2% con DM<25 µm
respectivamente y con un DM total de 20,2 y 20,1 µm,
respectivamente.
Ahora bien, si se compara con la situación que
registra actualmente otra fibra de camélidos doméstico
como la Alpaca en el Perú, ésta es dispar. Montes et al
(2008) señalaron para alpacas de provenientes de ocho
comunidades de la región de Huancavelica, que el 60%
de los animales presentaron un diámetro menor o igual
que 23 µm y un diámetro medio de 22,7 µm; No
obstante, la situación cambia si se compara con
información de la industria textil: Adot et al (2008)
reportaron que el 55% de la fibra de alpaca peruana
posee un diámetro inferior a 26 µm y Quispe, Rodríguez
et al (2009) reportaron que el 34% de la fibra de alpaca
peruana posee un diámetro inferior a 26,5 µm. Esta
situación última ya era informada por De Los Ríos (2006)
en un informe que analiza el sector productivo textil,
donde señalaba una fuerte preocupación por el aumento
perjudicial de la producción de fibra de alpaca gruesa en
detrimento de las categorías finas y de mayor valor.
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Determinación del uso y destino textil. En ovinos, la
distribución de las categorías de finura de mecha
(diámetro) inhabilita este producto para ser usado para
confección de prendas y orienta su uso hacia la
tapicería, como lo señalara preliminarmente Hick et al
(2008) y Ahumada (2015). Teniendo en cuenta los
requisitos señalados por Champion and Robards (1999)
y Adot (2010) en cuanto a diámetro de fibra, los tipos de
lana surgidos de la clasificación y tipificación admiten
perfectamente ser utilizados en la confección de
alfombras; inclusive admitiría la utilización de estos tipos
de lanas en mezclas (“blends”). De esta manera se
incrementaría la variabilidad del DM, redundando en la
facilidad de hilado, mejorando la voluminosidad (bulk) y
la apariencia e incrementando la resistencia a la
abrasión. Ello estaría garantizado no solo por las
diferentes categorías de finura de mechas, sino por la
presencia de tipo de mecha doble capa («C2»). En
cuanto al requerimiento de voluminosidad (bulk), esta
característica está determinada fundamentalmente por
el “crimpado” (rizo u onda de la fibra). Ello estaría
garantizado en los tipos de mecha simple capa («C1»)
como lo reportado recientemente de manera preliminar
en lanas criollas del centro de la Provincia de Córdoba
(Hick et al, 2012) y también para lanas de majadas
ovinas de la Provincia de La Pampa (Gómez et al, 2012).
La realización de una clasificación y tipificación posterior
a la esquila permitiría la utilización de las proporciones
requeridas para el producto textil a confeccionar.
A diferencia de lo señalado para ovinos, la
distribución de las categorías de finura de mecha
encontrada en caprinos, habilita este producto para ser
usado básicamente para confección de prendas. La
distribución de DM indica una gran variación en cuanto
a las denominaciones que podría tomar la fibra
producida por los animales relevados, como lo señalara
preliminarmente Frank et al (2008) y Frank et al (2009b).
Pero la clasificación y tipificación realizada permite
vislumbrar la obtención de una importante cantidad lotes
de fibra de gran valor desde el punto de vista textil. Los
tipos «2 C2 P», «2 C2 D», «1 C2 P» y «1 C2 D», que
comprenden el 45,3% (Figura 2), serían comercializable
bajo la denominación “Cashmere”. No obstante otros
tipos como los «3 C2 D» y «3 C2 P» (19,5%) o los «456
C2 D» y «456 C2 P» (17,0%) (Figura 2) se serían
comercializable bajo la denominación “Strong
cashmere” o en su defecto junto a otros tipos ya lustres
como “Cashgora”. Estos lotes “no Cashmere” teniendo
como criterio el DM y el tipo de mecha, estarían
habilitados también para la confección de productos
textiles de valor, con la generación de una nueva
denominación de origen.
Con la fibra de Llama, también como en Caprinos, si
se tiene en cuenta la distribución de las categorías de
finura de mecha encontrada, la fibra argentina cubre el
espectro de fibra textil de primera calidad para la
confección de prendas. Ello a pesar de lo señalado por
Frank et al (2003) de la existencia de una creencia
generalizada del mundo textil en sentido contrario. Gran
parte de la fibra de llama argentina, si se compara con
otras fibras especiales como las caprinas, se encuentra
entre la calidad del Cashmere y la del Kid Mohair (25-28
µm) cuando se tiene en cuenta su finura. Ello explica por
qué
la fibra de llama es comercializada
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internacionalmente bajo otras denominaciones como
Alpaca y Cashmere y cómo ello debería repercutir en la
determinación del precio de esta fibra (Adot et al, 2008).
En menor medida una pequeña proporción, como los
lotes pertenecientes a las categorías de finura de mecha
«5» y «6», pueden tener, como en ovinos, un destino
para tapicería (Adot, O.G., com.pers.).
Tanto en caprinos como camélidos, si bien la
clasificación determinaría la existencia de una
importante cantidad de lotes de fibra del tipo finos para
la confección de prendas, también determina que
muchos son del tipo de mecha doble capa («C2»). Este
tipo de mecha y en menor medida los demás («C1» y
«L») se caracterizan por la presencia de fibras
indeseables generadoras de “prickle factor” y motivo de
pérdida de valor. Además, determinan el rendimiento
potencial de la fibra, es decir, la proporción efectiva
potencialmente transformable en un producto textil
(Frank et al, 2003; Adot et al, 2008; Frank et al, 2011;
2014). Por tanto, estos tipos requieren ser sometidos en
su procesamiento textil a un proceso denominado
descerdado o depurado a los fines de obtener un
producto de valor (Adot, 2010; Seghetti Frondizi, 2015).
Dicho proceso ha sido estudiado y desarrollado en estos
y otros tipos de fibra posibilitando la reducción
significativa fibras indeseables y dentro de valores
aceptables, aunque ello en detrimento de la longitud de
la fibra (Hick et al, 2003; Redden et al, 2005; Frank et al,
2009a; Frank, 2011).
En cuanto al color de la mecha, las frecuencias
observadas del color crudo (despigmentado) abarcado
por los tipos de fibra con la categoría «D», determinan
situaciones diferentes en las poblaciones en estudio. En
ovinos, la gran frecuencia en la población de color crudo
(despigmentado, 88,6%, Cuadro 2) determina que los
TF más numerosos encontrados contengan la categoría
«D». Ello implicaría tener que recurrir a “melange” de
tipos de fibra o a la tinción de los tipos despigmentados,
ya que en la industria de alfombras éstas poseen baja
frecuencia de colores claros en sus diseños. En fibras
caprinas el color de mecha pigmentado juega en contra
de la valorización de la fibra, como por ejemplo en el
Cashmere Iraní (Frank et al, 2003; Ansari-Renani et al,
2012); pero existen nichos comerciales donde sucedería
lo contrario (Renieri, 1994). Este último debería ser el
destino de la fibra comprendida en menor medida en la
categoría «P» (35,3%, Cuadro 3) y TF que la
comprenden. Finalmente, en fibra de llama, existe
históricamente una demanda por todos los tipos de color
de mecha fundamentalmente los pigmentados (Frank et
al, 2003; Adot et al, 2008).
Finalmente el uso y destinos de estas fibras textiles
se amplían si se tienen en cuenta las ventajas que se
obtienen con generación de mezclas (“blends”). Eso es
ya sea para aprovechar la complementariedad de las
características y propiedades de los tipos de fibras
participantes como fuera señalado en ovinos; ya sea
como estrategia económica bajo el proceso de
sustitución debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de
precio o a la escasez de materia prima. Adot et al (2008)
reportan este proceso de mezcla de fibras caprinas y
camélidas con otras fibras caprinas (Mohair) y camélidas
(Guanaco y Vicuña) y lana superfina y ultrafina.
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Conclusiones
A partir del análisis de las frecuencias de los criterios
de calidad de fibra y de los tipos de fibra obtenidos, se
puede concluir que existe una importante variabilidad de
la fibra producida por poblaciones de rumiantes menores
en las áreas desfavorecidas estudiadas. Esta situación
no solo se observa en las diferencias encontradas a
nivel de las proporciones de las categorías en todos los
criterios, sino que dichas diferencias dependen según el
área geográfica de la cual proviene la fibra. Si se tienen
en cuenta los tipos de fibras encontrados y sus
frecuencias observadas en las tres especies estudiadas,
la variabilidad es aún más marcada en caprinos y sobre
todo en camélidos.
La determinación en primer lugar de las categorías
de finura de fibra de la mano del diámetro medio de la
misma permite identificar y establecer diferentes usos y
destinos del producto. En ovinos, a pesar de que la
mayoría de los lotes a obtener no serían finos, reuniría
los requisitos para uso potencial en la tapicería. En tanto
en caprinos y camélidos, donde se encontrarían
mayoritariamente lotes finos, la fibra reúne los requisitos
para su uso en la confección de prendas de muy buena
calidad (suaves y livianas). Luego la determinación de
categorías de tipo de mecha y color de mecha, implican
situaciones diferentes en cuanto al destino y uso de
estas fibras.
No obstante, la gran heterogeneidad del producto
potencialmente obtenible conlleva a la necesidad de
realizar un proceso de clasificación a los fines de
obtener lotes comerciales homogéneos. Ello permitiría
predecir los destinos de cada uno de los lotes de fibra al
momento de su obtención y así como de los productos
textiles derivados y obtenidos a los largo del proceso de
transformación textil. También permitiría establecer un
esquema de precios diferenciales para las diferentes
calidades de fibra, sobre todo en caprinos y camélidos
donde existe una gran cantidad de lotes finos.
Finalmente permitiría poder utilizar las proporciones
requeridas o deseadas para la confección de mezclas,
ya sea dentro de los tipos de una misma fibra o con los
de otros tipos de fibra.
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