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TIPIFICACIO ~ DE LA FIBRA DE LOS CAMELlDOS DEL PAIS

INFORME FINAL

El proyecto titulado "Tipificación de la Fibra de los Camélidos del País" que comenzó en
Enero de 1993 y finalizó en Marzo de 1995, fue financiado en parte por la Fundación
Fondo de Investigación Agropecuaria (F.I.A.) y ejecutado por la Facultad de Agronomía
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este proyecto permitió lograr importantes
avances en los siguientes aspectos:

i) Tipificación y comparación de la fibra proveniente de las cuatro especies de
camélidos sudamericanos.

ii) Estudio de la relación nutrición-producción de fibra.

iii) Recopilación de información sobre potencial comercial de las fibras especiales y
sus proyecciones futuras.

iv) Análisis de las proyecciones de los camélidos sudamericanos si"'·estres y
domésticos.

v) Establecimiento de una base de información sobre las cuatro especies
clasificada en un listado bibliográfico computarizado.

vi) Desarrollo de una ficha metodológica para muestreo de fibra de un rebaño de
camélidos sudamericanos.

vii) Elaboración de un texto de extensión sobre las características biológicas y
productivas de los camélidos sudamericanos.

Los logros de este proyecto han sido posible gracias a la colaboración de investigadores
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, funcionarios de CONAF y SAG, ganaderos
y especialistas de Organizaciones No Gubernamentales. Se agradece la valiosa
colaboración de los Sres. José Fernández Dubrock de la Estancia Lolita-XII Región,
Azeiio 8arozzi, Iván Peña, Agustín lriarte, Cristián Martinic y especialmente a los Ores.
Gonzalo González, Beatriz Zapata, Nicolás Soto, Ignacio Briones, Santiago Urcelay, y
Roberto Rojas del TEA-Arica, a la Estancia Cámeron y a todo el equipo de ayudantes y
estudiantes de la Facultad.

Fernando Bas M.
Investigador Responsable
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CAPITULO PRIMERO

1. ANTECEDENTES OEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

- FUNDACION FONDO DE INVESTIGACION AGROPECUARlP\

- REGISTRO F.I.A N° 008/92.

1.2 TITULO DEL PROYECTO

1.3 OBJETIVOS

- Determinar las propiedades de la fibra de los camélidos nacionales.

- Tipificar la fibra permitiendo establecer pautas de esquila y clasificación del
producto.

1.4 EQUIPO INVESTIGADOR

Responsable: Fernando Bas M., Ing. Agr. M.S. Ph.D., Profesor Adjunto.
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, P. Universidad
Católica de Chile.

Coinvestigador: Cristian Bonacic S., Médico Veterinario, Profesor Instructor.
Facultad de Agronomía, P. Universidad Católica de Chile.

Equipo Asociado:

Jéssica Gimpel. Médico Veterinario. Investigador Asistente. Facultad de
Agronomía. P. Universidad Católica de Chile.

Cristián Martinic. Tesista. Departamento de Zootecnia.

Andrea Concha. Tesista. Departamento de Zootecnia.

Gerardo Alvarez. Tesista. Departamento de Economía Agraria.

Victoria Alonso. Egresada Agronomía. Ayudante de Investigación.

Benito González. Estudiante de Agronomía. Ayudante de Investigación.
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1.5 RESUMEN EJECUTIVO

•••••••••••••••

El estudio titulado "Tipificación de la Fibra de los Camélidos del País" financiado en parte por
la Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria (F.I.A.) y ejecutado por la Facultad de
Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile tuvo los siguientes objetivos:
i) Tipificar y comparar la fibra proveniente de las cuatro especies de camélidos
sudamericanos; y ii) Estudiar los factores fisiológicos, de manejo y económicos involucrados
en el desarrollo de sistemas ganaderos basados en camélidos sudamericanos. Para el
cumplimiento de los objetivos se colectaron y procesaron muestras de fibra de alpaca, llama,
vicuña y guanaco, provenientes de diferentes partes de Chile. Su caracterización se realizó
utilizando un lanámetro tipo Reichert y técnicas estándares de evaluación lanimétrica. Se
determinaron las siguientes características físicas: diámetro de fibra, porcentaje de
medulación, porcentaje de pelos de la muestra y diámetro de pelos. Para la medición del
efecto de la nutrición sobre calidad de fibra se realizó un ensayo experimental utilizándose un
diseño de bloques completos al azar, con covarianza.
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Existieron diferencias estadísticamente significativas entre las cuatro especies en cuanto a
las características físicas de la fibra estudiadas (diámetro promedio, longitud, porcentaje y
tipo de medulación, y porcentaje de pelos). Se observó que a mayor nivel nutritivo el
porcentaje de medulación aumenta, pero los otros factores medidos no se ven afectados
(finura). En alpacas, la esquila anual se justifica plenamente (más cantidad de fibra). Esto es
porque el crecimiento de la fibra alcanzable por año es mayor con la esquila anual (10,6cm
en comparación a los 15,2cm con esquila bianual). Además de esto se debe agregar el
hecho de que la fibra con esquila bianual sufre mayor deterioro por acción de los rayos
solares.

La fibra de llama presentó un 17,2% de pelos en su vellón mixto. Su diámetro promedio, sin
considerar los pelos, es inferior al de la alpaca (22,2¡..t), lo cual podría hacer de la fibra de esta
especie, una materia prima textil interesante. Existe una correlación entre el diámetro
promedio y el porcentaje de pelos (r= 0,76). En cuanto a la longitud de la fibra, se determinó
que es de 9,5cm, lo cual la hace apta para el sistema de peinado. Se observó una
correlación entre la longitud de la fibra y el diámetro promedio (r- 0,69), así como con el
porcentaje de pelos (r= 0,71).

En el guanaco el rendimiento total del vellón aumenta con la edad. Este factor también
influye en el rendimiento de las secciones guata, vellón y cola, siendo estas diferencias
significativas (p<0,05). Su vellón presentó un 5,4% de pelos, como promedio, siendo la
sección que presenta el menor grosor (16,4¡..t). Existe una correlación positiva entre el
diámetro de la fibra y el porcentaje de pelos del guanaco (r-O,64), como también entre el
diámetro de fibra y porcentaje de medulación (r-O,33). Al comparar dos esquilas anuales
sucesivas en el mismo grupo de animales, no se aprecian diferencias generalizadas en
cuanto a las características lanimétricas. Sólo la sección vellón muestra un aumento de!
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diámetro de fibra (p=O,03). Existen otras diferencias de menor importancia en otras
secciones, pero en forma aislada.

En la vicuña existen diferencias estadísticamente significativas para todas las características
físicas de la fibra entre las de primera y segunda calidad. El porcentaje de pelos que
presentaron las muestras de esta especie fue de 2,0%, como promedio. El diámetro
promedio fue de 12,7J.l y 15,2J.l en el 1er y 20 muestreo, respectivamente, lo cual la confirma
como la fibra animal más fina. Las muestras presentaron una gran uniformidad en las
características determinadas. La longitud registrada fue de 4,4 cm. El porcentaje de fibras
meduladas es el menor de las cuatro especies (2,4%), siendo principalmente médula
fragmentada.

Tomando en conjunto a las cuatro especies, se ve que existe una correlación entre el
diámetro promedio de la fibra y el porcentaje de pelos que se presentan (r= 0,77). También
entre la longitud de fibra y el diámetro promedio (r= 0,67) y, finalmente, entre el diámetro
promedio y el total de fibras meduladas (r= 0,67).

Las características del mercado mundial de las fibras especiales no parecen ser tan
prometedoras como se señala a menudo. Las fibras especiales y en especial la fibra de
camélidos sudamericanos presenta fuertes fluctuaciones de precios, oferta y demanda. Chile
está lejos de alcanzar un rol importante en este rubro en comparación con los otros países
andinos por concepto de exportación de fibra bruta. Al parecer la mejor alternativa para la
ganadería camélida chilena es un desarrollo armónico de las cuatro especies y su utilización
como animales productores de fibra para una cadena de producción que genere productos
artesanales terminados (mercado local y exportación). No sería factible pensar que con la
calidad actual y el stock existente Chile pueda convertirse en el mediano plazo en un
productor de fibras especiales de importancia en el mercado mundial.

En relación a las perspectivas futuras de los camélidos sudamericanos silvestres, se deben
impulsar programas de crianza y mejoramiento con guanacos y deben ser llevados a cabo
fundamentalmente bajo el amparo de organismos estatales o de investigación. No debería
limitarse el acceso a animales para experimentación e investigación tanto en condiciones
altiplánicas como en otros ambientes. El estado debe definir una política clara de explotación
de los camélidos sudamericanos tanto en sus áreas de distribución actual como en otras
zonas del país. Se requiere contar con una política de repoblamiento y manejo a gran
escala. A la fecha no se detecta claridad y uniformidad de criterios en los diferentes
organismos involucrados en el manejo de ambas especies.

3



4

•••••••••••••••••••••••.-•••.-•••••••••••••

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la información nacional e internacional sobre fibra de camélidos
sudamericanos y su potencial futuro.

Caracterizar y comparar los tipos de fibra según especie, variedad, finura,
color y longitud.

Producción y productividad de los camélidos domésticos, bajo diferentes
sistemas de manejo y condiciones ambientales.

Producción y características lanimétricas de los camélidos silvestres.

Tipificar las distintas fibras muestreadas de acuerdo a los estándares
establecidos y definir criterios básicos de esquila y procesamiento.

Prospección del potencial económico de explotaciones ganaderas
basadas en la utilización de los camélidos sudamericanos como animales
productores de fibra.

Estudiar los mecanismos de utilización racional de los camélidos
silvestres, su situación legal y proyecciones futuras como fuente
alternativa de producción de fibra.

Generar una base de conocimiento científico sobre las cuatro especies
que pueda ser utilizada por los ganaderos y técnicos dedicados a la
explotación de camélidos.

Prospectar el posible mercado internacional para la fibra de camélidos
silvestres y domésticos chilenos.

1.7 METODOLOGIA

Se realizó un estudio a nivel nacional, colectando muestras provenientes de
rebaños de la zona altiplánica, central y austral, en el caso de los camélidos
domésticos. Se analizó muestras de fibra de animales silvestres del altiplano
para el caso de las vicuñas (medio silvestre) y zona austral para el caso de los
guanacos (medio silvestre y de criaderos).

Se estudió la situación de los camélidos en Chile así como sus potencialidades
futuras. Se recopiló información y analizó la situación de los camélidos en otros
países, fundamentalmente Perú, Argentina, Bolivia y Reino Unido.
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1.8 ACTIVIDADES

Para dar cumplimiento a los objetivos enunciados se realizaron las siguientes
actividades:

• Revisión de bases de datos y sistemas de búsqueda bibliográfica nacionales e
internacionales. Temas investigados:

(1) Características de la fibra de camélidos sudamericanos (CSA).

(2) Estándares internacionales y procesamiento de fibras animales.

(3) Mercado Internacional, volúmenes de producción y tendencias futuras.

(4) Factores fisiológicos, productivos y de manejo en producción de fibra animal.

(5) Investigación en Chile sobre producción y manejo de CSA.

(6) Nuevos procesamientos y tipificación de fibras animales.

(7) Marco legal y normativas relacionadas con la utilización sustentable de eSA,
como animales productores de fibra.

• Se muestreó animales provenientes de las regiones 1, RM y XII. Se registraron los
tipos de manejo, se evaluó el efecto del estado nutricional. edad, sexo. sobre la
producción de fibra en camélidos domésticos y silvestres.

• Se midió largo de mecha (centímetros), peso del vellón, diámetro de fibra, diámetro
de pelos, color, porcentaje y tipo de médula, porcentaje de pelos presentes en la
muestra, longitud de fibra y pelos de los animales muestreados.

* Se elaboró una base de registros productivos y de manejo de los diferentes
rebaños de los que se colectaron las muestras. Se comparó variables cuantitativas
y cualitativas que tuvieron relación con la productividad y calidad de la fibra de los
animales muestreados. Además se consideró las variables ambientales que
inciden sobre la expresión del potencial genético de los animales.

• Se procesaron las muestras de fibra de alpaca, llama. vicuña y guanaco, para su
caracterización lanimétrica, de acuerdo a los métodos lanirnétricos estándares (ver
metodología específica en capítulo seis).

5
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• Se realizó una recolección de la información disponible sobre volúmenes de
producción y situación socioeconómica de los rebaños de donde se originan las
muestras y se proponen sistemas de producción y utilización de los camélidos
sudamericanos en diferentes ambientes de Chile y bajo diferentes manejos (ver
conclusiones).

• Se realizó un análisis de los antecedentes existentes sobre los programas de
conservación de las dos especies silvestres y se elaboró un planteamiento teórico-
práctico sobre la utilización racional del guanaco y la vicuña como animales
productores de fibra. Se revisó la legislación nacional e intemacional y se
proponen las actividades a seguir dentro del programa de conservación y
aprovechamiento sustentable de ambas especies en Chile.

• La información obtenida sobre los camélidos sudamericanos permitió elaborar un
libro de difusión sobre las características de los camélidos sudamericanos. En una
segunda etapa se pretende elaborar una manual sobre calidad de fibra, sistemas
de producción, y potencial comercial de las cuatro especies. Su objetivo final será
sintetizar la información bibliográfica y los resultados alcanzados en este proyecto,
y de esta manera difundir las experiencias realizadas a los ganaderos, técnicos y
profesionales involucrados en la materia.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

2. REVISION BIBLlOGRAFICA

2.1 INTRODUCCION

A la llegada de los españoles, millones de camélidos sudamericanos (llamas, alpacas,
vicuñas y guanacos) vivían a lo largo de todo Chile, entregando lana, came, cueros y
subproductos a los aborígenes.

De los cuatro camélidos sudamericanos, sólo dos son domésticos (llama y alpaca),
siendo los dos restantes silvestres (vicuña y guanaco). La alpaca es considerado un
animal sociable, no sirve para carga, pero su lana es de interés para el mercado
internacional. La llama abundaba en Chile (tal vez había millones) desde el extremo
norte hasta Cautin. De la llama se aprovecha su carne, lana y piel, incluso sirve como
animal de carga menor. Considerada por muchos como la variedad doméstica del
guanaco, tiene una alzada de 1,2m, su lana es corta y de inferior calidad que la de
alpacas y vicuñas.

En el país, según diversas estimaciones, de las 89.741 cabezas de llamas y alpacas
existentes, sólo 44.128 se hayan en edad fértil (49,1%), siendo el 60%, el número ideal
de animales en edad fértil para un rebaño estable.

2.2 ORIGEN y EVOLUCION DE LOS CAMELlDOS SUDAMERICANOS

a) Origen: En el Eoceno medio superior, hace 5 millones de años, aparecen los
camélidos en América del Norte. Durante los 75 millones de años que duró el
Cenozoico, América del Sur estuvo aislada del resto del continente. El puente del
istmo de Panamá aparece en el Pleistoceno, hace un millón de años. En ese
momento producto del avance de los glaciares, el clima era muy adverso en
América del Norte, lo que obligó a la emigración de los antiguos camélidos hacia
otros continentes. Una rama de ellos, descendientes del Gígantecamelus se dirigió
hacia Europa, Asia y Norte de Africa. Otros, los descendientes del Macroauchenia
se dirigieron, a través del Istmo de Panamá, hacia Sud América.

En los Andes centrales surgieron el Paleolama y Lama, hacia el Pleistoceno medio.
A finales del Pleistoceno, Hemíauchenia y Paleo/ama se extinguieron en Norte y
Sud América, quedando como sobreviviente Lama, restringiéndose al inicio del
Holoceno, a las zonas más frías. Así, los camélidos desaparecieron de Norte
América (lugar de origen) y quedaron distribuidos en Asia, Europa y Africa
representados por los antecesores del camello bactriano y el dromedario actual; y
en Sudamérica sólo sobrevivieron los precursores del género Lama (llama, alpaca
y guanaco) y Vicugna (vicuña).

b) Distribución pasada: Los alrededores del lago Titicaca y oeste de Bolivia han sido
los sectores tradicionalmente considerados el epicentro de la distribución de los
camélidos domésticos. Esta planicie de altura constituyó el punto geográfico
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medio de la distribución Norte-sur de estos animales (Mura 1965, citado por
Franklin, 1982)esto se presume ocurrió hace 5.000 años atrás.

La distribución de la llama y la alpaca, desde siempre, ha sido influenciada por el
Hombre, permaneciendo la mayor parte de la población en las partes secas de
las tierras altas de los Andes. Las llamas ocuparon en el pasado las tierras altas
de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina, los dos últimos
en la región centro y norte del macizo andino respectivamente.

La alpaca tenía una distribución geográfica más restringida asociada al sector
circundante al lago Titicaca, llegando en el pasado a ocupar sectores del sur del
Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile y Argentina. La alpaca siempre ha tenido
el rango de distribución más restringido de los cuatro camélidos. Junto a esta
distribución horizontal existe una distribución espacial, en el caso de las llamas su
rango altitudinal óptimo para habitar es de 2.300 a 4.000 m.s.n.m., y para las
alpacas el rango óptimo es de 4.400 a 4.800 m.s.n.m. En el pasado y en la
actualidad estos animales se encuentran en áreas de igual altitud producto del
manejo que realiza el hombre de sus rebaños.

c) Distribución actual: Se estima que existen cerca de 7,5 millones de camélidos, de
los cuales el 53% se encuentra en el Perú, el 37,7% en Bolivia, el 8% en
Argentina y sólo el 2% en Chile (Novoa, 1989).

La distribución de los camélidos domésticos (llama y alpaca) se encuentra
controlada por el hombre, pero aún la gran mayoría se concentra en la zona
altiplánica de Chile, Perú y Bolivia.

Actualmente las llamas se crían desde Colombia a Argentina y Chile,
concentrándose la mayor cantidad en el Norte del lago Titicaca en Bolivia
(Cardozo, 1989).

De la población total, Perú posee la mayor masa de alpacas (3.020.000 animales
aproximadamente) que equivalen a191% del total de la población de esa especie;
en cambio Bolivia posee la mayor cantidad de llamas con 2.500.000 animales.
Chile posee tan sólo alrededor de 100.000 animales (27.076 alpacas y 69.972
llamas) mantenidas casi en su totalidad en la región altiplánica de nuestro país,
fuera de esta zona no existen manadas de importancia (Rottmann, 1981).

Sólo el 6% de los camélidos domésticos se encuentran fuera del altiplano en
Chile (INE, 1981). Actualmente el constante traslado de animales a la zona
central del país puede estar incrementando levemente estas cifras.

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CAMELlDOS SUDAMERICANOS

Los camélidos presentan una serie de características biológicas que los singularizan en
relación a los patrones básicos de los Mamíferos. Así, en la morfología celular
sanguínea, es posible apreciar la peculiar forma elíptica de los glóbulos rojos, su
pequeño tamaño de 6,5 x 3,3 micrones, se compensa con su elevado recuento total



Otra característica importante es que no presentan rasgos nítidos de dimorfismo sexual.
Todos los actuales camélidos poseen un mismo número de cromosomas 2n ::;74. Esta
característica está muy relacionada con la capacidad de cruces fértiles (Bustinza, 1984).
Esto también ocurre con los camélidos del Viejo Mundo, donde es posible la obtención

de híbridos fértiles sean machos o hembras (Mason, 1984).
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cercano a los 13 millones por centímetro cubico. Esta alta producción es balanceada
con altas tasas de recambio siendo la vida media de los eritrocitos de 60 días (Ellis, 1982
citado· por Rojas, 1989 ). Seguramente estas y otras características hemodinámicas
obed~cen a la alta capacidad de adaptación desarrolladas por las especies que
enfrentan un medio con escasa disposición de oxígeno, hecho que ocurre en el hábitat
de los camélidos.

Los camélidos se agrupan en el Suborden Tylopoda, debido a la presencia de
almohadillas plantares a diferencia de la tradicional suela cómea que conforma el casco.
También difieren de los otros rumiantes por no presentar cuemos o astas (Mason, 1984,
citado por Rojas, 1989). Tanto los camélidos del Viejo Mundo como los sudamericanos
presentan una alta eficiencia en los mecanismos economizadores de agua.

2.4 CAMELlDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS

Caracteristicas generales de la alpaca (Lama pecas)

La alpaca es un animal de mediano tamaño en comparación con los otros camélidos,
sólo supera a la vicuña. Tiene una estatura promedio de 80 a 90 cm a la altura de la
cruz y mide de la iliaca posterior a la punta de la espalda 75 cm y de la nariz a la base de
la cola 140 cm. El peso de nacimiento varía de 7-10 kg Y su peso adulto puede llegar a
70 kg. Sus líneas son más bien redondeadas, el perfil es concavilíneo, la línea
dorsosacral es algo convexa. La grupa sigue la curvatura de la línea superior y es caída
al igual que la cola, que es corta y móvil. El cuello es largo, bien recubierto de lana y
pelos y el borde superior es cóncavo hacia arriba. La cabeza es pequeña, comprimida
lateralmente, tiene un copete de pelos que llega hasta los ojos y cubre completamente la
frente de las hembras. Las orejas son pequeñas, verticales, puntiagudas, perdidas en la
lana, tienen el pabellón enroscado y están cubiertas externamente de lana corta e
interiormente de pelos finos. El hocico termina en una punta roma, se le describe como
un animal accequible para las personas que conoce, sin embargo, huye ante la
presencia de desconocidos o sonidos extraños. Cocean y lanzan escupos cuando se
sienten agredidos. Durante el pastoreo se desplazan en grupos, siendo difícil que
alguno se extravíe o se separe del rebaño, al atardecer regresan por su propia iniciativa.

Existen dos razas de alpacas, la Huacaya y la Suri. La raza Huacaya es más abundante
a pesar de no existir selección a su favor. Es más rústica que la raza Suri y tiene mayor
resistencia al medio, están bien adaptadas al clima frío. Las crias son robustas y nacen
con abundante lana. El vellón es de apariencia esponjosa y las fibras se alzan casi
perpendicularmente al cuerpo.

9



Las alpaca s de la raza Suri se encuentran casi exclusivamente en Perú, en general esta
raza presenta mayor incidencia de mortalidad y necesita climas más benignos que la
Huacaya. Según Barreda (1970), la raza Huacaya tiene un promedio de vida de 11 años,
aunque no es poco frecuente ver animales de 16-18 años en plena producción y
fecundidad o machos en pleno servicio.

Un resumen de las características de la alpaca se presenta en el Cuadro 1.

CUADRO 1 PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA ALPACA
(Según De Carolis, 1987; citando a varios autores)

Proporción de componentes anatómicos de canal de alpacas
de peso medio vivo 48 kg Y de rendimiento promedio de 52%:

Producción de carne (rangos registrados)

Valor nutritivo de la carne de alpaca: Proteína
Grasa
Ceniza
Humedad

Peso vivo de alpacas:
Rendimiento canal (%):

Peso canal:

Vísceras y otros:
Desechos, cuero:
Carne sin hueso:
Huesos:
Carne deshidratada a partir de carne sin hueso:
Agua:

Músculo
Hueso
Grasa
Total

10
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18,93 a 19,0%
1,06 a 7,2%
1,11 a 1,21 %

72,48%
45,0 - 69,8 kg
45,7-61,0

22,1 kg (45 kg p.v.)
equivale a 48,8%

19,8 kg (43,7%)
3,4 kg (7,5%)

19,1 kg (86,4%)
3,0 kg (13,6%)
7,0 kg (36,6%)

22,1 kg (63,4%)

18,4 kg (73,62%)
5,2 kg (21,03%)
6,2 kg ( 0,95%)

23,9 kg (95,60%)



-----------
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(continuación Cuadro 1)

Producción de lana

Diámetro de fibra según color Negro
Café
Blanco
Overos
Roano

29,70 micras
26,55 micras
26,75 micras
24,77 micras
22,89 micras

Rango de diámetro de fibra de alpaca: 20 a 43 micras

Crecimiento en centímetros de fibra de alpaca: 10 a 20 cm (1 año)
20 a 35 cm (2 años)
30 a 60 cm (3 años)

Producción de lana de alpaca por animal: 1,80 kg anual
2,35 kg bianual

Caracterfsticas generales de la llama (Lama g/ama)

Las Llamas son animales de talla robusta, su altura a la cruz es de 1,1 a 1,5 m (Bustinza,
1970). Estos animales alcanzan un peso adulto aproximado de 100 kg. La fibra que
producen se caracteriza por ser gruesa, variando su color de blanco al negro, pasando
por tonalidades intermedias y presentando combinaciones de colores en su cubierta
(Femandez-Baca, 1975). Su peso al nacimiento es de entre 10 a 11 kg (De Carolis,
1987). En general sus líneas son menos redondeadas que las de las alpacas, la línea
superior del tronco es casi horizontal, la línea inferior se levanta hacia atrás en forma
notable. La cola es erguida y corta (18 a 23 cm). La cabeza es grande, cubierta con
pelo fino y corto, las orejas son más largas que las de la alpaca. puntiagudas y
encorvadas hacia adentro. El hocico es puntiagudo (Cardozo, 1954).
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Las llamas se asocian a los lugares secos y áridos. son más rústicas que las alpacas, el
cuidado de las llamas durante el pastoreo requiere de más esfuerzo que las alpacas, ya
que ascienden a partes más altas y accidentadas, sin embargo. cuando se integran al
hato de alpacas, se adecúan a su comportamiento y se dejan conducir con facilidad (De
Carolis, 1987).

Se le describe como un animal tímido, manso y dócil, reconoce con facilidad al dueño. no
obstante si sienten exceso de carga. molestias por los aperos o reciben castigos,
reaccionan caprichosamente y lanzan escupos y coces (Cardozo, 1954). Existen dos
razas de Llamas, una es la raza Kcara Khala o pelada, se caracteriza por estar
desprovista de fibra o pelo en la cara, cuello, extremidades y barriga. siendo su vellón
muy poco denso.
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La otra raza denominada Chacku, choco, tampulli o lanuda, se caracteriza por tener todo
el cuerpo cubierto con pelaje, su vellón es muy denso (Cardozo, 1954). Según Lanino
(1977), la primera raza se denomina Cara-sul/o o pelada, se caracteriza por ser un
animal de carga y produce escasa cantidad de lana gruesa. La otra raza se denomina
Tapa, y es de menor resistencia para labores de carga, de buena producción de lana,
más larga y fina que la anterior.

La llama se utiliza para producir carne, lana y ser animal de carga y transporte,
actualmente su mayor potencial se enmarca dentro de la producción de carne, ya que la
función de carga o transporte es realizada por otros animales domésticos o vehículos
motorizados.

Un resumen de las características de la Llama se presenta en el Cuadro 2.

CUADRO 2 PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA LLAMA
(Según De Carolis, 1987; citando a varios autores)

Producción de carne (rangos registrados)

Valor nutritivo de la carne de llama: Proteína
Grasa
Cenizas
Humedad

21,12% a 24,8%
3,70% a 1,2%
1,34% a 1,7%

69,20% a 74,7%

Peso vivo de llamas: 55 a 120 kg
(rango debido a las diferencias en edad y alimentación)

Rendimiento de la canal: 44% a 63%
Relación media carne-hueso: 3,82%

grasa-carne: 0,052 : 1

Producción de lana

Diámetro de la fibra:
Rango:

25-30 micras promedio de buena lana
17,0 (animal joven) a 70 micras (lana

predominante del vellón)

Producción de fibra: 1,28 kg anual (0,898 a 2,599)
1,5-3,5 kg (rango de 0,5 a 4 kg)

Producción de híbridos: 1,779 kg (corresponde al animal denomi-
nado Huarizo: cruza de llama con alpaca)

12
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2.5 CAMELlDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES

Caracterfsticas del Guanaco (Lllmll gUllnlcoe)

Es el más grande de los camélidos silvestres sudamericanos y el mayor mamífero
terrestre chileno (Gecele et aL, 1991). En Tierra del Fuego, único lugar donde se han
efectuado mediciones detalladas, el peso promedio de un guanaco adulto es de 119,7
kg, no existiendo diferencias significativas entre los sexos. Al nacer su peso varía entre
los 10 Y 12 kg. La longitud promedio es de 188 cm para los machos y 192 cm para las
hembras. La alzada de la cruz es de 110 cm. El peso y tamaño de los guanacos de la
zona norte y central es menor, aunque no hay estudios disponibles al respecto (CONAF,
1991).

Tiene un delgado y lanudo pelaje relativamente corto, de color café claro con tonos
negros en la cabeza. El área alrededor de los labios es blancuzca, como así también el
borde de las orejas, la parte inferior del cuerpo y la parte intema de las piernas. Las
patas son café y se observa un collar de pelos blancos en la parte baja del cuello
(Torres, 1992). Todas las subespecies existentes (4) muestran una coloración semejante
del pelaje, variando de un marrón oscuro rojizo en las poblaciones del sur (Lama
guanicoe guanicoe), a un marrón más claro con tonos amarillentos arcillosos en las
poblaciones del norte (Lama guanicoe cacsilensís) (Carpio y Solari, 1982, citados por
Wheeler, 1991).

La unidad social básica del guanaco es el grupo familiar, encontrándose además, grupos
de machos y machos solitarios. A veces, es posible observar grupos de hembras,
especialmente juveniles, en las poblaciones sedentarias, y grupos mezclados en
poblaciones migratorias y durante el inviemo (CONAF, 1991).

Esta especie es la que posee la distribución más amplia de todos los camélidos
sudamericanos, tanto actual como históricamente (FowIer, 1989).

En líneas generales, la distribución geográfica de la especie abarca, en los territorios
comprendidos entre los 10 Y 30° de latitud sur, todo el extremo sud occidental del
continente sudamericano, y a partir de los 30° de latitud sur hasta Tierra del Fuego, toda
el área existente entre los dos océanos (Pacífico y Atlántico), concentrándose
mayonnente en la zona precordillerana y cordillera de los Andes (Raedecke, 1978). Sin
embargo, Wheeler (1991) cita con mayor exactitud la distribución del guanaco señalando
que en la actualidad se encuentran poblaciones dispersas a lo largo de los Andes, desde
aproximadamente 8° latitud sur (Reserva Nacional de Calipuy, Perú), hasta isla Navarino,
Chile, a 55° latitud sur en Tierra del Fuego. Al este de los Andes, se extiende por la
Patagonia hasta las sierras de Curámalal y la Ventana, en la Provincia de Buenos Aires
(MacDonagh, 1949, citado por Wheeler, 1991), en la región noroeste de la Argentina, la
Cordillera de Mochará, Bolivia, y la zona de Paulo Lagerenza, Departamento de Nueva
Asunción Paraguay. En este vasto territorio se puede distinguir poblaciones restringidas
a las vertientes occidentales de los Andes y a poblaciones interandinas (Ponce del Prado
y Otte, 1984 citado por Wheeler, 1991), por lo cual, Franklin (1982) sugiere la existencia
de dos grandes poblaciones genéticamente aisladas: la primera limitada a las vertientes
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occidentales de los Andes, entre 8° y 410 latitud sur, y la segunda en las vertientes
orientales y al este de los Andes entre aproximadamente 18° y 55° latitud sur.

La amplia distribución del guanaco refleja su adaptabilidad a distintas condiciones
ecológicas desde los desiertos de la costa del Pacífico, la puna, las pampas, hasta los
bosques húmedos de Tierra del Fuego. Dentro de esta área, se encuentran guanacos
viviendo desde el nivel del mar hasta los 5.200 m.s.n.m., pero siempre asociados a
climas fríos a consecuencia de altura o latitud. El límite de extensión de la distribución
del guanaco coincide con la transición a condiciones subtropicales (Wheeler, 1991).

Aunque se ha descrito cuatro subespecies geográficas del guanaco, aún no existen
estudios suficientes para confirmarlo. Actualmente hay una tendencia a reconocer
solamente el Lama guanicoe guanicoe, que abarca la Patagonia, Tierra del Fuego y
Argentina al sur de 35° de latitud, y el Lama guanicoe cacsilensis, que habita los altos
Andes de Perú, Bolivia y el noreste chileno (Krumbiegel, 1944; Dennler de la Tour, 1945;
Torres, 1985, citados por Wheeler, 1991).

Específicamente en Chile, subsisten poblaciones de importancia en las regiones de
Tarapacá, Aisén y Magallanes. Poblaciones menores se encuentran en las regiones de
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins y la
Araucanía (CONAF, 1991).

Características de la Vicuña (Vlcugna vlcugna)

Se han descrito dos subespecies geográficas: Vicugna vicugna vicugna Molina, 1782 y
Vicugna vicugna mensalis Thomas, 1917. Al igual que en el guanaco, la diferenciación
entre las dos subespecies se basa principalmente en la variación de tamaño y coloración
del pelaje. La más estudiada y reconocida es la norteña, Vicugna vicugna mensalis, con
su "color vicuña" y mechón pectoral. La coloración de su pelaje es marrón canela en la
parte dorsal y lateral del cuerpo, a lo largo del cuello, y la porción dorsal de la cabeza. El
pecho, vientre y sector interno de las piernas, al igual que la parte inferior de la cabeza
son blancos. La punta de la cola y el sector ventral de la misma son de color blanco
(Wheeler, 1991). Además, tiene largos y sedosos mechones de color blanco sucio que le
cuelgan del pecho y que le sirven para protegerse del frío cuando se echa (Torres,
1992).

En cuanto al tamaño, no existe dimorfismo sexual significativo (Wheeler, 1991). La
alzada de este animal es aproximadamente 90 cm, correspondiendo a la más reducida
de los camélidos. Su peso adulto fluctúa entre 30 a 41,5 kg, siendo su longitud promedio
160 cm desde el hocico a la punta ósea de la cola. Posee un tórax con profundidad, y un
abdomen y ancas pequeñas (Hofmann et aL, 1983). La cabeza es pequeña, con orejas y
ojos prominentes; el labio superior posee una hendidura central. Presenta incisivos
inferiores de crecimiento continuo debido a que las raíces permanecen constantemente
abiertas (Torres, 1992).

La organización social de la vicuña sigue el mismo patrón que la del guanaco,
caracterizada por la existencia de grupos familiares polígamos, tropillas de machos y
machos solitarios (Wheeler, 1991). Según Gecele et al. (1991), la territorialidad de la



Su ubicación más septentrional está a 9°30' latitud sur, en el Departamento de Ancash,
Perú, y la más austral a 29°10' latitud sur, en la Provincia de Atacama, Chile (Torres,
1992; Wheeler, 1991). A pesar de que su rango de distribución latitudinal es bastante
amplio, su hábitat potencial es reducido, ya que la vicuña vive en zonas denominadas
puna, por encima de los 3.000 ó 4.000 m.s.n.m. (FAO, 1985).
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vicuña está muy desarrollada siendo quizás una de las más marcadas de las especies
silvestres ya que ocurre durante todo el año y no sólo en la época reproductiva.

En la actualidad, su distribución en los Andes no ha variado mucho desde 1971. Se
conoce su presencia en los Departamentos de Ancash, Ayacucho y Arequipa en Perú,
en las Provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy en Argentina, en los
Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí en Bolivia (Torres, 1992).

En Chile esta especie se encuentra distribuida en el altiplano de las regiones de
Tarapacá (1 RegiÓn), Antofagasta (11 RegiÓn) y Atacama (111Región), siendo
principalmente abundante en la primera de las nombradas donde habita prácticamente el
90% de la población existente en el país (Gecele et aL, 1991).

3. CARACTERIZACIONDE LAS FIBRASANIMALES

3.1 LA FIBRA COMO MATERIAL TEXTIL

El concepto de fibra es una término genérico para varios tipos de materiales, naturales o
manufacturados, que constituyen el elemento básico de estructuras textiles (Villarroel,
1991).

Por otra parte, la fibra textil es aquella que puede convertirse en hilado o en tela. La
condición esencial es que las fibras tengan una longitud mínima suficiente (alrededor de
5 cm), que sean pliables, cohesivas y resistentes, a lo que se agregan propiedades
deseables, como elasticidad, finura, uniformidad y durabilidad (ASTM, 1961, citado por
Villarroel, 1991).

3.2 CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES

Según Villarroel (1991), las fibras textiles se clasifican, de un modo simple, en:
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a) Fibras Manufacturadas: también referidas como artificiales que, a su vez, se
distinguen en: Fibras sintéticas, polímeros obtenidos de la síntesis de
monómeros orgánicos como la poliamida, poliéster, acrílicos, etc.; fibras de
polímeros naturales modificados, principalmente celulósicos, como rayón y
viscosa.
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b) Fibras Naturales: Según su origen se distinguen en:

- Fibras Vegetales que se obtienen de tallos, como el lino y yute; de hojas, como
el henquen y maguey; de frutos, como la fibra de coco; y, de semillas, como el
algodón.

- Fibras minerales, como el amianto y el asbesto.

- Fibras de origen animal, como la seda y las fibras queratínicas obtenidas de la
piel de mamíferos, que comprenden: lana, que se refiere a la fibra del vellón de
la oveja; y fibras especiales, también consideradas como pelos.

3.3 CLASIFICACION DE LAS FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL

Carpio (1991 a) establece que las fibras textiles de origen animal pueden clasificarse en
tres grandes grupos, de acuerdo a su procedencia, volumen e importancia que le da el
hombre, para su uso como protección contra el medio ambiente. En el grupo más
importante se sitúa la lana, fibra producida por la especie ovina (Ovis aries).

La seda constituye el segundo grupo en grado de importancia, y es el hilo producido por
las larvas de ciertas especies de mariposas cuando se disponen a la metamorfosis en
crisálida. Según su procedencia se tiene la seda silvestre (TUSSAH) y la seda cultivada,
producto de una de las especies de gusano (Bombyx mon) que se cría extensamente en
Asia y el sur de Europa en condiciones más o menos artificiales.

Al tercer grupo de fibras animales, conocidas comúnmente como "Fibras Especiales",
pertenecen las producidas por los caprinos como la cabra Angora, cabra de Cachemira y
la cabra común, productoras de Mohair, Cashmere y pelo de cabra, respectivamente. A
este grupo pertenecen también los camellos, dromedario y bactriano, y las cuatro
especies de camélidos sudamericanos: alpaca, llama, vicuña y guanaco.

Por esta razón, en el presente estudio se utilizará el término fibra para los camélidos
sudamericanos con el objeto de diferenciarla de la lana producida por las especies
ovinas.

Otras especies productoras de fibras especiales y pelos son los conejos (pelo de
angora), los equinos, los cuyes y el yak.

Todas las fibras de origen animal son consideradas fibras queratínicas a excepción de la
seda (Villarroel, 1991).

En la Figura 1 se representa el esquema de clasificación de las fibras naturales de
origen animal.
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3.4 IMPORTANCIA Y PRODUCCION DE LAS FIBRAS ANIMALES

La producción de fibras naturales tiene gran importancia en la actividad de la agricultura
mundial, y el procesamiento de estas fibras es una fuente significativa de ingresos y
trabajo. La importancia de las fibras dentro de los requerimientos del hombre se ve
reflejada en el hecho de que los productos en que se utilizan significan el mayor
porcentaje de los gastos de consumo, más que ningún otro bien, exceptuando la
alimentación (FAO, 1947).

En relación a la lana, ésta, junto con otras fibras de origen vegetal como el algodón, lino
y ramio, han sido usadas por el hombre desde tiempos remotos (5.000 a.c.) y aún son,
en la actualidad, las principales materias naturales para su abrigo y protección. Es así
que con una producción actual de más de 1.500 millones de kilos anuales procedentes
de una población superior a los 1.000 millones de ovejas repartidas en la mayoría de las
regiones del mundo, la lana se sitúa como el grupo más importante de las fibras
naturales de origen animal (Carpio, 1991a).

Capurro (1992) destaca que la producción mundial de lana ha crecido durante las tres
últimas décadas a una tasa del 1% anual; de 1.482.000 toneladas base limpia en 1965,
a 1.980.000 toneladas base limpia en 1991. Durante el mismo período el consumo creció
a una tasa del 0,5% anual, desde 1.515.000 toneladas en 1965, a 1.734.000 toneladas
en 1991.

La mayor parte del crecimiento en la producción ocurrió en la década del '80, tal como se
observa en la Figura 2.

A relaciones de precios de 1 kg de lana equivalente a 3 kg de sintéticos y hasta 4 kg de
algodón, la lana fue competitiva y su consumo aumentó. Esto ocurrió hasta 1988, año en
el cual comenzaron los problemas para la lana, al aumentar la relación de precios
señalada anteriormente a más de 5 con las fibras sintéticas, y con el algodón a más de
8, lo cual provocó a nivel de la industria textil la sustitución de fibras (Capurro, 1992).

En relación a las otras fibras de origen animal, los niveles de producción alcanzados son
significativa mente inferiores en comparación a la lana. Es así que, de la producción de
fibras naturales de origen animal, que supera los 2.100.000 de toneladas/año, la lana de
ovinos representa el 94%. La diferencia se reparte entre las fibras especiales,
correspondiendo 22.000 ton a mohair, 5.200 ton a cashmere, 2.000 ton a fibra de
camello y no más de 4.000 ton a los camélidos sudamericanos, básicamente de las
especies domésticas alpaca y llama (FAO, 1989; Carpio, 1991a).

Las condiciones de las fibras naturales, que son biodegradables y reciclables, les están
dando cada vez mayor competitividad frente a las fibras sintéticas debido a la creciente
preocupación en los grandes países consumidores y, en general, en todo el mundo, con
todo lo relacionado al medio ambiente (Capurro, 1992).
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FIGURA 2
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3.5 ORIGEN y MORFOLOGIA DE LAS FIBRAS ANIMALES

Estructura de la piel

La piel es la cubierta flexible del organismo animal, asiento de hileras de orificios
cutáneos por donde asoman los filamentos lanosos, reserva alimenticia y procuradora de
la vida de la lana. El espesor de la piel se despliega en torno del cuerpo en forma
irregular, siendo más gruesa en los miembros, cuello y espalda, para ser más delgada en
los costillares, pecho y vientre. Esta irregularidad engendra diversos tipos de iana
atendiendo a su grosor y longitud, además de otras propiedades físicas (García, 1986).

En términos generales, la piel de los mamíferos está compuesta de dos capas
principales: una capa delgada que se encuentra al exterior y a la cual se le denomina
EPIDERMIS, y una interna, mucho más gruesa, conocida con el nombre de DERMIS o
CORION. Esta última está compuesta principalmente de tejido conectivo conteniendo
fibras de colágeno, el cual es distinto de la proteína llamada queratina que es la principal
constituyente de los pelos, cabellos, cueros, plumas, cuernos, etc. (Carpio, 1991 a).

En la base de la dermis de muchos animales, como los vacunos, se presenta un tejido
grueso que no debe confundirse con el tejido graso que se presenta sobre los músculos
del cuerpo. En ovinos y camélidos, en general, este tejido adiposo de la piel no se
encuentra o no está bien desarrollado (Carpio, 1991a).

Casano et al. (1985), citado por Carpio (1991a), trabajando sobre muestras de piel de 30
alpacas de la raza Huacaya y Suri y de llamas, mencionan que, en su estructura general,
la piel de los camélidos es igual a la del resto de los mamíferos, describiendo su
presentación en tres capas: la epidermis, que es la capa epitelial más externa de la piel,
la dermis, capa conjuntiva intermedia en la que se encuentran los folículos pitosos,
glándulas anexas, músculos erectores y vasos sanguíneos, y una tercera capa
denominada hipodermis, de tejido subcutáneo que sujeta la piel a los órganos
subyacentes.

En cuanto a la formación de la epidermis, ésta es consecuencia del continuo crecimiento
y división de una capa de células muy activas llamada "capa basal" (Figura 3). Esta capa
basal es de gran relevancia puesto que juega un papel importante en la formación del
folículo (Von Bergen, 1963). Este folículo es la estructura donde se origina el crecimiento
de los pelos y fibras, y se encuentra, con sus glándulas asociadas, en invaginaciones
producidas en la epidermis (Carpio, 1991a). En la Figura 4 se representa el esquema de
un folículo típico.

Existen folículos primarios y secundarios. Los folículos primarios son generalmente los
más grandes y están arreglados en hileras en grupos de tres; son los primeros en
formarse durante el estado fetal. Los secundarios son más numerosos y están ubicados
a un lado de los folículos primarios. El trío de folículos primarios asociados con sus
folículos secundarios constituye el "grupo folicular", el que así mismo constituye la unidad
de producción de lana o fibra. Los secundarios, que son generalmente los folículos más
pequeños, tienden a producir fibras más finas que los primarios (Carpio, 1991a).
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Según García (1986), el número promedio de folículos en cada grupo varía eje acuerdo al
lugar de la piel que se considere, al sexo, la raza y la variedad del animal. Señala,
además, que la existencia de este grupo folicular es la explicación de las llamadas
"mechas" en los vellones.

FIGURA 3 Etapas en el desarrollo de un folículo de lana en la piel de un cordero,
después del nacimiento:._:{:=_:x__:1:_:O:_:O!_) -,

•
•
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FIGURA 4 Corte longitudinal de un típico folículo primario de lana, no medulado (x 150)
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En los camélidos adultos se han reconocido las mismas estructuras que se presentan en
los ovinos, es decir, folículos primarios, secundarios, glándulas sebáceas y sudoríparas,
estas últimas no bien desarrolladas, y músculo erector pili (Carpio, 1991a).

Los folículos crecen dentro de la dermis con un cierto ángulo en relación a la superficie
de la piel y, usualmente, poseen una dirección común de inclinación (Von Bergen, 1963).

Casano et al. (1985), citados por Carpio (1991a), reportan que, a diferencia de otras
especies, en alpacas y llamas existen dos clases de folículos: el folículo simple que
contiene una sola fibra gruesa donde desemboca la glándula sebácea y que está
acompañada de una glándula sudorípara que, en algunos casos, puede desembocar al
folículo o emerger libremente, y el folículo compuesto, formado por varios folículos de
diferentes tipos, rodeados por tejido conectivo denso y cuya emergencia en la superficie
de la piel es única; este folículo compuesto toma el nombre de nido folicular con un
folículo primario y varios secundarios.

Los mismos autores reportan que la presentación de glándulas sebáceas en alpacas y
llamas son escasas en cantidad, pequeñas en tamaño y, generalmente, unilobuladas.
Las glándulas sudoriparas no están bien desarrolladas. Esta característica en estas
especies, de tener pocas glándulas tanto sebáceas como sudoríparas sin lobulaciones y
poco desarrolladas, hace que la producción de grasa y sudor sean escasos, por lo que la
piel y el vellón presentan también menores cantidades de suarda en comparación con
los ovinos.

Formación de la lana

La lana es el producto final resultante de un proceso que tiene lugar en los folículos
existentes en la piel. El elemento original, a partir del cual se va a producir la fibra de
lana lo constituyen las células que se generan continuamente en el bulbo presente en la
papila o base del folículo (Figuras 3 y 4). La formación de nuevas células obliga a las
generadas primero a desplazarse a lo largo del canal folicular. En el curso del trayecto
las células mueren; algunas adoptan entonces formas alargadas o aplanadas, a la vez
que el núcleo se desintegra y el protoplasma se hace fibroso. Al final del proceso, el
conjunto de células modificadas se funde en una masa que forma el filamento continuo y
complejo que es la fibra de lana (Cole, 1964).

Morfología

Una fibra en crecimiento consta de dos partes: la raíz y la lana propiamente tal. La raíz
es la parte viva situada bajo la superficie de la piel, mientras que la lana es la parte no
viva que está sobre la superficie de la piel (García, 1986).

3.6 LOS COMPONENTES DE LAS FIBRAS ANIMALES

Las fibras animales constan de tres componentes morfológicos: la cutícula, compuesta
por células aplanadas en forma de platos a las que comúnmente se les denomina
escamas. Dentro de la cutícula está la corteza, constituida por células alargadas que se
encuentran paralelas al axis de la fibra; y una médula o hueco, la cual es una red de
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células con paredes llenos de aire 0, en al~u!los casos, un tubo vacío compietamente
(Figura 5) (Mankart y Bray, 1963, citados por Carpio, 1991a).

FIGURA 5 Representación esquemática del corte transversal de las ianas y pelos

Corte seccionol d~ lo 10rlo

Corte seeeionol de lonos
medulada5 'f pelos
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Fuente: García (1986)
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Cutícula

La cutícula es la capa más externa y generalmente conformada por un estrato celular,
dispuesto en forma laminar. Sus células pueden tener distintas formas (puntiagudas,
lanceoladas, redondeadas, etc.) y tamaño, y se encuentran sobrepuestas. Tienen una
orientación apical siguiendo la longitud del pelo y la base de cada célula se encuentra
firmemente adherida a la corteza, presentando su extremo apical libre (Gecele et al.,
1991) (Figura 6).

Aspecto exterior de la lana con sus células cuticularesFIGURA 6
-----------_._._-------------

Formación ostrrodo
dt lo tana

C'tut05 eulicvlortS

Fuente: García (1986)
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La superposición de las células de la cutícula es propia de todas las fibras animales y no
la poseen las fibras de origen vegetal (Carpio, 1991 a).

El grado de sobreposición de estas células, así como su tamaño y forma, determinan el
grosor de la cutícula y su visualización al microscopio, pudiendo ser lisa, escamosa,
dentada, etc. Estos patrones varían en fibras de distinto origen, siendo en algunos casos
muy característicos de una especie animal (Gecele et aL, 1991).

En las lanas más gruesas las células cuticulares son más grandes y no están tan
firmemente unidas de modo que el grado de superposición es menor, no formando
dientecillos tan numerosos ni tan pronunciados, lo que le da a la superficie un tacto más
suave. La lana Merino, que posee un gran desarrollo de su superficie dentada, absorbe
la luz en gran proporción, teniendo una reflexión menor, mientras que en las lanas
gruesas, que tienen células más grandes y acostadas, esta reflexión es mayor, lo que
aumenta su brillo o lustre (García, 1986).

La formación especial de las células cuticulares es la responsable de la propiedad
fieltrante que tiene la lana, ya que les permite a las fibras agarrarse las unas a las otras
con mayor o menor fuerza por intermedio de sus dientecillos. Debido a ello se necesitan
pocas fibras para hacer un hilo de buena consistencia (García, 1986).

Corteza

La corteza se encuentra inmediatamente debajo de la capa protectora que forma la
cutícula (García, 1986). Está formada por células alargadas, suavemente achatadas,
algo torcidas y en forma de huso que estarían unidas por medio de un cemento líquido
(García, 1986). Constituye el cuerpo de las fibras, por lo tanto, es la parte de mayor
volumen. A diferencia de las escamas, que aparecen sin estructura, las células verticales
están formadas de fibrillas orientadas longitudinalmente y tienen residuo nuclear en su
parte central (Carpio, 1991a).

La resistencia y elasticidad de cualquier fibra dependen de la estructura de la corteza.
Cualquier separación de las células corticales por acción mecánica (torceduras) o
química (ácidos fuertes) la harán perder su resistencia y elasticidad (García, 1986).

Por último, en fibras de coloración natural, tales como negra o marrón, estas células se
encuentran llenas de pigmentos coloreados en grado variable (García, 1986).

Médula

La médula es la parte central de la fibra. Se origina en el folículo y se manifiesta como un
espacio longitudinal semivacío de estructura imbricada, aún no muy definida en sus
características y considerada hueca por algunos autores (Carpio, 1991a).

La incidencia de medulación aumenta con el grosor de la fibra (Van Sergen, 1963). Las
fibras mas delgadas no presentan médula, o en todo caso, sólo tienen vestigios de ella.
En cambio, las fibras gruesas sí presentan médula (Carpio, 1991 a).
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La forma y tamaño de la médula es muy variable. Puede consistir en una sola cadena de
células o en varias colocadas una aliado de la otra. Puede ser continua o discontínua, y
variar en la proporción que ocupa en la fibra (de un 10 a 90%) (Garcia, 1986).

En general, la lana de oveja presenta médulas que pueden clasificarse en tres tipos:
fragmentada, discontínua y continua (Figura 7) (Carpio, 1991a).

FIGURA 7
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La medulación es considerada indeseable por los industriales, no sólo porque es propia
de los pelos gruesos, derechos y frágiles, con bajo rendimiento al hilado, sino también
porque las fibras que la presentan aparecen menos teñidas debido a la menor
proporción de corteza que toma la tintura. Además, el aire que contiene la médula
incrementa la cantidad de luz reflejada (Von Bergen, 1963). Sin embargo, en algunos
tipos especiales de géneros gruesos (tweed) las fibras que se buscan son más gruesas y
con una buena proporción de médula (García, 1986).

Puntas y raices de las fibras

El extremo superior de la fibra de lana remata en una punta redondeada. La presencia
de este tipo de punta indica la ausencia de una esquila previa. Las puntas de los kemps
exhiben una terminación similar (Von Bergen, 1963).

El extremo basal de una fibra de lana en crecimiento sacada de la piel presenta un bulbo
característico (Von Bergen, 1963).

Tipos de fibras

a) LANA: es aquella fibra animal producida por los ovinos y que está formada por
una cutícula y la corteza (García, 1986).

b) PELO: es la misma fibra, pero que además presenta médula. Los pelos son,
generalmente, las fibras más gruesas y largas que produce el animal, cuando se
presentan (García, 1986).

c) KEMP: es un tipo especial de pelo, el cual es normalmente corto, aguzado hacia
los extremos, de color blanco opaco, muy grueso, quebradizo y que es producido
sólo por los folículos primarios, especialmente en el central del trío. Los kemps
pueden llegar a tener una médula que ocupa el 90% del volumen de la fibra
(García, 1986).

Los kemps comúnmente tienen una forma ondulada, pero poco profunda; esto,
junto con su grosor, hace que su identificación sea simple. Por otra parte, los
kemps periódicamente mudan de los folículos pilosos (Von Bergen, 1963).

3.7 CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DE LAS FIBRAS ANIMALES

Diámetro

El diámetro de las fibras es una de las dimensiones más características y que afecta en
gran medida su valor como materia prima para la manufactura (García, 1986). Esta
medida es determinante para la clasificación de la lana y varía entre razas, sexos,
individuos, edades, zonas del vellón, entre fibras de una mecha y aún dentro de la
misma fibra. Esta última variación es atribuible a factores ambientales a través del año.
Así, bajo condiciones severas de desnutrición o enfermedad, puede producirse un
adelgazamiento de la fibra hasta el punto de romperse (Carpio, 1991a).
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Muchas características del procesamiento y propiedades de los tejidos dependen
principalmente del diámetro promedio de la fibra, pero también son afectados por la
dispersión del diámetro. Dentro de una mecha el grosor de fibra puede tener un
coeficiente de variación tan bajo como 14%, como ocurre en la lana (Carpio, 1991a).

Existen varios métodos empíricos de medida del grosor de filamentos, fibras e hilados, el
que comúnmente se designa como "finura". En la lana y fibras especiales, como alpaca,
la medida tradicional de finura es el "diámetro promedio" (Villarroel, 1991), debido a la
variación existente entre las fibras aunque provengan de un mismo vellón (García, 1986).
Este diámetro promedio se mide en el laboratorio mediante el Lanámetro, el cual es un
microscopio que consta de una pantalla graduada, en milímetros, sobre la cual se
proyecta la imagen de la fibra. Se trabaja con un aumento de 500 veces de manera que
la imagen de la fibra es la mitad de la real, por lo que debe multiplicarse por dos el
resultado para que lo medido corresponda a micrones (J.l). En las fibras delgadas, que
tienen menor variación (Merinos), se miden 100 fibras para calcular el promedio; en las
de grosor medio (Corriedale, Suffolk, Hampshire) 150 fibras, y en las gruesas 200
(Romney Marsh, Lincoln) (García, 1986).

En la práctica, este método de laboratorio es demoroso y requiere un medio ambiente
controlado (humedad y temperatura). Por esta razón se han buscado otras medidas más
empíricas que den una idea de este grosor medio de los vellones. Los ingleses idearon
el concepto de "finura"l y "grados de finura", definiéndose este último como el número
de madejas de 560 yardas de longitud cada una que se pueden hilar a partir de una libra
de lana lavada. El grado de finura se escribe con un número, que indica el número de
madejas por libra seguido de un apóstrofe y una s minúscula que proviene de la palabra
inglesa "Spinning count" (equivalente a madejasllibra) (García, 1986).

Por otro lado, el grado de finura (madejas/libra), tal como se le definió, tampoco
constituye un método práctico para determinar con rapidez el grosor de la lana ya que
éstas tendrían que hilarse. Por ello se ha buscado la relación existente entre la finura y
el número de rizos por unidad de longitud, la cual señala que mientras más delgada es la
lana, mayor es el número de rizos por unidad de longitud. De esta manera, se han
establecido estándares (USDA, Inglaterra, Australia) que permiten a los clasificadores de
lana seleccionar los vellones de acuerdo a su finura e indirectamente por su grosor
(García, 1986).

A fin de comparar los resultados obtenidos en los laboratorios de análisis de lana, con
los determinados en la práctica y viceversa, se han realizado trabajos para establecer los
valores de uno en función del otro. Para ello se han medido en el lanámetro muestras de
lana previamente clasificadas a través de la apreciación visual. Con estos resultados se
han podido confeccionar estándares que permiten saber dentro de qué rangos de
diámetro promedio están las diferentes finuras. En Chile, el Ministerio de Agricultura
utiliza el estándar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, ASTM)
(García, 1986), el cual se presenta en el Cuadro 3.

El término se utiliza comúnmentepara referirseal métodoinglésde clasificaciónde las
lanas (Spinningcounts). Debidoa que puedeconfundirsecon la utilizacióndel término
comosinónimodel grosorde la fibra. en el presentetrabajose utilizaránsólo los términos
diámetroy/o grosorparareferirsea estacaracterísticafísicade lasfibras.
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CUADRO 3 Rangos de diámetro promedio para cada rango de finura

Se entiende por longitud de la lana el crecimiento que experimenta durante un año,
desde una esquila a otra. El crecimiento de un haz de fibras en ese mismo período es lo
que se denomina largo de mecha (García, 1986).

La longitud de la lana está gobernada principalmente por la herencia, pero también
depende de las condiciones ambientales que se den durante el crecimiento de la fibra
(Carpio, 1991a). Por otra parte, García (1986) señala que el largo de las mechas
dependerá de la velocidad con que las produzcan los bulbos pilosos por proliferación
celular, y que el ritmo de este proceso guarda una estrecha relación con el diámetro,
pues las fibras más delgadas emergen de la piel con más lentitud que las gruesas.

Pumayalla (1988), citado por Carpio (1991a), menciona que mientras la longitud de
mecha de un vellón o de un lote de fibra sirve para fines de selección de reproductores o
comercialización del producto, la longitud de fibra establece el proceso textil en el que
será utilizada, ya sea el sistema de peinado o cardado. El primer proceso requiere de
fibras largas, de adecuada resistencia y uniformidad, aptas para elaborar hilos de
estambres y con ellos obtener estructuras textiles finas y livianas como es el caso de los
casimires, lanillas, etc. Para el caso del sistema de cardado, son necesarias fibras más
cortas (menos de 7,5 cm) o de menor resistencia.

La sección transversal de la fibra de lana varía desde la forma circular hasta la ovalada.
La medida de circularidad se expresa, generalmente, mediante la relación entre el eje
mayor y el eje menor. El promedio de elipticidad para lanas 64's a 36's es de 1.22, pero
para las lanas más delgadas esta cifra puede ser menor, tendiendo a la circularidad
(Carpio, 1991a).

Longitud

Elipticidad

Finura Rango diámetro promedio (m)
80's
70's
64's
62's
60's
58's
56's
54's
50's
48's
46's
44's
40's
36's

18,10 - 19,59
19,60 - 21,09
21,10-22,59
22,60 - 24,09
24,10 - 25,59
25,60 - 27,09
27,10 - 28,59
28,60 - 30,09
30,10 - 31,79
31,80 - 33,49
33,50 - 35,19
35,20 - 37,09
37,10 - 38,99
39,00 - 41,29

Fuente: García (1986)
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Rizamiento

Esta característica de las lanas finas se origina en la región de crecimiento del folículo
(Von Sergen, 1963). En él, bulbo y papila, que son los puntos de crecimiento de la fibra,
están directamente hacia un lado, haciendo que la base del folículo aparezca como un
palo de golf. Este factor, sumado al hecho de que los folículos son generalmente curvos
como espirales, contribuyen al rizado de las fibras ya que los animales que tienen fibras
tiesas poseen folículos que son más derechos y sin curvatura a la altura del bulbo (Ryder
y Stephenson, 1968, citados por García, 1986).

Los rizos, según las razas, varían en amplitud y aún de forma. Son más numerosos por
unidad de longitud en las lanas más finas que en las más gruesas. Este hecho se ha
usado para determinar la finura de la lana; por ello, cuando se trabaja en un rebaño, se
puede usar para separar animales con finuras diferentes (García, 1986).

En los camélidos la presencia de rizos no es muy frecuente (Carpio, 1991a).

Color

Éste es debido a dos tipos de pigmentos: uno difuso o melanoproteína no granular, y el
otro, a la melanina granular que es la más usual. Estos gránulos de melanina están
presentes principalmente en la corteza, con sólo una pequeña cantidad ubicada en la
cutícula. Las diferencias en el tono o profundidad del color se deben no tanto a
diferencias de color de los gránulos, sino más bien, a su arreglo y grado de acoplamiento
en agregados de variados tamaños (Gralen y Oloffson, 1947, citados por Van Sergen,
1963).
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Entre las fibras especiales, las procedentes de los camélidos andinos ofrecen una gama
de colores y tonalidades naturales, lo cual contribuye a que estas fibras sean insumos
atractivos para la industria textil (Carpio, 1991a).

Lustre o brillo

Es el resultante de la reflexión de la superficie de la fibra y está regulado, en gran
proporción, por el tamaño y coloración de las escamas de la cutícula (García, 1986). Por
otra parte, Von Sergen (1963) señala que esta propiedad depende tanto de la estructura
de la superficie de la fibra como del tamaño y rectitud de las fibras y no es fácilmente
perceptible en fibras aisladas, pero sí en mechas, hilos o telas.

Los diferentes tipos de lustre se describen en el comercio como plateado, sedoso y
vítreo. El suave lustre plateado se encuentra en las más finas lanas Merino con alto
grado de rizamiento. El lustre sedoso se presenta en las mechas largas de ciertas razas
inglesas de ovinos como la Lincoln y la Leicester. El lustre vítreo ocurre en los pelos
rectos y suaves como el Mohair y otras fibras de cabras (Carpio, 1991a).

El lustre de la lana puede ser alterado por cambios en la estructura física de ésta. Así,
las células epidérmicas pueden perder su lisura haciendo que su superficie áspera no
refleje bien. Estos daños son causados por influencias atmosféricas (humedad, rayos de
sol) y de hongos que destruyen o disuelven las escamas cuticulares. Por otra parte, la
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carencia de algunos elementos menores en el suelo, como el cobre, producen las lanas
"aceradas" o muy brillantes (García, 1986).

Finalmente, la variación del lustre o brillo es de un gran valor en la manufactura de
ciertos tipos de telas ya que influye notablemente en su belleza y en la viveza del color
de los paños. El lustre de la lana se mantiene una vez lavada, tomando un tinte dorado
suave (García, 1986).

Composición

En su composición química la lana es bastante parecida al pelo, cuernos, plumas y otros
tejidos epidérmicos. En común con estos otros materiales, ésta consiste, principalmente,
de una proteína insoluble llamada queratina. Debe hacerse una distinción entre la fibra
propiamente dicha y la lana cruda tal cual viene desde el vellón. Esto, debido a que la
lana cruda posee una variedad de materiales asociados, los cuales son considerados por
los usuarios como impurezas, aunque su presencia pueda ser una necesidad para el
bienestar del animal. Debido a las influencias genéticas, biológicas y del medio
ambiente, incluyendo factores climáticos y geográficos, las cantidades de estos
materiales varían grandemente en los diferentes vellones (Von Sergen, 1963).

Las impurezas pueden clasificarse en tres grupos: naturales, adquiridas y aplicadas. Las
impurezas naturales, tales como grasa y sudor, que juntas se les conoce con el nombre
de suarda, son secreciones de las glándulas de la piel y que son depositadas en la fibra
durante su crecimiento para protegerla contra acciones físicas y químicas mientras
permanece en la piel. Las impurezas adquiridas son tomadas por el animal en el
pastoreo durante el año; ellas pueden ser sustancias minerales, tales como tierra, o
vegetales. Por último, las impurezas aplicadas son aquellas sustancias usadas en los
tratamientos contra enfermedades y plagas, o colocadas en el vellón con propósitos de
identificación, como las pinturas o tizas (García, 1986).

Estructura molecular de las fibras

La fibra de lana contiene cinco elementos qUlmlcos: carbono, oxígeno, nitrógeno,
hidrógeno y azufre. Los cuatro primeros son constituyentes de todos los aminoácidos. El
azufre es constituyente de dos aminoácidos encontrados en la lana y fibras animales así
como en otras queratinas: cistina y metionina (Carpio, 1991a). Los porcentajes en que
participan cada uno de los elementos nombrados en la lana se reportan en el Cuadro 4.

CUADRO 4 Principales elementos químicos encontrados en la lana

Elemento Porcentaje (%)
Carbono 50
Oxígeno 22 - 25
Nitrógeno 16 - 17
Hidrógeno 7
Azufre 3 - 4

Fuente: Von Sergen (1963)
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Contenido de humedad

En general, las fibras textiles poseen, en mayor o menor grado, la capacidad de
absorber agua de la atmósfera que las rodea y de retenerla. Esta característica es
especialmente elevada en el caso de la lana que tiene la propiedad de aumentar de
peso hasta en un 50% sin que el agua absorbida "gotee". Esta higroscopicidad está
influenciada por la temperatura y humedad atmosférica. También está afectada por el
porcentaje de materias acompañantes de la lana (mayor absorción a mayor presencia de
grasa). Varía, además, con el largo del tiempo de exposición y la superficie expuesta. El
exceso de humedad en la lana grasienta aprensada o amontonada es causa de la
pérdida de color, de manchas y ataques de bacterias y hongos (García, 1986).

Durante el proceso de manufactura, la humedad también tiene importancia. En la
industria se mantiene un grado más alto de humedad en el local donde ella se trabaja
con el fin de aumentarle su elasticidad y eliminar los efectos de la fricción entre las fibras
como la electricidad estática (García, 1986).

Cuando la lana absorbe humedad con rapidez, genera calor. Esta propiedad la hace
irreemplazable para la confección de ropa cardada que se usa como abrigo (García,
1986).

Propiedades químicas
Efectos de los rayos solares

La lana está bajo la acción de los rayos solares durante su crecimiento, especialmente
las puntas de las mechas. Por esta razón, muchas veces se produce una
descomposición fotoquímica en la lana de la espalda y lomo del animal la cual está más
directamente expuesta al sol. Este deterioro se manifiesta por la disminución de la
cistina y el aumento de la alcalinidad en solución. La fibra, toma una coloración café
amarillenta dando, al tacto, una sensación de aspereza. Esta acción se acentúa en los
ovinos con vellones de poca densidad que permiten la acción de los rayos solares en
gran parte de su extensión. La descomposición ocurre porque el azufre de la lana se
convierte en H 2S, parte del cual se oxida generando H2S04 (García, 1986).

Con relación al fuego, la lana es relativamente resistente a éste, lo que se comprueba
por el hecho de que deja de quemarse al retirarle la llama que provoca el fenómeno
(García, 1986).

Acción del calor

Cuando la lana es calentada en aire seco a 100-105°C por un tiempo prolongado, pierde
su humedad y se pone áspera, disminuyendo su resistencia. Si vuelve a una atmósfera
húmeda, rápidamente recuperará su resistencia y suavidad (García, 1986).

Por otra parte, la lana es más resistente al calor seco que al húmedo. Si se mantiene a
una temperatura superior a 100°C por un tiempo muy extenso, la lana se descompone,
tomará un color amarillo, y desprenderá gases de amonio y H2S(Von Sergen, 1963).
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Acción del frío

No tiene mayor acción aún cuando se le someta a temperaturas de congelamiento.
Conserva su flexibilidad, lo que no sucede con las materias vegetales acompañantes,
por lo que se estudia este efecto como un método para eliminar las impurezas y así
evitar el carbonizado que daña las fibras (García, 1986).

Acción del agua y vapor de agua

La lana es insoluble en agua caliente o fría. Hervida dos horas en agua destilada, pierde
aproximadamente 0,25 a 1% de su peso. Tanto en agua caliente como en agua fría las
fibras se hinchan y aumentan su tamaño en alrededor de 10%, recuperando su diámetro
una vez secas (Helman, 1965, citado por García, 1986).

Acción de álcalis y ácidos

La lana es muy sensible a la acción de los álcalis, especialmente a la soda cáustica que
la disuelve en solución al 5% a temperaturas de ebullición, procedimiento que se usa
para determinar materia vegetal residual que queda en las lanas lavadas, ya que no se
altera con el tratamiento (García, 1986). Los ácidos en alta concentración desintegran la
lana, siendo más suave la acción de los ácidos orgánicos (Helman, 1965, citado por
García, 1986).

Resistencia

Se denomina así a la fuerza requerida para romper una fibra o un grupo de ellas, y
resistencia a la tracción a esta fuerza calculada por unidad de superficie de fibra (García,
1986).

Esta propiedad mecánica puede verse disminuida, generalmente en forma transitoria,
por las enfermedades, la gestación (último tercio de preñez) y el comienzo de la
lactancia. Un efecto similar sucede con la mala alimentación, la cual provoca
estrangulamientos, y los agentes climáticos (sol y lluvia) que causan deterioros en la
composición química de las partes expuestas a su acción, todos los cuales provocan
también una disminución de la resistencia (García, 1986).

Villarroel (1959), citado por Carpio (1991a), menciona que la resistencia está asociada a
la elasticidad y plasticidad de la fibra y estima que, en promedio, la fibra debe tolerar sin
mayores riesgos de ruptura una tensión de 15% durante todo el proceso textil.

Elasticidad

Es la propiedad que tiene la lana para estirarse al ser sometida a una tracción. Si esta
tracción no llega a la ruptura, la lana vuelve a su longitud primitiva. Cuando esto último
sucede se habla de elasticidad, pudiendo alargarse hasta 30% más que su longitud
original. Esta propiedad deriva de la estructura química de la lana. Las moléculas que la
forman van colocadas en cadenas largas que no son rectas sino onduladas, de manera
que cuando la fibra es estirada estas ondulaciones moleculares se enderezan, para
volver a su estado primitivo una vez que termina el esfuerzo. Esta circunstancia, junto
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con la resistencia, hace que la fibra pueda ser trabajada sin ninguna dificultad, pudiendo
ser estirada y doblada sin causar su rompimiento (García, 1986).

La elasticidad depende del desarrollo de la corteza y de la cantidad de rizos. Los kemps,
las lanas gruesas y los pelos que carecen de corteza, prácticamente no son elásticos y
por eso no sirven para la fabricación de tejidos más elaborados (García, 1986).

La mala alimentación y los agentes climáticos (deterioros por el sol y el agua), que
actúan modificando la resistencia, también disminuyen la elasticidad (García, 1986).

Resistencia a la compresión o elasticidad de volumen

Es la capacidad que tienen las fibras para recuperar su volumen original después de
haber sido comprimidas o aplastadas. Es una característica especialmente
predominante en la lana (García, 1986).

Rigidez

Es la propiedad que tiene la lana de resistir la torción y es de gran interés en el peinado
de ésta. Depende principalmente de la cantidad de agua combinada con la fibra. Es así
que la rigidez de las lanas secas es 15 veces mayor que la de las fibras saturadas de
agua. Por esta razón, todos los lugares en que hacen los tejidos están equipados con
sistemas humidificantes que mantienen un alto porcentaje de humedad ambiental
(García, 1986).

Afieltrado

Sólo las fibras queratínicas son capaces de afieltrarse, produciendo una estructura
enredada, compacta e irreversible cuando están sujetas a fricción en un medio
adecuado. La superficie escamosa de la fibra es importante en esta conexión (Von
Bergen, 1963). Las lanas finas se afieltran con más facilidad que las gruesas debido a
su mayor número de dientecillos y a que el ángulo de su abertura es mayor (García,
1986). Además del efecto de fricción diferencial de las escamas de la cutícula, la
habilidad del afieltrado es también influenciada por la rigidez de la fibra y su elasticidad,
siendo menor en las fibras más rígidas (Carpio, 1991a).
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4. CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE LOS CAMELlDOS SUDAMERICANOS

4.1 CARACTERISTICAS DEL VELLON DE LA ALPACA

La coloración del pelaje de la alpaca es mucho más uniforme que en la llama, indicando
que es producto de la selección para producción de fibra. Varía desde el blanco al negro
y marrón, incluyendo todos los tonos intermedios. Por otra parte, la demanda industrial
por fibra blanca ha contribuido a la eliminación de la variación de colores en las
poblaciones andinas durante los últimos años (Villarroel, 1991). Por el contrario, Chile
posee principalmente animales de color (Sumar, 1988, citado por González et al., 1990)
lo cual se ve reflejado en el estudio realizado por Valjalo (1964) reportándose que los
colores más frecuentes fueron el negro (36% de las muestras), el café (30%), el gris
(14%) y el blanco (10%).

La fibra de alpaca blanca se cotiza en el mercado en tres veces más que aquella de
color (Tamayo y Pumayalla slf, Sumar, 1988 y De Romaña, 1986, citados por González
et al., 1990). La mayor cotización del color blanco se debe a que estas fibras pueden ser
teñidas de cualquier color durante la manufactura (Carpio, 1991a).

El vellón de la alpaca comprende el vellón propiamente tal y las bragas, que son las
mechas o fibras procedentes de las zonas del cuello, barriga y extremidades. El vellón
propiamente dicho posee mayor uniformidad de diámetro y su área de extensión
corporal, peso y relación con las líneas inferiores o bragas dependen del grado de
mejoramiento animal (Pumayalla, 1988, citado por Carpio, 1991a). Generalmente en el
caso de los animales de colores, el pelo del pecho, vientre y extremidades es de distinto
color en relación al resto del vellón (Gecele et al., 1991).

El vellón de la alpaca presenta diferencias de acuerdo a la variedad de la cual proviene,
sea ésta Suri o Huacaya. Según Raggi y Crossley (1989), la diferencia principal entre
ambas variedades radica en la apariencia del vellón, longitud y diámetro de su fibra.
Villarroel (1991) señala que la alpaca Suri presenta fibras de gran longitud que se
organizan en rizos y caen a lo largo del cuerpo, similar a lo que ocurre en ovinos de la
raza Lincoln. En cambio, la alpaca Huacaya presenta un vellón de apariencia esponjosa,
de menor longitud, similar al vellón del ovino de raza Corriedale. Además, la fibra de
Huacaya es más rizada, siendo la de Suri más lacia y lustrosa.

Desde el punto de vista de las cualidades textiles, la fibra Huacaya presenta
características más ventajosas (Viii arroe I, 1991).

En lo referente a la producción de fibra individual, la variedad Suri, en conjunto, produce
mayor peso de vellón que la Huacaya, aun cuando los machos Huacaya producen más
que los Suri (Calle, 1982, citado por González et aL, 1990).

La producción anual y bianual de lana por animal se ha calculado en 1,35 a 2,07 kg con
esquilas anuales, valores tomados en las condiciones de crianza extensiva altiplánica.
Sin embargo, en explotaciones tecnológicamente adecuadas, la productividad mejora en
un 20-40% (Raggi y Crossley, 1989). Estos mismos autores mencionan que la
producción económica de lana de alpacas es hasta los siete u ocho años de edad,
siendo mayor la producción en los machos que en las hembras.
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De Carolis (1987) y Cardozo (1989), citados por Marín (1991), señalan que en el
altiplano la esquila se realiza cada 1, 2 ó 3 años a partir del segundo año de vida,
obteniéndose un peso promedio del vellón de 1,8 y 2,4 kg para esquilas anuales y
bianuales respectivamente. De esta manera, se observa que el peso del vellón de la
alpaca es variable de acuerdo a la edad de crecimiento de la fibra, lo cual también es
reportado por Tamayo y Pumayalla (s/f), citados por González et al. (1990), quienes se
refieren a un peso de vellón de 3 a 3,6 kg para la esquila bianual y, mientras que para
aquellos de un año de crecimiento se estima en 1,6 a 1,8 kg en promedio.

Por otra parte, existe una correlación positiva (P< 0,001) entre el peso corporal y el peso
del vellón. En el análisis de 1.117 observaciones se encontró un coeficiente de
correlación de 0,46 entre estas dos variables (Femández-Baca et aL, 1970, datos no
publicados, citados por Femández-Baca, 1971). Así mismo, investigaciones realizadas
por Velarde et al. (1987), citado por González et al. (1990), en relación a peso del vellón
y edad del anima', hacen posible indicar que la producción se incrementa en forma
marcada hasta los 3 años de edad (1,35, 1,98 Y 2,34 kg para 1, 2 Y 3 años de edad,
respectivamente) y que a partir de esa edad desciende en forma paulatina hasta los 7
años (1,82 kg para el año 7), manteniéndose casi constante hasta los 10 años y
finalmente descender paulatinamente hasta los 17 años. En general, se estima que en
condiciones óptimas una alpaca adulta produce, en promedio, 2,5 kg de fibra al año (Bas
y González, 1990).
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Por su parte, Copa y Mateo (1987), citados por González et al. (1990), también reportan
que a mayor edad, mayor peso del vellón, siendo las diferencias entre años altamente
significativas. En machos el peso del vellón es mayor que en hembras, siendo la
diferencia significativa, y entre razas no hay diferencias relevantes.

En lo concerniente al rendimiento del vellón, la menor cantidad de glándulas sebáceas
hace que la fibra de alpaca tenga un menor porcentaje de grasa que la del ovino y un
mayor rendimiento al lavado (Calle, 1982, citado por Marin, 1991). Carpio (1978), citado
por Carpio (1991a), reporta que, por su menor porcentaje de suarda, el vellón de alpaca
posee una apariencia polvorienta y seca. Según Viiiarroel (1959), citado por Carpio
(1991a), el rendimiento promedio del vellón de alpaca es de 90,3% con un rango entre
86,6 y 93,7%. Gallegos et al. (1991), trabajando sobre muestras de 287 alpacas del
departamento de Puna, Perú, determinaron un rendimiento promedio de 87,44% con un
mínimo de 86,54% y un máximo de 89,52%.

Por otra parte, el contenido de fibra limpia tendrá una ligera variación según las
condiciones de crianza y de los campos de pastoreo. Si las alpacas son esquiladas en
condiciones limpias, como un galpón con piso pavimentado, y si la materia prima es
manipulada y clasificada sobre mesas con parrilla, el contenido de fibra limpia puede ser
tan alto como 95%, en lugar del 85% como promedio general para un año de crecimiento
(Viiiarroel, 1991).

Vellones de alpaca de dos años de crecimiento, arrojan un contenido de fibra limpia de
75 a 80%, debido a una mayor retención de impurezas entre las fibras largas enredadas
y compactadas (Villarroel, 1991).
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Características de la fibra

La fibra de la alpaca se caracteriza por su suavidad, finura y gran versatilidad textil
(Aliaga, 1988, citado por Marín, 1991),

Esta fibra, como materia prima, tiene un diámetro promedio de 281l, siendo posible
distinguir lotes finos de 251l y que suelen llamarse "baby alpaca", y gruesos de 30ll que
comprenden también la calidad denominada Huarizo (Villarroel, 1991). Huarizo es el
híbrido entre un macho llama y una hembra alpaca (Von Sergen, 1963).

Chivílchez (1959), en un estudio que incluyó 100 animales, sin considerar razas ni
colores, encontró un promedio de 25,3¡..tcon extremos de 16 a 40¡..t. De acuerdo a
Villarroel (1959), citado por Carpio (1991a), la fibra Suri (26,8¡..t)es aparentemente más
delgada que la Huacaya (27,7,...),siendo 26 a 28¡..tel diámetro promedio más probable
para la fibra de alpaca que se tranza en el mercado.

Gecele et al. (1991) igualmente mencionan que el grosor de la fibra es variado,
encontrándose en un rango de 20 a 43¡..t,fluctuando los valores más comunes entre 22 y
29¡..t.

En este caso del diámetro, y aún en el caso de la longitud, la fibra de mayor similitud con
la de la alpaca es la de la cabra de Angora (Mohair), aunque ésta se diferencia de la de
alpaca por su intenso color blanco brillante (González et aL, 1990).

En forma general, se puede establecer que el diámetro de la fibra exhibe una gran
desuniformidad dentro del vellón, debido, entre otras razones, a su escaso grado de
mejoramiento y selección. Las fibras de mayor diámetro siempre son las ubicadas en la
zona del pecho (Carpio, 1991a). Según Carpio y Arana (1975), citados por Carpio
(1991a), es una regla que el diámetro se incremente en la dirección dorso-ventral,
disminuyendo en la dirección ántero-posterior. Las fibras de menor diámetro se
encontrarían en la línea media superior del animal.

Esta variación en diámetro también está influenciada por cambios fisiológicos debido a la
nutrición, gestación, destete, enfermedades, así como por factores tales como la edad,
sexo, manejo y, en general, por el medio ambiente (Leyva y Carpio, 1979, citados por
Carpio, 1991a). Conforme avanza la edad, la fibra se hace cada vez más gruesa,
tendencia que es inversa en ovinos, en los que a mayor edad, mayor es el diámetro
(Carpio, 1991a).

Según Von Sergen (1963), en la alpaca hay dos tipos de fibras, una fina, menos
medulada, más flexible y/o rizada, generalmente está en mayor proporción, y otra más
gruesa, muy medulada y más rígida. La distribución de las fibras más gruesas y kemps
sobre el cuerpo, aparentemente es la principal causa de variación en los valores de
diámetro promedio.

Para el caso de las alpacas chilenas, Valjalo (1964) trabajando sobre 170 muestras de
animales obtenidas en la I y 11 Región, encontró un diámetro promedio de 27,25f.L, con
desviación estándar y coeficiente de variación promedios de 6,14¡..t y 22,53%,
respectivamente. Analizando el grosor por colores, estableció que el color negro
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presenta el mayor diámetro de fibra (29,77¡.t), seguido de los colores blanco (26,511) y
café (26,55¡.t) con un rango de variabilidad semejante entre ellos. Luego reporta dos
colores con un diámetro de fibra intermedio, los colores gris y combinados (25,49 y
24,77¡.t, respectivamente), con una variabilidad semejante entre ellos. Finalmente, el de
menor diámetro promedio es el color roano, con 22,89¡.t y un estrecho margen de
variabilidad. En el Cuadro 5 se puede apreciar las diferencias existentes entre colores y
el promedio general.

CUADRO 5 Diámetro promedio (DP), desviación estándar (OS) y coeficiente de
variación (CV) para alpacas chilenas (1 y 11 Región), según su color de
vellón

Color DP (l!) OS (W._ CV(%)-
Negro 29,77 6,2 20,84
Blanco 26,75 6,7 25,29
Café 26,54 6,4 23,97
Gris 25,49 5,1 19,90
Overo o combinado 24,77 4,1 14,95
Roano 22,89 2,5 10,97 ---
Promedio 27,25 6,14 22,53

También en un muestreo de alpacas en la I y 11 Región del país, Gecele et al. (1991)
determinaron el diámetro promedio, reportando un valor de 24,41 ¡.t con una desviación
estándar de 6,63¡.t y un coeficiente de variación de 27,16%.
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En el Cuadro 6 se resume la información obtenida por González et al. (1990) en relación
al diámetro promedio y según colores, para tres localidades del país.

CUADRO 6 Diametro promedio general, y por colores, de la fibra de alpacas de tres
localidades del país (¡.t)

-- ._=
CAQUENA PENALOLEN DUAO TOTAL

I Región R.M. VII Región
~romedio--

----
27,11 27,68 ____ 27,86 27,35

Blanco 25,80 25,93 -25,33- ---
Café 28,33 30,10 28,85 ---
Gris 27,61 31,88 29,61 ---
Vicuña 26,41 24,51 30,59 ---
Negro 30,15 31,93 --- ---- -

Fuente: Adaptado de González et al. (1990)

En cuanto a la longitud de la fibra de alpaca, con crecimiento de un año alcanza un valor
de 7 a 10 cm, suficiente para todo proceso textil moderno (Carpio, 1991a). Villarroel
(1970), citado por González et al. (1990), afirma que la esquila anual de la alpaca
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permite obtener una longitud de mecha de 10,2 a 12,7 cm, siendo esta longitud ideal
para el sistema de peinado. Raggi y Crossley (1989) mencionan que el largo de mecha
promedio está entre 10 y 16 cm anuales. Otros valores promedio señalados son 8,9 cm
para alpacas Huacayo en Perú (Carpio, 1969, citado por González, 1990), con una
desviación estándar de 1,48 cm y un coeficiente de variación de 16,5%. Bonacic (1991)
establece que el crecimiento de la fibra es de 10 a 20 cm (1 año), 20 a 35 cm (2 años) y
30 a 60 cm (3 años).

Viii arroe I (1959), citado por Carpio (1991a), muestra que las dos razas, Huacaya y Suri,
difieren en longitud de mecha. La Suri mide, por lo general, 2,5 a 5 cm más que la
Huacaya. También menciona que las fibras procedentes de animales machos, en
ambas variedades, son 1,5 a 2,5 cm más largas que las de las hembras y que el rango
de longitud es el mismo para fibras blancas y de color. Con respecto a esta diferencia
entre razas, Barreda (1970), citado por González (1990), señala que la mecha de las
alpacas Suri, en un régimen de esquilas anuales, alcanza entre 15 y 20 cm de largo, y
ésta supera a la Huacaya en casi 3 cm.

Para el caso de las alpacas chilenas, Valjalo (1964) estableció un largo de mecha
promedio de 10,2 cm y 22,5 cm para el crecimiento de 1 y 5 años, respectivamente, en
hembras, sin distinguir entre colores.

Olarte et al. (1987), citados por González et al. (1990), demuestran que existe un 22,5%
de pérdida de crecimiento de longitud al realizar la esquila cada dos años, en vez de una
vez al año. Lo anterior, sumado al hecho de que la fibra de un año de crecimiento tiene
mejores características de uniformidad (menor variabilidad) frente a aquellas crecidas
durante dos años, aparte del deterioro que se produce en el ápice de la fibra en casi 2,5
cm por acción de los rayos ultravioleta (Villarroel, 1959, citado por Carpio, 1991a),
justifica la esquila anual de las alpacas.

Además de la frecuencia de esquila, la longitud de la fibra depende de otros factores
como son el grado de mejoramiento genético del rebaño, los niveles nutricionales y la
eficiencia de los sistemas de corte y esquila (Pumayalla y Basset, 1983, citados por
González et aL, 1990).

Existe una correlación positiva, altamente significativa, entre el peso corporal y la
longitud de la fibra tomada en la región de la espalda, costillares y grupa, siendo entre
0,48 y 0,49 (Femández-Baca, 1971).

También existe una correlación entre edad del animal y la longitud de mecha. En opinión
de Velarde et al. (1987), citado por González et al. (1990), la longitud de mecha de la
alpaca Huacaya alcanza su máximo valor en la primera esquila (12,3 cm para 1 año), ya
partir de la segunda esquila desciende en forma paulatina (11,8 y 8 cm para 2 y 13 años
de edad).

Referente a la medulación de la fibra de alpaca, Gecele et al. (1991) señalan que en las
fibras de coloración clara se observa cierta cantidad de fibras con médulas discontinuas
y segmentadas, con un diámetro variable en su longitud, no siendo uniformes. Agregan,
además, que en la mayoría de las fibras gruesas con más de 35"" de diámetro, la médula
es de tipo continua, aunque también bastante irregular en su diámetro.
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Calle (1982), citado por Marin (1991), realizó un estudio comparativo entre alpacas y
ovinos de la raza Merino encontrando un mayor porcentaje de meduiación en el vellón de
la alpaca, fluctuando entre un 67 y 80%. Esta característica le otorga gran liviandad y
hace que se le catalogue muchas veces como pelo animal. Duga (1986), en un estudio
con alpacas provenientes de Jujuy, Argentina, determinó un porcentaje de medulación
que varía entre 60 y 95%.

Finalmente, Van Sergen (1963) menciona que no fue posible definir las diferencias en
medulación entre las razas Suri y Huacaya. En general, la Suri en el caso de fibras más
delgadas (25m o menos) muestran más medulación que las Huacaya de igual grosor, y
las fibras medias y gruesas son similarmente meduladas.
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A medida que el diámetro de la fibra aumenta, el porcentaje de médula continua e
interrumpida también lo hacen; por el contrario, las fibras no meduladas disminuyen
(Carpio, 1978, citado por Carpio, 1991a).

4.2 CARACTERISTICAS DEL VELLON DE LA LLAMA

La coloración del pelaje de la llama varía del blanco al negro y marrón, pasando por toda
la gama de colores intermedios, con tendencia a manchas de varios colores en un mismo
animal. No hay uniformidad de fenotipo, y a veces aparecen llamas puras con coloración
del pelaje idéntico al guanaco (Villarroel, 1991).

Carpio (1991a), refiriéndose también al color del vellón de las llamas, señala que los dos
tipos de vellones procedentes de las variedades Ccara y Lanuda presentan variedades
de colores, siendo raros los animales de un solo color. Por lo general, los vellones se
presentan en formas de manchas de dos o tres colores, blanco, cafés y negros,
distribuidos sin ningún orden en el cuerpo del animal. Algunos criadores han realizado
selección en favor del color blanco y poseen rebaños con mayor porcentaje de animales
de este color; sin embargo, en la gran mayoría son del tipo manchado, lo que dificulta su
clasificación y uso final.

En un estudio realizado en Bolivia, país que cuenta con la mayor cantidad de llamas
(más de dos millones), se determinó que la composición de colores en los rebaños es:
manchados, 45%; café, 33,8%; blanco, 8%; negro, 8%; otros colores, 5,3% (JUNAC,
1990, citado por Rodríguez, 1991).

La llama andina nunca ha sido seleccionada para producción de fibra. Como resultado,
al igual que el guanaco, su vellón contiene hasta 20% de pelos (Carpio y SOlari, 1982,
citados por Villarroel, 1991; Von Sergen, 1963). De esta manera, su vellón es mixto, con
una cubierta de pelos rígidos formando una capa externa, y con otra capa inferior
compuesta por fibras rizadas más parecidas a la lana (Van Sergen, 1963). Rodríguez
(1991) señala que el porcentaje de pelos puede llegar a un 40%, lo cual es una gran
desventaja, pero que las perspectivas son alentadoras debido a que la fibra descerdada
es de buena calidad.

La producción anual de fibra por animal promedia los 1,28 kg, con un rango que va entre
0,898 kg Y 2,599 kg (Bonacic, 1991). En estudios realizados en Solivia por Cardozo et
al. (1981), la producción promedio por animal para los años 1979 y 1980 fue de 1,61 kg Y
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1,35 kg, respectivamente. Estas cantidades se desglosan en tres clases comerciales de
fibra: Vellón Fino (fibras no meduladas, limpias y de más de 6 cm de largo), Garra (fibras
meduladas, cortas y sucias, de las extremidades) y Kcopa (fibras de la entrepierna,
barriga y otras donde hay gran acumulación de suciedad), correspondiendo, para ambos
años, a 0,994 kg Y 0,913 kg de vellón fino; 0,726 kg y 0,404 kg de garra; y 0,039 kg Y
0,024 kg de Kcopa. Los machos produjeron en 1980, 0,912 kg Y 0,510 kg de vellón fino
y garra, respectivamente, y las hembras 0,914 kg y 0,378 kg en el mismo año. Por otra
parte, Cardozo y Martínez (1981) mencionan que la producción tiene una tendencia
general a ser creciente en la medida que avanza la edad. Los mismos autores indican
que existe una correlación altamente positiva entre producción y edad, y entre
producción y peso vivo en las llamas de colores blanco, café y pintado. Concluyen
también que, en acuerdo con la bibliografía, la calidad de la fibra desmejora con la edad.

El producto comercial consiste en vellones polvorientos y secos que rinden del 66 al 84%
al lavado (Von Sergen, 1963). Según Viii arroel (1991), el rendimiento de fibra limpia
promedio es de 75%, esto porque generalmente corresponde a vellones de dos años de
crecimiento o más. Duga (1986) menciona un rendimiento que puede llegar a 88-95%.

Caracteristicas de la fibra

El diámetro de la fibra varía de 10 a 40p. con un promedio de 26 a 28~ (Carpio y Solari,
1982, citados por Wheeler, 1991). Esta correspondería, en promedio, a la alpaca
gruesa, pero se diferencia de aquella por su alto contenido de cerda, que confiere al
material más aspereza al tacto, disminuyendo su calidad (Villarroel, 1991).

La diferencia entre los rangos de diámetro de la capa interna de fibras y la capa externa
de pelos no es tan marcada, comparada por ejemplo, con aquella que se da en el
cashmere; en cambio, es similar a la del pelo de camello (Von Sergen, 1963).

Vidal (1967), citado por Viii arroe I (1991), trabajando sobre vellones procedentes de
llamas de diferentes departamentos del Perú, concluye que el diámetro promedio de las
fibras de llama del tipo lanudo fue de 26,6~ y las de tipo Ccara 29,9~, siendo los
coeficientes de variación de 31,4 Y 37,2%, respectivamente. El rango de grosor
encontrado fue de 8 a 144~.

Por su parte, Duga (1986), en Argentina, indica que el rango del diámetro promedio de
las fibras va desde los 24 a los 34~ y de 30 a 50~ para el caso de las fibras meduladas.

Para el caso de las llamas chilenas, Amolds (1964) trabajando con muestras de 150
animales traídos a Santiago desde la provincia de Tarapacá, determinó que el diámetro
promedio total es de 23,4~. Agrupadas las muestras por colores, se registraron los
siguientes diámetros promedios: gris, 22,06~; café, 22,86~; beige, 23,31~; negro,
23,61~; Y blanco, 24, 15~. El mismo autor agrega que se observa una gran uniformidad
en los promedios de diámetro de fibra de los diferentes colores, en cambio, al observar
los valores de diámetro dentro de los colores mismos, se ve una gran dispersión de esta
característica, siendo más crítica en el color blanco en el cual va desde los 16,76~ a los
44,06~.
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En un trabajo más reciente realizado por Gecele et al. (1991) con animales de la I y 1I
región del país, el diámetro promedio de la fibra obtenida fue de 25,97j.l con una
desviación estándar de 8,1~ y un coeficiente de variación de 31,21%.

En relación a longitud de mecha encontrada en las fibras de llama, Vidal (1967), citado
por Carpio (1991a), establece que son muy variables debido, principalmente, al diferente
tiempo de crecimiento, y reporta una variación de 5 a 21 cm. Duga (1986) menciona un
rango de 6 a 12 cm para la longitud promedio. En el caso de las llamas lanudas, en
buenas condiciones de crianza, la mecha alcanza un largo y resistencia suficientes para
el proceso de peinado (Villarroel, 1991).

En cuanto al porcentaje y tipo de médula, Von Bergen (1963) señala que sólo unas
pocas fibras no son meduladas, pues la mayoría, aún las más delgadas, poseen una
médula que es principalmente del tipo interrumpido. Estas interrupciones son pocas y
lejanas entre ellas, y la médula es relativamente delgada en relación al diámetro total de
la fibra. En un estudio realizado sobre lotes de vellones procedentes de las zonas altas
de Arequipa, Perú, Carpio (1978), citado por Carpio (1991a), obtuvo los siguientes
resultados: en vellones sin descerdar se halló que 22,88% de las fibras presentaban
médula continua y 25,69% lo hacían con médula interrumpida; el restante 51,43% no
presentó médula. En los vellones compuestos sólo de capa interna, es decir,
descerdados, se encontró que el 22,76% presentó médula continua, el 31,01% médula
interrumpida y el restante 46,23% no presentó médula. En las partes de las bragas se
encontró porcentajes de medulación que variaron entre 60 y 65% del total de fibras
observadas.

Amolds (1964) determinó los siguientes porcentajes de medulación por colores para
llamas chilenas: negro, 1,19%; gris, 16,35%; café, 22,47%; beige, 27,98%; y blanco,
35,65%.

En cuanto a su composición, el vellón del guanaco se presenta como una doble
cobertura de fibras; este bimanto está verdaderamente asociado a la rusticidad de la
especie y sus mechas son muy profusas e indivisas. El mayor interés de la industria está
radicado en la utilización de la capa inferior ya que existen métodos mecánicos para
separar ambos mantos, aunque el tratamiento sea parciaL Este manto inferior se trata
de fibras más cortas, suaves y de menor diámetro, que le dan una característica muy

Las fibras de la capa externa del vellón de llama son pelos gruesos y fuertemente
medulados. En los cortes transversales la forma de la médula varía de acuerdo a la
forma del contorno de la fibra (Carpio, 1991a).

4.3 CARACTERISTICAS DEL VELLON DE GUANACO

Éste posee áreas de diferentes coloraciones y en el cual las fibras aparecen
pigmentadas en forma uniforme dando al vellón un color naranja "bermejo" que s610es
alterado por la presencia de sectores con fibras blancas (Defossé et aL, 1980; Duga,
1986) los cuales corresponden al pecho, vientre y sector interno de las piernas (Wheeler,
1991). En general, es posible decir que las tonalidades van del rojizo al blanco según se
desciende de la línea superior del lomo a la línea inferior del cuerpo (Verscheure, 1979;
Von Sergen, 1963).
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particular al hilo preparado, el cual normalmente es utilizado en mezcla con la lana de
ovinos. El manto superior está compuesto por fibras largas, de mayor grosor, ásperas al
tacto y de poca flexibilidad denominadas pelos (Duga, 1986).

Esta mezcla de fibras gruesas meduladas (pelos o garra) y fibras finas (borra) varía en la
proporción de éstas según el área del cuerpo que se trate, con una ligera predominancia
de la garra en los bordes inferiores del vellón y la base del cuello, pero con valores
promedio, en Tierra del Fuego, de 5,2% de pelos (Verscheure, 1979). Otros autores
mencionan una proporción de 10 a 20% de pelos en el vellón (Von Sergen, 1963; Carpio
y Solari 1982, citados por Wheeler, 1991).

La producción promedio anual es de 400 a 500 gramos de vellón por animal adulto
(Duga, 1986; Defossé et aL, 1980), siendo más eficiente realizar la esquila anualmente
debido a que la cantidad de lana producida por animal en esquilas anuales es muy
superior a la producida bianualmente (Sarasqueta, 1985).

Verscheure (1979) midió la producción de 12 animales de Tierra del Fuego obteniendo
un promedio de 456,8 gr con un valor mínimo de 360 gr y un valor máximo de 630 gr.

En cuanto al rendimiento del vellón al lavado, éste es elevado, alcanzando cifras de 89 a
96% (Defossé et aL, 1980; Sarasqueta, 1985). Duga (1986) menciona un rendimiento de
92 a 95%, salvo la barriga cuyo promedio es de 80%.

Para guanacos de Tierra del Fuego, Verscheure (1979) estableció un promedio de 88%
de rendimiento al lavado sobre un total de 20 muestras, con una desviación estándar de
7,2% y un coeficiente de variación de 8,2%. El valor encontrado es bastante alto y
superior a los obtenidos para vicuña (80%) y ovinos (55%), lo que indica la poca cantidad
de impurezas que posee, situación que permitiría el uso directo de la fibra obtenida. La
mayor parte de las impurezas está constituida por tierra dado el hábito que posee esta
especie de revolcarse en lugares determinados conocidos como revolcaderos
(Verscheure y García, 1980).

Características de la fibra

En cuanto a las características de la fibra, la misma se presenta con buenas
posibilidades de utilización, muy buen diámetro promedio y excelente limpieza. Las
mayores dificultades pueden esperarse debido a los altos porcentajes de fibras
meduladas, presencia de fibras de color blanco y longitud de fibra muy baja (Duga, 1980,
citado por Sarasqueta, 1985).

El grosor de su fibra varía desde 16,5 a 24¡.t (Franklin, 1982). Defossé et al. (1980)
reportan un diámetro promedio de 16¡.t para animales en cautiverio en Trelew, Argentina,
existiendo gran variabilidad entre fibras de un mismo animal y buena uniformidad entre
individuos.

Gecele et al. (1991) determinaron un diámetro promedio de las fibras finas de 15,12¡.t
con una desviación estándar de 2,66¡.t y un coeficiente de variación de 17,59% para
muestras de guanacos obtenidas en la I Región del país. Según estos mismos autores,
las fibras gruesas pueden medir hasta 120-130¡.t de diámetro y se asemejan mucho a la
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conformación de la fibra de vicuña, es decir, una corteza con una coloración estriada y
ausente de médula.

Verscheure (1979), debido a la gran variabilidad que presentan las fibras de guanaco,
diferencia cuatro tipos: Fibras Utilizables (bajo 40J.l), Fibras No Meduladas (menos de
40j.l.y sin médula), Fibras Meduladas (menos de 40J.1con medulaciÓn) y Pelos o Garra
(más de 40j.l.y con medulación acentuada). Según el mismo autor, quien estudió las
características lanimétricas de 20 guanacos de Tierra del Fuego, el diámetro promedio
de la fibra utilizable fue de 18,45j.1.con una variación a lo largo del vellón, presentándose
un diámetro mayor en los bordes. La desviación estándar fue de 1,89j.1.y el coeficiente
de variación de 10,24%. La Garra tuvo un diámetro de 72,84j.1.con una desviación
estándar de 6,68j.1.y un coeficiente de variación de 9,17%.

La longitud promedio de las fibras cortas es de 3 a 4,5 cm y 10 a 14 cm para el caso de
los pelos (Duga, 1986). Defossé et al. (1980) señalan un promedio de 3,2 cm para las
fibras finas, siendo los pelos, al menos tres veces más largos.

Con respecto a la medulación, Defossé et al. (1980) establecen que las fibras meduladas
no son exclusivas de los pelos sino que también aparecen en la cobertura de fibras finas
con un 14,36% de ellas como promedio (mínimo 9,83% y máximo 19,08%). Verscheure
(1979) menciona un promedio de 16,14% de fibras con menos de 40j.l.y que presentan
médula.

4.4 CARACTERISTICAS DEL VELLON DE VICUÑA

El pelaje de esta especie posee el típico "color vicuña" (marrón canela). Se exceptúa la
base del cuello y el tórax, cubiertos por un mechón de pelo blanco, largo y grueso. El
color blanco se prolonga al abdomen y la cara interna de las extremidades (Gecele et aL,
1991). Los vellones provenientes de animales jóvenes hasta más o menos un año de
edad presentan una coloración más clara que los vellones de adultos (Carpio, 1991a).

De acuerdo a Hofmann et al. (1983), el vellón de la vicuña está compuesto de una
mezcla de fibras finas, sin médula, en el estrato inferior, y fibras más gruesas, largas y
meduladas, en la capa exterior. Aparte de estas dos clases de fibras se distinguen, en el
mismo vellón, pelos gruesos en forma aislada, así como en el vientre, las extremidades,
la cola y el pecho, presentando en este último una longitud de hasta 20 cm.

La fibra gruesa del vellón se presenta en un bajo porcentaje que llega al 3% (Santana,
1978, citado por Hofmann et al., 1983). Carpio y Solari (1981) también mencionan que
la frecuencia de las fibras gruesas es baja alcanzando sólo un 2%, siendo éste un
porcentaje poco significativo. Von Bergen (1963), sin embargo, entrega una cifra de
10%.

La producción de fibra por animal es de 250 gr con esquila bianual y cada vicuña puede
ser esquilada cuatro veces durante su vida, obteniéndose 1.000 gr de fibra por cada
animal (Torres, 1983). En un estudio realizado en la I Región del país, se experimentó
con el método tradicional de esquila con tijeras manuales obteniéndose un promedio de
fibra de 188,6 gr por animal (Nuñez et al., 1991). Von Bergen (1963) menciona cifras
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promedio de 180 a 240 gr de fibra por animal para esquilas anuales, llegando hasta 355
gr.

El rendimiento de fibra lavada tiene un promedio de 87%, superando considerablemente
el rendimiento de la alpaca y ovino, los cuales poseen 70% y 50% de rendimiento,
respectivamente (Hofmann et aL, 1983).

Características de la fibra

La vicuña posee una fibra extremadamente fina, cuyas características permiten definirla
como la fibra de mayor calidad entre las fibras de origen animal (Nuñez et aL, 1991).
Esta fibra está catalogada como la fibra animal más fina después de la seda natural
(Torres, 1980; Hofmann et aL, 1983).

Según Von Bergen (1963), el diámetro promedio de las fibras de vicuña posee un rango
de 13 a 14J.l. Sin embargo, el promedio obtenido en Pampa Galeras, Perú, es de 12,1 J.l,
con un coeficiente de variación de 19,3% (Hofmann et aL, 1983). Estos últimos autores
señalan que el diámetro promedio de la fibra fina es de 12J.lcon un rango de 10 a 13,5¡.t.

Otros trabajos realizados sobre diámetro de la fibra de vicuña han sido publicados por
Carpio (1980) y por Solari y Carpio (1981), citados por Carpio (1991a). En el primero se
evaluaron las variaciones de diámetro de 23 vellones de vicuñas machos adultos, los
cuales fueron clasificados en dos clases: extrafinos y finos. El diámetro promedio para la
clase extrafina fue 11 ,9¡.t con un rango de 6,3 a 28,81l, pero con 99% de fibras menores
de 20Il. Para la clase fina el diámetro promedio fue 14,71l con un rango de 6,3 a 36,31l y
96% de las fibras bajo los 20Il.

En el segundo trabajo se estudiaron 10 vellones de vicuñas adultas tomándose muestras
de 24 zonas de cada vellón, 12 de cada lado del vellón, y se determinó el diámetro
promedio para cada zona. Las conclusiones fueron que la distribución del grosor de la
fibra sobre el vellón de la vicuña, exceptuando las zonas del cuello y extremidades, es
uniforme. El diámetro promedio de la fibra del vellón propiamente dicho varió entre
11,91l y 14,7J.l, teniendo como promedio 12,5J.l.

Gecele et al. (1991) entregan una cifra de diámetro promedio de 12,211l con una
desviación estándar de 2, 151l Y un coeficiente de variación de 17,61 % para vicuñas de la
I y 11 Región del país. Nuñez et al. (1991) reportan una cifra de 12,26J.l como diámetro
promedio para vicuñas de la I Región.

La longitud de la fibra de vicuña varía desde 1,3 a 6,4 cm (Von Bergen, 1963), con un
promedio de 3,6 cm y un coeficiente de variación de 36%, lo que la ubica cerca del límite
inferior posible para el hilado. Para su transformación se requiere contar con máquinas
para mecha corta, y aplicar el sistema de hilado de lana cardada (Hofmann et aL, 1983).
Carpio y Santana (1981), trabajando con 10 pieles de machos, determinaron una
longitud promedio de 3,28 cm, con una desviación estándar de 1,25 cm y un coeficiente
de variación de 38%. Además, determinaron que las fibras más cortas se encuentran en
las regiones de la pierna, ijar, espalda y brazos, con valores que fluctúan entre 2,67 y
3,12 cm, y que la longitud se incrementa hacia el centro del vellón, encontrándose las
mayores longitudes en las regiones del costillar medio y en todo lo largo de la línea
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medio superior, a la que corresponde una longitud de 3,86 cm con una desviación
estándar de 1,42 cm y un coeficiente de variación de 37%.

En relación a la medulación de las fibras de vicuña, Von Bergen (1963) menciona que la
mayoría de las fibras inferiores a 18J..lde diámetro no poseen médula y que las
superiores a 30J..lposeen médula interrumpida o fragmentada. Carpio y Solari (1981)
encontraron una tendencia similar a las otras fibras animales en donde, dentro de las
fibras finas, las de mayor grosor presentan mayor porcentaje de medulación. La médula
de tipo continua se presenta en un 1,5% de las fibras, mientras que la de tipo
interrumpida lo hace en un 3% de las fibras, haciendo en total un porcentaje de fibras
meduladas de poca consideración.

Gecele et al. (1991) agregan que también es posible encontrar, pero en número bastante
reducido (menos de un 5%), fibras finas (10 a 15J..l),absolutamente descoloridas y sin
médula.

4.5 ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE PRODUCCION DE FIBRA EN
CAMELlDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS

la fibra de la alpaca se caracteriza por su suavidad, finura y gran versatilidad textil
(Aliaga, 1988, citado por Marín, 1991). la fibra de alpaca se clasifica según la
recomendación COPANT, norma aprobada como proyecto 1 en la Reunión del Comité
Textil de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, realizada en Montevideo,
1966, citada por González (1990); comprende los siguientes términos:

i) Raza

iv) longitud

H huacayo
S suri

XT Tui 22 a 24,99 micras
X Fina 22 a 24,99 micras
AA Media 25 a 29,99 micras
SK Braga mayor a 30 micras
LP Pedazos mayor a 30 micras

B Blanco
lF "Light Fawn"
e Castaño
O Oscuro
M mezclado

CB Peine mayor a 75 mm
Cl Carda menor a 75 mm

ii) Finura

iii) Color
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En 1992, fueron descubiertas llamas y alpacas naturalmente momificadas de 900 a 1000
años de edad en Moquegua, Perú. El análisis de muestras de piel y fibra entregó
evidencia de la existencia de dos razas previas de estas especies. Entre las alpacas,
fueron encontradas razas de fibra extra fina (18 ± 1,1¡..¡.)Y fina (23,6 ± 1,6¡..¡.). Estos
animales mostraron uniformidad en la distribución del color y finura, características
ausentes en los animales contemporáneos (Wheeler, 1992).

Actualmente, existen dos razas de alpacas, HUACAYA y SURI que se diferencian
principalmente por la apariencia del vellón, longitud y finura de sus fibras (Villarroel,
1991; Femandez-Baca 1977), aún cuando también se han descubierto diferencias en
propiedades de la came, fecundidad, adaptabilidad y resitencia a enfermedades y los
rigores del medio. Sin embargo, no presentan diferencias en tamaño ni pesos al
nacimiento y adulto. La raza huacaya es más abundante a pesar de no existir selección
a su favor y la raza Suri existe casi exclusivamente en Perú. Las Huacayas son
animales con una mayor resistencia al medio, y su vellón es más esponjoso y rizado, lo
que les confiere mayor resistencia a climas fríos que la Suri (FAO, 1975; citado por De
Carolis, 1987).

La diferencia fundamental entre ambas razas radica en la longitud y finura de la fibra
(Femández-Baca, 1977; Villarroel, 1991). El tipo Suri presenta fibras de gran longitud,
generalmente mayores de 15 cm en un año de crecimiento, organizados en rizos que
caen a los lados del cuerpo, similar en su apariencia al ovino Lincoln. La raza Huacaya
presenta en cambio un vellón de apariencia más compacta con fibras de menor longitud
similar en su apariencia al ovino Corriedale. Además, la fibra de Huacaya es más rizada,
siendo la de Suri más lacia y lustrosa. Desde el punto de vista de sus cualidades textiles
la fibra de Huacaya es más ventajosa (Femández-Baca, 1977; Villarroel, 1991).

Barreda (1970), citado por González (1990), señala que la mecha de las alpacas Suri, en
un régimen de esquilas anuales, alcanza entre 15 y 20 cm de largo, y ésta supera a la
Huacaya en casi 3 cm. Villarroel (1959), citado por Carpio (1991), muestra que las dos
razas, Huacaya y Suri, difieren en longitud de mecha. La Suri mide, por lo general, 2,5 a
5 cm más que la Huacaya. También menciona que las fibras procedentes de animales
machos, en ambas variedades, son 1,5 a 2,5 cm más largas que las de las hembras y
que el rango de longitud es el mismo para fibras blancas y de color.

Calle (1982), describe el vellón de la raza Huacaya como poseedor de un lustre plateado
con una consistencia esponjosa y las mechas son casi perpendiculares a la piel, similar a
los ovinos Romney Marsh.

En lo referente a la producción de fibra individual, la variedad Suri, en conjunto, produce
mayor peso de vellón que la Huacaya, aun cuando los machos Huacaya producen más
que los Suri (Calle, 1982).

Características Físicas y Productivas

Características del vellón

En la esquila, que es la operación de cortar el vellón de la alpaca, se separan y clasifican
las siguientes partes: barriga; pedazos menudos de las patas; parte del vellón-cuello;
"delantal" del pecho, barriga y muslos; y vellón propiamente tal (lomo, flancos y parte de
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la grupa) (Calle, 1982). El vellón propiamente dicho posee mayor uniformidad de
diámetro y su área de extensión corporal, peso y relación con las líneas inferiores o
bragas depende del grado de mejoramiento animal (Pumayalla, 1988, citado por Carpio,
1991).

La producción de fibra encontrada por diversos autores se resume en el Cuadro 7. Se
observa que la producción de fibra en bruto en la alpaca varía entre 1 y 4 kg, con un
promedio alrededor de los 2 kg.

CUADRO 7 Productividad de vellones de alpaca, según distintos autores.

PRODUCCION INFORMACION fAUTOR
I'kg/Animal)
Bruta 1,6-3,5 Perú Villarroel, 1989.
Lim~ia 1,4 -
1,8 Perú Femández-Baca, 1977.

(1 - 4) ---
2,03 Regiones 1, VII y RM de Chile. González, 1990.
2,45 Bofedal de Parinacota, I Región De Carolis, 1987.

1 55
k:;hile. -
¡Zona Central, Chile Díaz, 1994., -

1,35 - 2,07 ~Itiplanº, Chile. Raggi y Crosslei'L1989.
2,5 ~Ipacas en condiciones óptima Bas y González, 1990_

Ide producción.
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Frank (1991), encontró que el peso del vellón está determinado y es modificado por el
peso corporal y el largo de mecha. En ovinos y camélidos se ha encontrado que la
gestación y lactancia afectan negativamente a producción de fibra, tanto cuantitativa
como cualitativamente. Según diferentes autores, estos cambios se deben a balances
nutritivos negativos, efectos hormonales y disminución en la eficiencia de producción
(Arce, 1989).

Raggi y Crossley (1989) afirman que en explotaciones tecnológicamente adecuadas, la
productividad mejora en un 20-40%, indicando también que la periodicidad de la esquila
afecta el peso del vellón que se obtiene. De Carolis (1987) y Cardozo (1989) citado por
Marin (1991); señalan que en el altiplano la esquila se realiza cada 1, 2 ó 3 años a partir
del segundo año de vida, obteniéndose un peso promedio del vellón de 1,8 y 2,4 kg para
esquilas anuales y bianuales, respectivamente. De esta manera, se observa que el peso
del vellón de la alpaca es variable de acuerdo a la edad de crecimiento de la fibra, lo cual
también es reportado por Tamayo y Pumayalla (s/f) , citados por González et al. (1990),
quienes se refieren a un peso de vellón de 3 a 3,6 kg para la esquila bianual y, mientras
que para aquellos de un año de crecimiento se estima en 1,6 a 1,8 kg en promedio.

Por otra parte, existe una correlación positiva (P< 0,001) entre el peso corporal y el peso
del vellón. En el análisis de 1.117 observaciones se encontró un coeficiente de



50

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

correlación de 0,46 entre estas dos variables (Femández-Baca et aL, 1970, datos no
publicados, citados por Femández-Baca, 1971).

Se ha encontrado en diferentes estudios con alpacas que los machos producen en
promedio vellones más pesados que las hembras (Wuliji et al., 1992; Copa y Mateo,
1987, citados por González et al., 1990; Raggi y Crossley, 1989). A la vez, Moseley
(1994), observó en guanacos que los machos producen vellones de mayor peso que las
hembras.

En alpacas la edad se correlaciona positivamente con el peso del vellón (Raggi y
Crossley, 1989; Arce, 1989; Copa y Mateo, 1987, citados por González et aL, 1990;
Apaza et al., 1984, Velarde et al., 1987, citados por Arce, 1989). Se ha observado que
el peso del vellón incrementa hasta entre el 3er y 5to año de edad. A partir de esta edad
desciende en forma paulatina hasta los 7 años y posteriormente se mantiene casi
constante hasta los 10 años para luego descender paulatinamente. En guanacos la
misma tendencia fue observada por Moseley (1994), donde la edad se relaciona
positivamente con el peso del vellón hasta la edad de 6 años. Respecto a la
heredabilidad del peso de vellón, Sustinza (1988) encontró un valor de O,22±O,35.

En lo concemiente al rendimiento del vellón, la menor cantidad de glándulas sebáceas
hace que la fibra de alpaca tenga un menor porcentaje de grasa que la del ovino y un
mayor rendimiento al lavado (Calle, 1982). Carpio (1978), citado por Carpio (1991a),
reporta que, por su menor porcentaje de suarda, el vellón de alpaca posee una
apariencia polvorienta y seca. Los rendimientos encontrados en distintos estudios se
resumen en el Cuadro 8.

CUADRO 8 Rendimientos del vellón de alpaca al lavado, según distintos autores.

RENDIMIENTO (%) INFORMACION AUTOR
90,3 Villarroel, 1959.*

1/86,6 - 93,7)
87,4 Puno, Perú. Gallegos et al., 1991.

1/86,54 - 89,52)
85,0 Villarroel, 1989.

75,0 - 80,0 vellones de 2 años Villarroel, 1991.
85,0 vellones de 1 año
92,0 Von Sergen, 1963.

* Citado por Carplo, 1991.

Bustinza (1981) afirma que el rendimiento del vellón de alpaca no está relacionado al
sexo, raza ni color de la fibra, pero sí por la edad, indicando que aumenta hasta los 4
años para luego permanecer constante. Sin embargo, Osorio et al. (1985) encontraron
que no existe influencia de la edad sobre el rendimiento del vellón ni el porcentaje de
grasa.
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Por otra parte, el contenido de fibra limpia tendrá una ligera vanaclon según las
condiciones de crianza y de los campos de pastoreo. Si las alpacas son esquiladas en
condiciones limpias, como un galpón con piso pavimentado, y si la materia prima es
manipulada y clasificada sobre mesas con parrilla, el contenido de fibra limpia puede ser
tan alto como 95%, en lugar del 85% como promedio general para un año de crecimiento
(Villarroel, 1991).

Vellones de alpaca de dos años de crecimiento, tienen un rendimiento al lavado menor,
debido a una mayor retención de impurezas entre las fibras largas enredadas y
compactadas (VillarroeI, 1991).

Diámetro de fibras

El diámetro de las fibras es la dimensión de la fibra determinada por su sección
transversal. Es una de las dimensiones más características de la lana y que afecta en
sumo grado su valor como materia prima para la manufactura, es la característica
determinante de la calidad de la lana y es la propiedad más importante desde el punto
de vista tecnológico (Von Bergen, 1963; García, 1986; Mackay, 1982; Reis, 1982).

Mientras más fina la fibra mayor velocidad puede lograrse en el proceso de spin en la
manufactura, produciendo lanas de mayor uniformidad, resistencia, extensibilidad y
suavidad. La variabilidad en el diámetro de la fibra sólo tiene un rol menor comparado
con el promedio en el diámetro de fibras en el desempeño del proceso de manufactura
(Mackay, 1982).
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Existen una serie de métodos para medir el diámetro de fibras, especialmente por las
características que la describen, la industria lanar ovina ha desarrollado una serie de
métodos de alta tecnología (Scharre y Jordan, 1990).

El método comercial (mecánico) más usado para medir diámetro de fibras es el
SISTEMA DE FLUJO DE AIRE (AIRFLOW), que consiste en una medición indirecta del
diámetro a través de la resistencia de una masa de fibras al flujo de aire en un tubo
graduado que mide la equivalencia de diámetro en relación a la altura de elevación de un
indicador (Van Schie et aL, 1991).

El uso del RAYO LASER en sistemas de medición, tal como el analizador de distribución
de finura (FFDA), consiste en medir fibras individuales suspendidas en una solución, que
son monitoreadas midiendo la supresión de luz al der atravesadas éstas por el laser.
Este método tiene la resolución de un micrón y puede medir 1000 fibras en 30 seg.
(Scharre y Jordan, 1990).

Uno de los últimos equipos desarrollados es el ANALIZADOR OPTICO DE DIAMETRO
DE FIBRAS, consiste en un sistema que mide fibras a través de una cámara de video
montada junto a un microscopio, todo controlado por un computador. Este prototipo ha
sido desarrollado para medir el diámetro, rendimiento, medulación y presencia de Kemp,
en muestras del dorso, con una precisión de un 95% (Van Schie et aL, 1991), a
principios de 1991 comenzaron a comercializarse los primeros instrumentos de este tipo
(Baxter et aL, 1992).
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Por último, el método más tradicional es el LANAMETRO DE PROYECCION. Es un
microscopio que tiene la pantalla graduada sobre la cual va la imagen captada. Por
acuerdo internacional (Varsovia, 1936, citado por García, 1986) se trabaja con un
aumento de 500 veces y una pantalla graduada en mm. de manera que la imagen de la
fibra es la mitad de la real (1mm equivale a 2 micrones). Este método es uno de los más
exactos, ya que se utiliza para la calibración de los más modernos sistemas de medición,
aunque requiere de temperatura y humedad controlados (García, 1986; Van Schie et al,
1991).

En alpacas existen varios estudios que definen las características físicas de su fibra. La
fibra de alpaca, como materia prima, tiene un diámetro promedio de 28¡..t,siendo posible
distinguir lotes finos de 251-1y que suelen llamarse "baby alpaca", y gruesos de 301-1que
comprenden también la calidad denominada Huarizo (Villarroel, 1991). El diámetro
promedio de la fibra de alpacas Huacaya varía entre 13 y 33¡..t,según edad, zona
geográfica que habitan, genotipo, etc., en general se presentan menores diámetros en la
raza Suri. En el Cuadro 9, se presenta un resumen de los valores encontrados por
distintos autores.

CUADRO 9 Diámetro de fibras de alpaca huacaya según diversos autores

-DIAMETRO (¡..t) INFORMACION PAIS/LOCALlDAD AUTOR
24,7 - 32,2 Puno, Perú Gallegos et aL, 1991
26 - 28 Animales adultos Von Berger

y Krauss, 1942*
21 - 24 Revisión bibliográfica Link, 1949***
27,35 Adultos huacaya 1, RM Y VII Regiones González et al., 1990

(promedio) de Chile.
28,0 Promedio diferentes VillarroeI, 1989

edades
24,41 Muestras I y 1I Región, Chile Gecele et aL, 1991
27,0 ± 4,0 Raza huacaya (n=104) Zona Central, Chile. Díaz, 1994
26,8 Animales adultos Von Berger, 1963

Promedio animales: Bustinza et aL, 1985
29,S 1 año edad
34,4 12 años edad
27,25 Promedio Arica, Chile Valjalo, 1964
'22,9 - 29,8) [(rango)
27,7 Huacaya (promedio) Perú Calle, 1982

26,8 Suri (promedio)
24,7 - 25,S hembras Arica, Chile Lanino, 1977**
26,3 rebaños con alto nivel tecnológico Osorio et al., 1985
24,3 rebaños con bajo nivel tecnológico
* Citado por ValJalo, 1964
** Citado por De Carolis, 1987
*•• Citado por González et al., 1990
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De acuerdo a Villarroel (1959), citado por Carpio (1991), la fibra Suri (26,8¡.t) es
aparentemente más delgada que la Huacaya (27,7¡.t), siendo 26 a 28¡.t el diámetro
promedio más probable para la fibra de alpaca que se transa en el mercado.

En un muestreo de alpacas en la I y 11 Región del país, Gecele et al. (1991) determinaron
el diámetro promedio, reportando un valor de 24,4¡.t con una desviación estándar de 6,6¡.t
y un coeficiente de variación de 27,2%. Estos autores también mencionan que el grosor
de la fibra es variado, encontrándose en un rango de 20 a 43¡.t, fluctuando los valores
más comunes entre 22 y 29¡.t.

En este caso del diámetro, y aún en el caso de la longitud, la fibra de mayor similitud con
la de la alpaca es la de la cabra de Angora (Mohair), aunque ésta se diferencia de la de
alpaca por su intenso color blanco brillante (González et aL, 1990).

Para el caso de las alpacas chilenas, Valjalo (1964) trabajando sobre 170 muestras de
animales obtenidas en la I y 11 Región, encontró un diámetro promedio de 27,3¡.t, con
desviación estándar y coeficiente de variación promedios de 6,1 ¡.t Y 22,5%,
respectivamente.

Huarizo es el híbrido entre un macho llama y una hembra alpaca (Von Bergen, 1963).
Tejidos hechos de lanas con más de 5% de fibras mayores a 30¡.t pueden sentirse
ásperas al tacto, y esto se presenta cuando existe un alto coeficiente de variación en la
medición del diámetro (Plate, 1990; citado por Cottle, 1991).

Valjalo (1964), analizando el grosor por colores, estableció que el color negro presenta el
mayor diámetro de fibra (29,'77¡.t), seguido de los colores blanco (26,75¡.t) y café (26,55¡.t)
con un rango de variabilidad semejante entre ellos. Luego reporta dos colores con un
diámetro de fibra intermedio, los colores gris y combinados (25,49 y 24,77¡.t
respectivamente), con una variabilidad semejante entre ellos. Finalmente, el de menor
diámetro promedio es el color roano, con 22,89¡.t y un estrecho margen de variabilidad.
En el Cuadro 10 se puede apreciar las diferencias existentes entre colores y el promedio
general.

CUADRO 10 Diámetro promedio, desviación estándar (OS) y coeficiente de variación
(CV) para alpacas chilenas (1 y 11 Región), según su color de vellón

-
~OLOR DIAMETRO ü!} DS(~) CV%

Negro 29,77 6,2 20,84
Blanco 26,75 6,7 25,29
Café 26,54 6,4 23,97
Gris 25,49 5,1 19,90
Combinado 24,77 4,1 14,95
Roano 22,89 2,5 10,97-'--PROMEDIO 27,25 6,1 22,53

Fuente: Valjalo (1964)
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Otro estudio que observó la relación entre el color de la fibra y el diámetro es el de
González et al. (1990), para tres localidades del país. Sus resultados se resumen en el
Cuadro 11. Este estudio muestra el mayor diámetro para el negro al igual que el estudio
anterior. El más delgado resultó ser el blanco lo que no concuerda con lo encontrado
por Valjalo (1964). Por lo tanto difícilmente se pueden hacer generalidades sobre la
relación color y diámetro.

CUADRO 11 Diámetro promedio general, y por colores, de la fibra de alpaca s de tres
localidades del país (micras)

CAQUENA PENALOLEN DUAO
COLOR I Región R.M. VII Reaión PROMEDIO
Blanco 25,80 25,93 25,33 ---
Café 28,33 30,10 28,85 ---
Gris 27,61 31,88 29,61 ---
Vicuña 26,41 24,51 30,59 ---
Negro 30,15 31,93 --- ---

PROMEDIO 27.11 27.68 27.86 27.35
Fuente: González et al. (1990)

En ovinos las fibras pigmentadas tienen un mayor diámetro (10,1 ¡.t. más) y desviación
estándar (3,1f..l más) y son más largas (19,6mm) que el vellón completo (Fleet, 1993).
Sin embargo, estudios como los de Osorio et al. (1985), no encontraron diferencias
significativas de diámetro para los distintos colores en alpacas.

Para la industria textil, cuanto más fina la fibra, tanto mejor su calidad y más aún si es
poco variable (Vi lIarroel, 1989). Mientras más finas las fibras, éstas dan tejidos más
resistentes debido a que para una superficie determinada se requieren más filamentos
de lana (Porras, 1964, citado por Atala, 1990).

La variación de diámetro se da entre animales en un mismo hato y dentro de un mismo
vellón (Villarroel, 1989). En ambas razas el diámetro varía con los individuos y en éstos
la variabilidad de la finura aumenta con el grosor de la fibra, de modo que las fibras de
finura fina son las más uniformes y las gruesas son las más desuniformes. Esta
variabilidad se observa también a todo lo largo de cada fibra. Cabe destacar que las
fibras finas son más uniformes en su diámetro que las gruesas (Calle, 1982).

El diámetro presenta gran variabilidad según la zona del vellón de que se trate,
disminuyendo en sentido ántero posterior y aumentando dorsoventralmente. La zona
más representativa corresponde al costillar medio, con diámetro promedio de 23 a 30¡.t.
(Carpio, 1991; Carpio y Arana, citados por Carpio, 1991; Villarroel, 1963, citado por
Marín, 1991). Las fibras de menor diámetro se encontrarían en la línea media superior
del animal. El área del costillar medio es la más representatativa para tomar muestra
para medir finura (Bustinza, 1991).
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Pumaya (1972, citado por Florez (1986), señala que la finura y longitud de fibra
presentan un grado de variación significativo en las diferentes partes del cuerpo, donde
las zonas adyacentes a la línea superior del animal constituyen las más uniformes,
representando mejor lo que son las bragas, caracterizadas por sus fibras de mayor
diámetro y mayor longitud. Mientras menor es esta variación mayor calidad
manufacturera tendrá la lana (García, 1986)

Con el objetivo de clasificar y poder reducir el amplio rango de diámetros de los CSA
domésticos se diseño un sistema de clasificación por diámetros. Este sistema consiste
de 4 clases de diámetro o finuras que son las siguientes (Frank y Whebe, 1993):

SUPERFINA SF menor a 21,9 micras

FINA F entre 22,0 - 24,9 micras

MEDIANA M entre 25,0 - 29,9 micras

GRUESA G mayor a 30,0 micras
---_._-----

La finura de la fibra se puede lograr simplemente por la selección genética del animal
que presente mayor uniformidad en sus vellones (Carpio y Arana, 1975, citado por
Quiroga, 1991), además este carácter presenta una alta heredabilidad demostrada en
estudios con otras especies, lo que podría pensarse sucede también con alpacas. La
finura de la fibra en ovinos, es genéticamente de naturaleza polímera, admitiéndose
hasta una docena de factores múltiples (Torrent, 1991). En ovinos, Cottle (1991) resume
la heredabilidad de valores lanimétricos citando a distintos autores (Mortimer, 1987; Fleet
et aL, 1990; James et al., 1990; Rogan, 1988; Raadsma & Wilkindon, 1990) con valores
para el diámetro de la fibra de 0,5 y 0,45 para el coeficiente de variación. Cloete et al.
(1992) reportan valores de 0,67 ± 0,078 de heredabilidad para diámetro de fibras en
ovinos Merino. La heredabilidad estimada para diámetro de fibra en conejos Angora
fluctúa entre O,96±O,19(paterno) y O,85±O,14(materno) (Narayan et aL, 1990).

Existen muchas causas que hacen variar el diámetro, dentro de las cuales la mayoría
responde a cambios fisiológicos en los animales debido a la nutrición, gestación,
lactancia o enfermedades. Una buena alimentación produce vellones más pesados y
más gruesos, mientras que una deficiente, vellones de menor diámetro y livianos. La
gestación (último tercio), lactancia y enfermedades tienen una acción similar. Por esta
razón, es posible saber cuando el animal ha tenido problemas durante el año productivo
ya que el aumento o disminución de diámetro es debido a la acción de algunos de los
factores mencionados (García, 1986).
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El efecto de la edad sobre el diámetro de las fibras ha sido ampliamente estudiado por
numerosos investigadores. Existen muchos estudios que afirman que a mayor edad el
diámetro de la fibra de CSA se engruesa (Osorio et aL, 1985; Moseley, 1994; Carpio,
1991; Bustinza, 1991; Bustinza et al., 1985; Revilla et aL, 1987, citado por González et
al., 1990; Frank et aL, 1991c; Villarroel, 1989; Revilla et al, 1988, citado por Quiroga,
1991). Frank et al. (1991c), encontraron que el diámetro promedio de la fibra de alpaca
incrementa hasta la edad de 4 años y luego disminuye. Según Bustinza (1991), la fibra
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aumenta en diámetro en forma directa con la edad. Villarroel (1989), indica que la finura
de fibra está ligada a la edad del animal. Animales de un año de edad (tuis) dan fibra de
20 a 25J.1.y a medida que envejecen la fibra se toma más gruesa y áspera. Bustinza et
al. (1985) encontraron que la finura de la fibra describe medidas ligeramente variables
pero consistentemente lineal y ascendente hasta los 12 años de edad y a partir de este
año sufre una disminución considerable hasta los 14 años de edad.

Oponiéndose a estos hallazgos, Calle (1982) encontró que el diámetro promedio a través
de 13 esquilas sucesivas no varía mayormente con la edad, mientras que la longitud si
decrece con la edad.

Referente al efecto del sexo del animal sobre el diámetro de su fibra, existe bastante
acuerdo en que machos presentan fibras más gruesas que las hembras. Wuliji et al.
(1992) encontraron que los machos producen vellones significativamente más gruesos
que las hembras. Lo mismo sucede con García (1986) que afirma que existe diferencia
entre sexos en esta característica teniendo los machos mayor diámetro. Raggi
(com.pers) indica que en estudios lanímetricos hechos con rebaños de la 1, VI Y XII
regiones esta tendencia es clara. En cambio, Osorio et al. (1985) no encuentra
diferencias entre macho y hembra y lo mismo sucede con los estudios de Mamani et al.
(1991), donde encontraron que el diámetro de la fibra de alpacas no está relacionado
con el sexo del animal, peso al nacimiento, peso a la primera esquila, producción del
vellón, longitud de mecha y fibra ni rendimiento de la fibra.

Hoy, en el mercado internacional, existen otras fibras especiales más finas que la alpaca.
Por ejemplo se tiene la cachemira de Cashmere de 161!, cachemira de Irán y Afganistán
de 191! y el camello bactriano de 24 a 28J.1..La desventaja relativa de dichas fibras es la
necesidad del proceso previo de descerdado como en la vicuña que siendo tan fina
como 12 a 141! se halla contaminada con cerdas de 50, 100 Y más micras. La fibra de
conejo angora alcanza finuras de 25 a 30l! con la ventaja de ser totalmente blanca y
suficientemente larga para ser esquilada cada 6 meses. El Merino superfino tiene 19J.1.y
constituye actualmente el ideal de las fibras de origen animal. La finura de la alpaca
debe mejorarse genéticamente, mediante un largo y persistente proceso de selección
(Villarroel, 1989).

Longitud de la fibra

La longitud es una característica que indica la calidad de la fibra, de modo relativo a la
finura. Una fibra fina es relativamente larga si su longitud es suficiente para un proceso
textil dado, como el peinado. Con igual longitud una fibra gruesa puede resultar corta
para el mismo proceso. Con la longitud se relacionan otras características de la fibra
como la resistencia a la tensión, elasticidad y flexibilidad (Villarroel, 1989).

Se entiende por longitud de la fibra el crecimiento que experimenta durante un año, entre
una esquila a otra. El crecimiento de un haz de fibras en ese mismo período es lo que
se denomina largo de mecha (García, 1986).

Pumayalla (1988), citado por Carpio (1991a), menciona que mientras el largo de mecha
de un vellón o de un lote de fibra sirve para fines de selección de reproductores o
comercialización del producto, la longitud de fibra establece el proceso textil en el que
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será utilizada, ya sea el sistema de peinado o cardado. El primer proceso requiere de
fibras largas, de adecuada resistencia y uniformidad, aptas para elaborar hilos de
estambres y con ellos obtener estructuras textiles finas y livianas como es el caso de los
casimires, lanillas, etc. Para el caso del sistema de cardado, son necesarias fibras más
cortas (menos de 7,5 cm) o de menor resistencia.

La longitud de la fibra de alpacas varía entre 9 y 20 cm, dependiendo del tiempo de
crecimiento, factores genéticos y ambientales. En el Cuadro 12 se resumen los valores
encontrados por diferentes estudios.

CUADRO 12 Longitud de fibra de alpaca encontrada por diferentes autores.

- -- -
LONGITUD (cm) INFORMACION AUTOR
Crec. 1 año 10,2 Chile Valjalo, 1964
Crec. 5 años 22,S largo de mecha en helT_'!br~.__ ____ H ______ •

Crec. 1 año 10,2-12,7 Perú Viii arroe I, 1970*

------- 1--___ --'!!:9.0 de mecha ._.___ .-
8,9 Perú Carpio, 1969*

OS 1,48 cm Huacayo
CV 16,5 % -- --_., ._-_------ r-----.

10 - 16 Chile Raggi y Crossley, 1989
-_.__ .~ ..~.~ .._~._.--'-- •.....__ . largo de mecha -- ...

Crec. 1 año 7-10 Perú Villarroel, 1989

------------ --- longitud de fibra --- t--
Ca~io, 1991

11,0 ±3,0 Chile, Zona Central Díaz, 1994

~_._-----~-----~-_.-____~_ongitudde mecha, huaca;io. ------------
Crec. 1 año 14,35 Chile González, 1990

---_._--_ .._- I-_.._B~giones '1yll ;i RM ._1---,
Crec. 1 año 10-20 longitud de fibra Bonacic, 1991
Crec. 2 años 20-35
Crec. 3 años 30-60
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* Citados por González et al., 1990

Las causas que hacen variar la longitud de fibras en ovinos según García (1986) son:
características raciales, relación diámetro-longitud, nutrición, salud, clima y estado
fisiológico (preñez y lactancia). Trejo (1986), citado por Quiroga (1991), indica que en el
desarrollo de las fibras influye la genética del animal, la alimentación, el medio ambiente,
la edad, frecuencia de esquila y grosor. El crecimiento guarda relación respecto al
grosor ya que las fibras más gruesas crecen más rápido y son de mayor longitud que las
más finas.

La longitud de la lana está gobernada principalmente por la herencia, pero también
depende de las condiciones ambientales que se den durante el crecimiento de la fibra
(Carpio, 1991). Por otra parte, García (1986) señala que el largo de las mechas
dependerá de la velocidad con que las produzcan los bulbos pilosos por proliferación
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celular, y que el ritmo de este proceso guarda una estrecha relación con el diámetro,
pues las fibras más delgadas emergen de la piel con más lentitud que las gruesas.

Olarte et al. (1987), citados por González et al. (1990), demuestran que existe un 22,5%
de pérdida de crecimiento de longitud al realizar la esquila cada dos años, en vez de una
vez al año. Lo anterior, sumado al hecho de que la fibra de un año de crecimiento tiene
mejores características de uniformidad (menor variabilidad) frente a aquellas crecidas
durante dos años, aparte del deterioro que se produce en el ápice de la fibra en casi 2,5
cm por acción de los rayos ultravioleta (ViiiarroeI, 1959, citado por Carpio, 1991), justifica
la esquila anual de las alpacas.

ViiiarroeI (1989) afirma que las fibras de vellón de 2 años son más débiles que aquellas
de un año. La fibra de alpaca de 2 años se rompe fácilmente durante el cardado y el
peinado, y como consecuencia de ello se incrementa la proporción de fibras cortas y la
variabilidad de longitud.

Además de la frecuencia de esquila, la longitud de la fibra depende de otros factores
como son el grado de mejoramiento genético del rebaño, los niveles nutricionales y la
eficiencia de los sistemas de corte y esquila (Pumayalla y Basset, 1983, citados por
González et aL, 1990).

La longitud varía con la edad, raza y sexo de los animales (Bustinza, 1991). Las
tendencias de efecto de edad en el largo de mecha y en el diámetro son similares para
distintos genotipos y sexos (Arce, 1989).

Tanto en la longitud de la fibra como en el largo de la mecha se ha reportado que
disminuye con la edad (Bustinza, 1991; Calle, 1982; Osorio et aL, 1985; Florez y
Gallegos, 1979, citado por Bustinza, 1991). La longitud de mecha alcanza los mejores
valores en los tres primeros años de edad, luego sufre un fuerte descenso en el cuarto
año, lo que se mantiene hasta el décimo año a partir del cual hay un descenso paulatino
hasta el año 14. La longitud de la fibra se comporta igual que el largo de mecha
(Bustinza et aL, 1985). Calle (1982) indica que el decrecimiento se inicia notoriamente a
partir del 6° año de cosecha de fibra. En opinión de Velarde et al. (1987), citado por
González et al. (1990), el largo de mecha de la alpaca Huacaya alcanza su máximo valor
en la primera esquila (12,3 cm para 1 año), ya partir de la segunda esquila desciende en
forma paulatina (11,8 y 8 cm para 2 y 13 años de edad, respectivamente).

Referente al efecto del sexo sobre la longitud de la fibra en alpacas, Villarroel (1959)
citado por Carpio (1991), afirma que los machos producen fibra más larga que las
hembras. Sin embargo trabajos más recientes (Novoa et aL, 1974; Osorio et al, 1985),
no han encontrado diferencias entre machos y hembras en alpacas estudiadas por su
longitud de fibra.

Medulaci6n

La médula es la tercera capa de células de la fibra (cutícula, corteza, médula), situada en
el centro de la fibra, se ecuentra en fibras de grosor medio y grueso (García, 1986). La
médula es la parte central de la fibra. Se origina en el folículo y se manifiesta como un
espacio longitudinal semivacío de estructura imbricada, aún no muy definida en sus
características y considerada hueca por algunos autores (Carpio, 1991).
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La forma y tamaño de la médula es muy variable. Puede consistir en una sola cadena
de células o en varias colocadas una al lado de la otra. Puede ser contínua o
discontínua, y variar en la proporción que ocupa en la fibra (de un 10 a 90%) (García,
1986).

Las fibras animales presentan médulas que pueden clasificarse en tres tipos:
fragmentada, discontínua y contínua (Carpio, 1991).

La medulación es considerada indeseable por los indllstriales, no sólo porque es propia
de los pelos gruesos, derechos y frágiles, con bajo rendimiento al hilado, sino también
porque las fibras que la presentan aparecen menos teñidas debido a la menor
proporción de corteza que toma la tintura. Además, el aire que contiene la médula
incrementa la cantidad de luz reflejada (Von Sergen, 1963; García, 1986).

La fibra de alpaca es predominantemente del tipo medular; el porcentaje de medulación
es alto, pese a su gran finura. La presencia de medulación en la fibra le otorga gran
liviandad y hace que se le catalogue muchas veces como pelo animal (Calle, 1982), sin
embargo, reduce el valor del vellón (Reis y Sahlu, 1994).

Calle (1982) realizó un estudio comparativo entre alpacas y ovinos de la raza Merino
encontrando un mayor porcentaje de medulación en el vellón de la alpaca, fluctuando
entre un 67 y 80%. Duga (1986) citado por Martinic (1993), en un estudio con alpacas
provenientes de Jujuy, Argentina, determinó un porcentaje de medulación que variaba
entre 60 y 95%.

En el Cuadro 13 se resumen valores de medulación encontrados por distintos autores.

CUADRO 13 Porcentaje de fibras meduladas encontrados en alpacas, según diferentes
autores.

MEDULACION COLOR PROCEDENCIA AUTOR
74,45 % blanco Chile Díaz, 1994
79,54 % café
75,55 % vicuña
72,43 % gris
74,45 % - negro -------71,47 % blancas Chile Valjalo, 1964
42,97 % colores

0,22 % -' negras -- ~-
60-95 % -- _.Argentina Duga, 1986*-
80,30 % -- Perú .9alle, 1982
50,30 % blancas Perú Trejo, 1986**
37,92 % colores - . -..* Citado por Martlnlc, 1993

** Citado por Quiroga, 1991

59



60

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Los principales factores que afectan la medulación son la genética y la edad (Reís y
Sahlu, 1994). Von Bergen (1963) menciona que no fue posible definir las diferencias en
medulación entre las razas Suri y Huacaya. En general, la Suri en el caso de fibras más
delgadas (25Jl o menos) muestra más medulación que las Huacaya de igual grosor, y las
fibras medias y gruesas son similarmente meduladas.

Algunos autores han afirmado que la médula varía en forma y tamaño según el diámetro:
las fibras más gruesas poseen médula amplia y contínua, las medianas médula
interrumpida, las finas médula fragmentada y las extra finas no poseen médula. Es
decir, a medida que el diámetro de la fibra aumenta, los porcentajes de medulación
contínua y de medulación interrumpida también lo hacen; por el contrario, las fibras no
meduladas disminuyen (Villarroel, 1963, citado por Quiroga, 1991; Frank y Nuevo Freire,
1987; Carpio, 1978, citado por Carpio, 1991).

Wildman citado por Von Bergen (1963), afirma para ovinos que las fibras finas y
circulares transversalmente no presentarían medula o en muy baja proporción. Von
Bergen (1963) afirma que esto es casi completamente aplicable a las fibras de alpaca.
Sin embargo esto no ha sido respaldado por estudios encontrados por Calle (1982), en
que no encuentra esta asociación, y por el contrario observa un porcentaje de
medulación considerable a lo largo de toda la escala de finuras. Por lo tanto, este mismo
autor afirma que esta asociación no es aplicable para el caso de alpacas.

Gecele et al. (1991) señalan que en la mayoría de las fibras gruesas con más de 35J.!de
diámetro, la médula es de tipo contínua, aunque también bastante irregular en su
diámetro.

Los porcentajes de medulación varían según el color. Al aumentar la intensidad del color
hacia el más oscuro, se va presentando un menor porcentaje de medulación, por lo
tanto, las blancas son las que presentan una mayor cantidad de fibras meduladas (Trejo,
1986, citado por Quiroga, 1991). Gecele et al. (1991) señalan que en las fibras de
coloración clara se observa cierta cantidad de fibras con médulas discontínuas y
segmentadas, con un diámetro variable en su longitud, no siendo uniformes.

Color, lustre y brillo

La coloración del pelaje de la alpaca es mucho más uniforme que en la llama, indicando
que es producto de la selección para producción de fibra. Varía desde el blanco al negro
Y marrón, incluyendo todos los tonos intermedios. Generalmente en el caso de los
animales de colores, el pelo del pecho, vientre y extremidades es de distinto color en
relación al resto del vellón (Gecele et al., 1991). Por otra parte, la demanda industrial por
fibra blanca ha contribuído a la eliminación de la variación de colores en las poblaciones
andinas durante los últimos años (Villarroel, 1991).

Viiiarroel (1989) afirma que en Perú la fibra de alpaca se presenta en colores naturales
en número excesivo e innecesario que reducen la posibilidad de contar con volumenes
significativos. Lo ideal sería que toda la alpaca se produjera en color blanco natural.

Por otra parte, Carpio (1991) afirma otro punto de vista diciendo que las fibras
procedentes de los camélidos andinos ofrecen una gama de colores y tonalidades
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naturales, los cuales contribuyen a que estas fibras sean ¡nsumos atractivos para la
industria textil.

Chile posee principalmente animales de diferentes colores (Sumar, 1988, citado por
González et aL, 1990) lo cual se ve reflejado en el estudio realizado por Valjslo (1964)
reportándose que los colores más frecuentes fueron el negro (36% de las muestras), el
café (30%), el gris (14%) y el blanco (10%).

La fibra de alpaca blanca se cotiza en el mercado en tres veces más que aquella de
color (Tamayo y Pumayalla, Sumar, 1988 y De Romaña, 1986, citados por González et
aL, 1990; Villarroel, 1989; Castro e Hinojosa, 1986). La mayor cotización del color blanco
se debe a que estas fibras pueden ser teñidas de cualquier color durante la manufactura
(Carpio, 1991), además, que el color blanco de la fibra responde mejor al teñido (Castro
e Hinojosa, 1986).

El color de la fibra se debe a dos tipos de pigmentos: uno difuso o melanoproteína no
granular, y el otro, a la melanina granular que es la más usual. Estos gránulos de
melanina están presentes principalmente en la corteza, con sólo una pequeña cantidad
ubicada en la cutícula. Las diferencias en el tono o profundidad del color se deben no
tanto a diferencias de color de los gránulos, sino más bien, a su arreglo y grado de
acoplamiento en agregados de variados tamaños (Gralen y Oloffson, 1947, citados por
Von Sergen, 1963). García (1986) señala que el color es la resultante de la reflexión de
la superficie de la fibra y está regulado, en gran proporción, por el tamaño y coloración
de las escamas de la cutícula. Por otra parte, Von Sergen (1963) señala que esta
propiedad depende tanto de la estructura de la superficie de la fibra como del tamaño y
rectitud de las fibras y no es fácilmente perceptible en fibras aisladas, pero sí en mechas,
hilos o telas.

Resistencia
Elongación
Tenacidad
Módulo de elasticidad

19,37 ±6,91 g-f/mm2
43,75 ±7,54 %
0,75 g-f/mm2
0,44 g-f/mm2

Los diferentes tipos de lustre se describen en el comercio como plateado, sedoso y
vítreo (Carpio, 1991). El lustre de la fibra puede ser alterado por cambios en la
estructura física de ésta. Así, las células epidérmicas pueden perder su lisura haciendo
que su superficie áspera no refleje bien. Estos daños son causados por influencias
atmosféricas (humedad, rayos de sol) y de hongos que destruyen o disuelven las
escamas cuticulares. Por otra parte, la carencia de algunos elementos menores en el
suelo, como el cobre, producen las lanas "aceradas" o muy brillantes (García, 1986).

Otras características

Trejo y Carpio (1985) encontraron que la alpaca Huacaya presenta:

Afirman que al comparar fibra de alpaca con cabra Angora, esta última presenta mayor
resistencia, pero dentro del procesamiento textil las fibras de alpaca Huacaya tendrán
mejor comportamiento por presentar elongación óptima, mayor tenacidad y módulo de
elasticidad.
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4.6 NUTRICION DE LA ALPACA

La alpaca, al igual que todos los camélidos sudamericanos es un animal que
fisiológicamente representa un modelo de adaptación a las condiciones ambientales
existentes en las grandes alturas, lugares éstos que constituyen su hábitat normal. Ella
vive usualmente en las zonas más altas de los Andes donde los pastos naturales son de
calidad pobre, leñosos y fibrosos.

Los camélidos sudamericanos son rumiantes, pero tienen peculiaridades en su sistema
digestivo que los diferencian en forma significativa de éstos, llegando a ser clasificados
como pseudorumiantes. Las peculiaridades radican en el aparato anatomofisiológico
digestivo que presentan. Los labios son delgados, el superior está dividido y el inferor es
relativamente grande, ambos muy móviles lo que les permite una eficiente selectividad al
pastoreo. Respecto a las gándulas salivales algunos autores han encontrado que el flujo
salival es superior en los camélidos sudamericanos que en los ovinos (San Martín y
Bryant, 1987).

El estómago es muy espacioso y compartimentalizado. Estructuralmente el estómago
está constituído por tres compartimentos. El primero es el C1, que es el más similar al
rumen y el más voluminoso. Hacia la derecha el C1 conecta con el 2° compartimento, C2,

de menor tamaño. Luego continúa el tercer compartimento, C3, de tipo tubular
ligeramente dilatado en su porción final. El C1, C2 Y C3 representan el 83, 6 y 11 % del
volumen total del estómago, respectivamente. La mucosa glandular mucigenosa está
presente en todos los compartimentos del estómago. Tiene la misma estructura a pesar
de estar dispuesta en forma diferente. En esta mucosa existen sacos glandulares que
secretan cantidades significativas de bicarbonato, contribuyendo sustancialmente a la
acción tamponadora de la digesta en el C1 y C2, mejorándola (Vallenas, 1991).

Todas estas características anatómicas sumadas a peculiaridades fisiológicas, hacen de
los camélidos sudamericanos unos herbívoros especiales. Estas cualidades aportan al
conjunto de atributos que permiten una adaptación inigualable a condiciones de altura y
nutrición escasa.

Requerimientos

San Martín y Bryant (1987), luego de una exhaustiva revisión del conocimiento actual
sobre nutrición de CSA, concluyen que éstos están bien adaptados a áreas donde la
cantidad de forraje es limitada y los nutrientes se hallan altamente diluídos por
carbohidratos estructurales que son difíciles de digerir. Debido a sus adaptaciones
fisiológicas, los CSA son las especies más apropiadas para utilizar vegetación escasa y
fibrosa.

Estudios de consumo de alimento en alpacas estiman valores que fluctúan entre 1,08 y
2,38 % del peso vivo (PV), con un promedio de 1,8 %PV (San Martín y Bryant, 1987;
Reiner et aL, 1987; San Martín, 1991). San Martín et al. (1985a), encontraron que el
consumo de alpacas bajo condiciones controladas es inferior al del ovino en un 18 a
26%. El consumo de materia seca encontrado en estudios previos hechos con el mismo
rebaño utilizado en este ensayo, es de 2,4 % PV (Bas, 1991).
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El rango de consumo puede variar dependiendo de factores tales como las condiciones
de alimentación, estado fisiológico del animal, digestibilidad y forma del alimento (Bas,
1991). Se ha observado que frente a forrajes muy fibrosos los eSA son capaces de
aumentar su capacidad gástrica de consumo de forraje (Kahn y Spedding, 1984,
McCollum y Galyean, 1985, citados por San Martín, 1991).

El requerimiento diario de energía para mantención en la dieta de alpacas, ha sido
estimado en 71 kcal de energía digestible/kg V\f.75 (Schneider et al., 1974; Bas et al.,
1992; Flores y Guevara, 1991). Sin embargo, se ha observado que este valor puede ser
aún menor, ya que el animal se adaptaría a las épocas de escasez, pero sólo por
períodos limitados de tiempo (Schneider et al. 1974; Bas et al., 1992). Valores de 61,2
kcal EM/kg Peso metabólico han sido encontrados para llamas por Engelhardt y
Schneider (1977), citado por San Martín y Bryant (1987) y por Ríos (1991).

Los requerimientos energéticos de mantenimiento y ganancia de peso vivo de alpacas
en crecimiento son similares a los reportados en llamas, pero menores a los encontrados
en ovinos (Flores y Guevara, 1991; San Martín y Bryant, 1987).

Respecto a requerimientos de proteína, existe sólo un estudio en CSA, Huasasquiche
(1974) citado por San Martín y Bryant (1987 y 1989). Los vaiores encontrados por él
fueron de 0,38 gr de N digest/kg Peso metab61ico o expresado en proteína digestible
2.38 gr prot.digest/kg Peso metabólico.
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San Martín y Bryant (1989), afirman que los requerimientos proteicos encontrados para
los CSA domésticos son inferiores a los de ovinos, bovinos y caprinos. Esto estaría
explicado por (i) una alta eficiencia en el reciclaje de la urea corporal a nivel del tracto
gastrointestinal, donde puede llegar a ser utitizada hasta en un 85%, sobre todo en
dietas con bajo contenido de proteína y (ii) la facultad de eliminar menor cantidad de
urea renal que ovejas y cabras, con iguales regímenes. Por ello, habría mayor nitrógeno
disponible para la síntesis de proteína microbial (Engelhardt y Schneider, 1977; citado
por San Martín y Bryant, 1987; Engelhardt y Hellar, 1985, Hinderer y Engelhardt, 1975,
citados por San Martín, 1991; Bas et al., 1992; Warmington et al., 1988).

Requerimientos para Producción de fibra

La importancia de la energía o proteína para el crecimiento de la fibra permaneció sin
resolver hasta que las características únicas de la digestión ruminal fueron tomadas en
cuenta. Cuando la degradación ruminal de la proteína es eliminada, aumentos
significativos de la tasa de crecimiento de la fibra pueden ser obtenidos con proteína y
sólo pequeñas respuestas son obtenidas con energía (Allden, 1979, Reis, 1969; citados
por Reis, 1982).

La energía requerida para la producción de fibra sólo representa una pequeña
proporción del total de energía consumida, tomando en cuenta que la fibra es
prácticamente pura proteína. Los nutrientes requeridos para la producción dependen del
potencial genético (Bryant, 1982, citado por Arce, 1989). Arce (1989) determinó la
energía bruta de la fibra de alpaca sin lavado dando como resultado promedio 4.468
cal/gr.
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El efecto más común de los tratamientos nutricionales que producen un aumento alto en
el crecimiento de la lana, es que ambos largo y diámetro incrementen. Sin embargo, en
contraposición a esto, algunas proteínas o aminoácidos entregados pasado el rumen
pueden no afectar el crecimiento de la fibra y producir efectos diferenciados en la tasa
de crecimiento del largo y en el diámetro de las fibras (Reis, 1982).

En ovinos, Ensminger (1976) señala que como la lana es un producto proteico se
necesitan alimentos qu contengan abundantes cantidades de ese principio nutritivo para
producir un buen vellón. Esta fibra es especialmente rica en un aminoácido que contiene
azufre, la cistina, y ese requerimiento se satisface casi siempre en forma amplia con los
alimentos o por medio de la metionina también abundante en los recursos forrajeros
disponibles. Valdivia y Bryant (1982) citados por Arce (1989), dicen que el crecimiento
de lana en ovinos incrementa indirectamente los requerimientos de proteína
especialmente de azufre (aminoácidos azufrados) para la síntesis de la queratina de la
lana, lo cual sucedería lo mismo en las alpacas. Mientras que una mezcla balanceada
de aminoácidos esenciales es requerida para altas tasas de crecimiento de fibra, el
aporte de aminoácidos azufrados juega un rol crucial en la regulación del crecimiento y la
composición de la lana. El requerimiento más importante es Cistina, pero metionina
puede ser convertida eficientemente en cistina (Reis, 1982).

Maynard (1981) manifiesta que a pesar de que exista un balance negativo de nitrógeno y
energía, el crecimiento de lana en ovinos continúa a expensas de otros tejidos proteicos.
Ferguson (1982), citado por Arce (1989), indica que el crecimiento de fibra en camélidos
aún continúa con pérdida de peso y que por lo tanto existe un considerable aporte del
catabolismo corporal.

Otros nutrientes importantes para el crecimiento de la fibra son vitaminas y minerales.
La vitamina A por su función favorecedora de la keratinización, vit. B6 por su rol como
cofactor de enzimas del metabolismo de la metionina y cistina. En cuanto a minerales
sólo se ha demostrado la importancia imprescindible del zinc y cobre (Reis, 1982).

Digestibilidad y respuesta a alimentos fibrosos

La anatomía y fisiología digestiva de la alpaca, así como de todos los CSA, son
significativamente diferentes a la de los rumiantes verdaderos. Los CSA se caracterizan,
en forma positiva para la capacidad digestiva por:

a) Un mayor tiempo de retención de los alimentos (San Martín y Bryant, 1987;
Reiner et al., 1987; San Martín, 1991; Florez, 1973 y Clemens y Stevens, 1980
citados por San Martín, 1991).

b) Una mayor velocidad de paso de la fase líquida (Thomas, 1993; San Martín,
1991; Clemens y Stevens, 1980, citado por San Martín, 1991).

c) Una capacidad tamponadora superior a rumiantes verdaderos por la actividad
secretora de los sacos glandulares del compartimento 1 y 2, Y por la mayor
velocidad de absorción de los AGV (San Martín y Bryant, 1987), esto favorecería
la mantención de un pH neutro en los compartimentos permitiendo una mejor
actividad de las bacterias celulolíticas.
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d) Mayor frecuencia de contracciones en el estómago y cicios de rumia (San Martín
y Bryant, 1987; San Martín, 1991).

e) Mayor relación flujo salival y tamaño del estómago (San Martín y Bryant, 1987;
Ortiz, 1971, citado por San Martín, 1991).

f) Habilidad de estos animales de mantener una mayor concentración de NH3 en el
C1 y C2, proveyendo más nitrógeno disponible para la síntesis microbiana (San
Martín y Bryant, 1987)

Estas diferencias, se traducen en una mayor capacidad de digerir y aprovechar
alimentos fibrosos.

La digestibilidad de los alimentos depende de factores como el nivel proteico en la dieta
(San Martin et al, 1985, citado por San Martin y Bryant, 1987), por lo tanto la selectividad
es determinante cuando este factor no ha sido neutralizado correctamente (San Martín y
Bryant, 1987).

Existen varios ensayos de digestibilidad in vivo para alpacas con diferentes forrajes.
Algunos valores de digestibilidad encontrados en la literatura se resumen en el Cuadro
14.
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CUADRO 14 Valores de digestibilidad de diferentes nutrientes encontrados por distintos
autores.

AUTORES Y FORRAJES
ITEM Bas et aL, 1992 Valenza et Ríos, 1991 San Martín et al., Florez,

aL, 1991 1982* 1976*
Heno de Paja de Broza de Caña de Pradera mixta Heno de

alfalfa Trigo quinua + maíz + (L.perenne + alfalfa
heno heno de T.repens) picado

avena alfalfa en
mant

MS
--

57,4 53,6 61,4 56,1 79,1 51,0
Energía 58,7 55,7 -- 57,6 -- --
PC -- -- 33,3 28,3 ____l4,? 55,9-
FC -- -- -- -- 85,6 48,9.
FDN 57,2 57,4 61,7 58,2 -- ---
FDA 56,5 54,8 -- 54,7 -- --
Hemicel. 58,8 66,0 -- 65,0 -- --
Celulosa E?2,5 61,1 -- 60,0 -- --
Lignina 22,0 15,3 -- -- -- --
MS : Matena Seca
PC : Proteina Cruda
FC : Fibra Cruda
FDN : Fibra Detergente Neutro
FDA : Fibra Detergente Acido
* Citados por San Martín y Bryant, 1987
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San Martín et al. (1985b) realizaron un estudio de digestibilidad comparativo entre alpaca
y ovino, concluyendo que existe una ligera pero significativa ventaja en la digestibilidad
de la MS, PC y FC de la alpaca con respecto al ovino, siendo estas diferencias más
notables cuando el alimento tiene nivel inferior al 10% de PC.

La digestibilidad del material ingerido, afecta el consumo voluntario de animales en
pastoreo (Freer, 1981; citado por Arce, 1989), a la vez que la digestibilidad de lo
consumido es más alta que lo ofrecido, debido a la selectividad (San Martín y Bryant,
1987; Hodgnon, 1982, citado por Arce, 1989). Esto sucede a pastoreo o en ensayos
donde este factor no ha sido tomado en cuenta. Sin embargo, en condiciones de
alimentacion controlada, estos efectos son minimizados ya que no se permite que el
animal deje alimento y/o selecione, entregándole la cantidad justa de alimento a sus
requerimientos.

4.7 EFECTOS DE LA NUTRICION SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA FIBRA

La expresión fenotípica de los caracteres productivos de importancia económica en
animales domésticos, es resultado de la composición genotípica del individuo y de todas
las circunstancias ambientales que influyen en la manifestación del carácter. Dentro de
estos factores ambientales uno de los más relevantes sino el más importante es la
nutrición.

Variaciones en el aporte de nutrientes a los folículos pueden producir una influencia
considerable en la tasa de producción de fibra y sus características. Ensayos con
alimentación controlada han demostrado el efecto de la alimentación en la tasa de
crecimiento de la fibra, donde animales de mayor producción responden más
marcadamente a la suplementación. Sin embargo, no existe acuerdo respecto a la forma
en que actúa la relación entre el consumo y el crecimiento de la fibra (Reis, 1982).

En ovinos, el crecimiento de la lana está directamente influenciado por la nutrición, los
nutrientes más importantes que limitan el crecimiento de la lana son aminoácidos
esenciales, siendo los aminoácidos sulfurados especialmente importantes. Se requiere
un adecuado suministro de Cu, Zn, ácido fólico y piridoxina para mantener el crecimiento
de la lana (Reis y Sahlu, 1994). La alimentación tiene un efecto directo dobre el peso del
vellón, raciones o praderas con un mejor valor nutritivo aumentan el peso del vellón
(Calle, 1982, citado por Florez, 1986).

El diámetro es el resultado de factores endógenos (genotipo) y exógenos (ambiente)
(Lipson, 1972, citado por Atala, 1990). La disminución del diámetro medio tiene una
importancia vital en el proceso textil, ya que lanas que presentan esa disminución
pierden resistencia y se pueden cortar en el proceso de manufactura (García, 1986). A
la vez el engrosamiento de la fibra es perjudicial ya que disminuye la calidad de la fibra
en una de sus características que más la determinan.

La variación del diámetro dentro de la misma fibra es atribuible a factores ambientales a
través del año. Así, bajo condiciones severas de desnutrición o enfermedad, puede
producirse un adelgazamiento de la fibra hasta el punto de romperse (Carpio, 1991).
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Antiguamente, los pastos eran clasificados en tres calidades: tiernos, semiduros y duros.
El valor bromatológico según estas calidades indicaba que los pastos tiernos eran los
más ricos en sustancias nitrogenadas y los más duros eran los más ricos en sustancias
minerales. Por estas razones, se afirmaba que la producción de fibra dependía de la
proporción de minerales contenida en el alimento y que ésta era más importante que la
de sustancias nitrogenadas. De allí las hipótesis infundadas de que los pastos duros,
que crecen a gran altitud por su consistencia seca y de escaso valor nutritivo pero ricos
en sales minerales son beneficiosas para la finura de la fibra (Gallegos, 1954, citado por
Florez et aL, 1986).

Este tipo de afirmaciones dieron lugar a una serie de hipótesis respecto a que la crianza
de la alpaca para producción de fibra sólo era posible en los niveles altos de la puna
peruana. Sin embargo, como respuesta al bajo nivel alimenticio era inevitable y
previsible el afinamiento de la fibra producto del régimen de hiponutrición y que a la larga
afectaba el peso del vellón (Calle, 1982, citado por Florez et aL, 1986).

Por otra parte, la finura, supuestamente correlacionada en forma negativa con la mayor
altitud, puede obtenerse con bastante facilidad a través de un proceso de selección, sin
que exista justificación para provocar la finura debido al hambre, condenando a las
alpacas a alimentarse en praderas de baja calidad (Calle, 1980, citado por Florez et aL,
1986).

Según Raggi (com.pers), habría una finura de altura y una finura genética. La primera
producto del bajo nivel nutritivo de los animales en el altiplano, y la segunda, una finura
determinada por el genotipo del animal. Lo que indica que no es correcto hacer una
selección de animales del altiplano solo por finura ya que esta puede estar sesgada.

Numerosos estudios indican que no hay un efecto de la alimentación sobre el diámetro
de la fibra. Florez et al. (1986), estudiaron características lanimétricas en alpacas en
gestación bajo diferentes tipos de praderas, y observaron que no se produjo un
engrosamiento notorio en el diámetro de la fibra por el uso exclusivo en pastura irrigada,
lo cual concuerda con trabajos similares realizados por Marshali, 1981, citado por Florez
et aL, 1986.

Moseley (1994), en ensayos con guanacos bajo dos niveles nutritivos distintos, observó
que el promedio de diámetro de fibra fue similar para ambos tratamientos, aunque entre
animales se observó gran variabilidad. No encontró diferencias significativas en el

Frank et al. (1991) estudiaron las características lanimétricas de dos rebaños de
camélidos sudamericanos domésticos, y observaron que aunque un grupo viniera de
condiciones agroecológicas mejores, por lo tanto con una mejor alimentación, el diámetro
de su fibra era menor que el del otro grupo. Esto respalda la idea de que el diámetro de
la fibra no es dependiente de la alimentación sino que más bien del genotipo del animal.

Troncoso (1991), al alimentar ovejas con dos niveles nutricionales distintos, no encontró
diferencias estadísticamente significativas entre diámetro de fibra de los animales de
ambos tratamientos ni en el porcentaje de medulación. Los coeficientes de variación,
para la medición del parámetro porcentaje de fibras meduladas, fueron muy altos (209,5
y 184,7) para ambos grupos de animales, esto debido a la gran variación numérica de
los promedios de medulación.
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diámetro de las fibras debido al nivel nutricional. En el largo sí se observó un mayor
crecimiento cuando el nivel nutricional era superior aunque muy leve. Pero, siempre
observó que la variación entre animales era mayor.

Moseley (1994) realizó otra experiencia para estudiar el efecto de la proteína en la
calidad de la fibra en guanacos. Respecto a este ensayo no observó diferencias
significativas del nivel proteico sobre la calidad de la fibra, sin embargo, al igual que el
ensayo anterior, observó que las diferencias más significativas se presentan entre los
animales.

En contraposición a estos estudios, numerosas experiencias tanto en ovinos como en
camélidos, indican que sí hay un efecto de la alimentación sobre el diámetro de la fibra.
Calle (1982) afirma que la nutrición y la selección genética juegan un rol importante en la
cantidad de fibra producida, debiendo estar ambas en equilibrio, puesto que inciden en
la finura de la fibra, la que puede ser alterada temporalmente por el factor alimenticio.
Se ha visto que al haber cierto grado de hiponutrición se produce un aumento en la
finura de la fibra pero con notable desmedro en el peso del vellón. Al restaurarse el
régimen alimentario se recupera el grosor propio en conformidad al potencial genético
del individuo.

En un estudio sobre el efecto de la alimentación en la produccción de fibra de alpaca, se
encontró que el diámetro de ésta en las madres alimentadas en pradera natural fue de
27,3,....en cambio en el grupo de madres alimentadas con alfalfa alcanzó un diámetro de
32,4,....mejorando así el peso del vellón (Bustinza y Marshall, 1981; Bustinza, 1991).

Wuliji et al. (1992) estudiando las características lanimétricas de alpacas importadas
desde Chile en 1989 hacia Nueva Zelandia, encontrando que el diámetro se engrosó
comparado con el promedio que se tenía al momento de la importación, 25,2,....original,
29,8 y 31,0,.... en las esquilas sucesivas. El engrosamiento lo atribuyen a mejor
alimentación y a un aumento de la edad de los animales.

Raggi (com.pers) encontró que alpacas provenientes del altiplano al ser trasladadas a la
zona central de Chile aumentaban el diámetro de su fibra, atribuyendo esto a una mejor
alimentación. Stevenson (1981) observó que al alimentar alpacas con alfalfa VS. el
testigo (pradera), el diámetro de la fibra aumentaba, al igual que el peso del vellón.
Marshall (1981) citado por Florez (1986), afirma que el uso de praderas mejoradas o
pasturas (pradera artificial) mejora el peso del vellón y produce un ligero engrosamiento
del diámetro de la fibra, sin embargo, este engrosamiento no afectó la cotización de la
fibra en el mercado.

Se ha observado que metionina entregada a través del abomaso de ovinos, incrementa
el diámetro de la fibra levemente, no así la suministrada en la dieta (Morgan, 1990).

En cabras Mohair y en ovinos, tanto el crecimiento como el diámetro de fibras de lana
responden a cambios en el aporte nutritivo, de modo que el radio Largo:Diámetro
permanece constante (Reis y Sahlu, 1994).
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En cabras, comparando dietas de distinto valor proteico, la de alto nivel aumenta el
diámetro de fibra medido en muestra de 100 cm2 del costado medio de cabras Angoras
Inglesas (Deaville y Galbraith, 1992).

Por otro lado, existen numerosos estudios que comprueban que una hiponutrición tiene
un efecto de adelgazamiento de la fibra. Torrent (1991) afirma que en ovinos un nivel de
proteína por debajo del 8% resiente fuertemente la producción, mientras que un aporte
superior no implica necesariamente que ésta sea mayor. Muchos estudios en ovinos
concluyen que la desnutrición se manifiesta en una disminución del diámetro medio (Von
Bergen, 1963; INIA, 1970 Y Smith, 1975, citados por Atala, 1990; García, 1986; Labbe,
1965; Larraín, 1963; Gligo, 1962, citado por Aguirre, 1966).

Existe un período crítico en el crecimiento de la lana de ovinos, que se manifiesta en un
estrangulamiento de la porción media de la fibra que pertenece al crecimiento de la
época invernal, lo que le resta resistencia. Este fenómeno se debe principlamente a una
falla alimenticia por coincidir la escasez de forraje con el aumento de los requerimientos
nutritivos de la oveja al encontrarse ésta en las últimas semanas de gestación y en
período de lactancia (Labbe, 1966; García, 1986). El estrés (nutricional y/o lactancia)
reduce el diámetro en un 30% del promedio, siendo este el principal y quizás el único
factor que lo produce (Hunter et aJ.,1991).

Aguirre (1966) resume los ensayos de 7 investigadores que estudiaron el efecto de la
estacionalidad sobre el diámetro de la lana en diferentes razas de ovinos y zonas de
Chile, todos los cuales concuerdan en que sí hay una diferenica en el diámetro entre las
estaciones del año. A su vez, Von Sergen (1963) apoya estas observaciones indicando
que las estaciones de escasez provocan un adelgazamiento de la fibra.

Ponzoni (1991), estudiando el mercado de lana ovina, calcula el aumento en el precio
producto de una disminución en el diámetro. Por ejemplo, la diferencia en precio por kg
de lana limpia entre 21 y 22~ es de 4% del precio del kg de fibra de 22~ para la
temporada 1974/75, mientras que para el período Ag/dic 1991 fue de 14,5%.

Se ha observado en algunos estudios que la nutrición no afecta el diámetro de las fibras
en ovinos, pero sí influye en el largo de éstas, modificando por esta vía el peso del vellón
(Troncoso, 1991). En conejos alimentados con 2 niveles de proteína, se observó que
aumenta la producción, pero sin un engrosamiento de la fibra, por lo tanto este aumento
de la producción se realiza sobre la base de un crecimiento en longitud de las fibras y no
en el diámetro (Bodevín, 1982; Herrera y López, 1980). Otros estudios no muestran
ninguna diferencia en la producción de fibra con distintos niveles de proteína
(Palavecino, 1980).
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Downes y Sharry (1971) citados por Reis y Sahlu (1994), en ovinos merinos y corriedale,
causaron un significativo aumento en la tasa de crecimiento de la lana, variando la
nutrición. Sin embargo, el radio entre el largo medio de crecimíento diario y el diámetro
medio cambió menos del 10%. Esta constancia del radio significa que cuando el
crecimiento de la lana aumenta, automáticamente el diámetro aumenta, esto reduce la
calidad de la fibra y por lo tanto su valor (Reis y Sahlu, 1994).

En alpacas, Bustinza y Larico (1985) observaron en madres alimentadas con praderas
mejoradas vs. madres en pradera natural, que la fibra aumentó 1,7cm de longitud y 0,35



70

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

kg peso de vellón. A su vez, Bustinza (1981) observó diferencias significativas y
económicamente a favor de un nivel nutricional alto en el largo de mecha en alpacas. En
cambio, Novoa et al. (1974) no encontraron diferencias en la longitud de la fibra con
diferentes regímenes alimenticios.

Florez et al. (1986) estudiaron características lanimétricas en alpacas en gestación bajo
diferentes tipos de praderas. Encontraron que tanto en una pradera nativa de condición
buena como en la pastura, el crecimiento de la fibra fue de 10cm en un período de 10
meses en comparación con el grupo sujeto a una pradera nativa de pobre calidad. El
grosor de la fibra, no tuvo variación por efecto de la mejor nutrición.

Según Pitchford (1990), en ovinos, los efectos genéticos son más importantes que los
efectos ambientales para la característica de diámetro de fibra, a diferencia del peso del
vellón limpio en que ocurre lo contrario. Con ambas características ocurre heterosis
positiva, aunque marcadamente superior para el peso del vellón.

Se ha demostrado que la selección genética sistemática hacia un diámetro más fino en
la fibra de ovinos se manifiesta a lo largo de los años en disminución significativa del
peso de vellón limpio y peso vivo de corderos (Ponzoni, 1991).

Calle (1982) afirma que la hiponutrición no se justifica para disminuir el diámetro ya que
la llamada "finura de altura" se debe a la mala alimentación que recibe la alpaca. Como
consecuencia de deficiencias biólogicas ligadas a la desnutrición, la fibra es de mala
calidad, ya que presenta puntos de roturas que ceden ante la tensión (Villarroel, 1989), a
la vez que disminuye el peso del vellón. Este es un efecto temporal, ya que al volver el
animal a su nivel normal de alimentación el diámetro se recupera en su grosor conforme
al potencial genético del individuo (Calle, 1982).

Respecto al porcentaje de medulación, se ha descubierto que la alimentación aumenta la
incidencia de medulación en las fibras animales. Nixon et al. (1991) citado por Reis y
Sahlu (1994), observaron que cabras Angora con un alto nivel nutritivo tuvieron mayores
proporciones de fibras meduladas (kemp). Sin embargo, Tiffany-Castiglioni (1986) y
Lupton et al. (1991) ambos citados por Reis y Sahlu (1994), estudiaron el tema y
concluyeron que la proporción de fibras meduladas no se ve afectada significativamente
por el aporte nutritivo.
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5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FIBRA DE LAS CUATRO ESPECIES DE
CAMELlDOS SUDAMERICANOS

5.1 OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar las propiedades de la fibra de los camélidos nacionales.

Objetivos específicos

Caracterizar y comparar los tipos de fibra según especie, variedad, finura,
color y longitud.

Producción y características lanimétricas de los camélidos silvestres.
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Tipificar las distintas fibras muestreadas de acuerdo a los estándares
establecidos.

5.2 MATERIAL Y METODOS

Obtención de muestras

Se recolectaron muestras de las cuatro especies de camélidos sudamericanos de
diferentes partes del país durante dos años de estudio. Se muestreó alpacas, llamas,
guanacos y vicuñas, priorizando por muestras de especies poco conocidas y/o nuevos
lugares donde se introdujeron a estas especies.

Para el caso de las dos especies domésticas, alpaca y llama, las muestras se obtuvieron
tanto en su zona de origen (Altiplano) como en regiones donde estos animales fueron
introducidos recientemente, y que no corresponden a su hábitat original, Zona central y
austral de Chile.

Por otra parte, las muestras de las especies silvestres, guanaco y vicuña, provinieron, en
su totalidad, de animales existentes en su región natural, I Región para el caso de las
vicuñas y XII Región para el caso de los guanacos. Aún cuando existen poblaciones de
guanaco en el Altiplano y otras zonas como la precordillera de Chile central, sus
condiciones de densidad y distribución hacen muy difícil su captura, a diferencia de los
de Magallanes, que se encuentran en terrenos planos y en alta concentración. Es por
esta razón que en este estudio sólo se incluyeron guanacos de Magallanes y porque
siempre se planteó trabajar con muestras de poblaciones fuera de peligro, categoría
que sólo ha sido otorgada a las poblaciones de la XII Región. Sin embargo los autores
del presente estudio consideran de gran importancia estudiar en un futuro cercano a los
guanacos de otras regiones, no sólo en cuanto a las características de su fibra sino
también en otros aspectos tales como densidad actual y su dinámica de población.



18 muestras con un crecimiento de dos años, provenientes de animales adultos
criados en La Estación Experimental de Pirque, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, ubicada a 8 km al sur de Puente Alto, Región Metropolitana.
Las 18 muestras correspondieron a 6 animales de color blanco, 6 de color gris y 6
de color café, obteniéndose todas del área del flanco o costillar medio del animal.
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A continuación se detalla la obtención de las muestras analizadas:

Alpacas

32 muestras con crecimiento de un año, de alpacas de distintas edades y colores,
provenientes de la XII Región de Magallanes. El predio en el cual se criaban
estos animales se ubica a 19 km al norte de la ciudad de Punta Arenas, entre los
O y 100 m.s.n.m. La obtención de estas muestras se realizó al momento de las
esquila, la cual se llevó a cabo en el mes de Diciembre de 1991.

34 muestras de las mismas alpacas mencionadas en el punto anterior, criadas
bajo las mismas condiciones, sin embargo éstas fueron esquiladas en Enero de
1993. Estas muestras también fueron obtenidas del flanco del animal.

34 muestras provenientes de animales de la I Región, de los cuales existen datos
de color, sexo y edad aproximada.

Todas las muestras pertenecen a la zona del flanco de los animales.

Llamas

10 muestras provenientes de animales criados en la Región Metropolitana. Como
en este caso se contaba con los vellones completos, se procedió a abrirlos,
estirarlos y sacar la muestra de fibra a medir desde el área medio-lateral de cada
uno de éstos, lo que corresponde al flanco del animal.
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45 muestras provenientes de animales de la I Región, tomadas en la región
media del flanco. Se cuenta con los datos de color, sexo y edad estimada.

Guanacos

197 muestras obtenidas de 45 guanacos. Estas se desglosan de la siguiente
manera: 190 provienen de los vellones de 38 animales que fueron subdivididos
en cinco secciones (cuello, guata, pierna, cola y vellón propiamente tal, ver Figura
8), las siete restantes corresponden a 7 muestras de animales que sólo fueron
muestreados en la sección vellón dado que se encontraban dentro de un estudio
de consumo de alimento, sin embargo, se consideró importante tomar una
pequeña muestra de la sección VELLON (lo que no alteraba significativamente el
estudio en que se encontraban), ya que estos mismos animales se habían
esquilado el año anterior, por lo que sus datos eran valiosos para la comparación
de esquilas sucesivas. Todos estos guanacos pertenecen a un criadero ubicado
en la XII Región, siendo este muestreo de especial importancia puesto que se
cuenta con los datos de los animales, tales como sexo, edad, peso, peso del
vellón y tipo de manejo.



••••• FIGURA 8 RegioneS del cuerpo para clasifICación del vellón
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Vicunas

40 muestras, las cuales proceden de 20 animales, de distintas edades, de la zona
altiplánica de la I Región del país. Las 40 muestras deben su razón de ser al
hecho de que se contaba con los vellones de 20 animales, pero separados éstos
en fibra de primera y segunda calidad.

La fibra de primera corresponde a la parte central del vellón (cruz, dorso, lomo y
costillar medio). La fibra de segunda, de menor calidad, corresponde a las
regiones de la pierna, ijar, espalda a continuación del cuello y costillar inferior,
formando una franja de aproximadamente 10 cm de ancho que bordea la parte
central del vellón (Hofmann et al., 1983).

50 muestras obtenidas de la región media costal de igual número de vicuñas. Se
trata de animales mantenidos dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas y se
cuenta con datos como sexo, peso, edad estimada y medidas anatómicas. Estas
muestras fueron obtenidas durante la esquila de marzo de 1995. No pudiéndose
contar antes con muestras tal como se había prometido por CONAF, por
problemas técnicos internos en dicha Institución.

Anélisis lanimétrico

Para todas las muestras obtenidas se determinaron las siguientes características físicas:
diámetro de fibra, longitud de fibra y pelo, porcentaje de medulación, tipo de médula y
porcentaje de pelos de la muestra.

Diámetro. Se obtuvo el promedio de cada muestra a través de la medición de un
mínimo de 150 fibras en cada una de ellas. Las mediciones se realizaron en un
Lanámetro de proyección marca Reichert del Laboratorio de Microscopía del
Departamento de Zootecnia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

De cada muestra de fibra se separó una submuestra pequeña, la cual, a su vez,
se dividió y se colocó en tres pinzas hemostáticas distintas. Al realizar esto se
procuró separar y peinar bien las fibras de cada submuestra y dejarlas lo más
paralelas posible con el fin de no entorpecer las mediciones posteriores debido al
montaje de unas fibras sobre otras. Una vez realizado esto, se lavó cada
muestra en éter etílico a objeto de eliminar impurezas y grasa que pudieran
distorsionar la lectura en ellanámetro. El lavado consistió en pasar las muestras
por tres recipientes con 20 mi de éter cada uno, y en los cuales la muestra se
agitó por tiempo breve (3 segundos en cada uno). Posteriormente se dejó secar
por dos minutos y se procedió a realizar el montaje. Para esta operación se cortó
y eliminó los extremos de la mecha de fibras y se montó la sección media (1 cm
de longitud) sobre un portaobjeto, utilizando glicerina como medio de montaje.
Luego, se colocó un cubreobjeto de 18x18 mm sobre la muestra, lo cual se hizo
con el cuidado de no dejar burbujas de aire que pudieran dificultar las
mediciones.

También se midió el diámetro de los pelos para el caso de las muestras de llama,
guanaco y vicuña. La cantidad de pelos medidos correspondió a aquellos que
aparecían durante la lectura de las 150 fibras.
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Longitud. Se determinó como un promedio de cada muestra.
Para esto se tomaron tres mechas de cada muestra, con cada una se realizó el
siguiente procedimiento: se sostuvo la mecha a medir, procurando que las fibras
estuvieran paralelas y con las más largas sobresaliendo hacia un extremo.
Después se sujetó la mecha por el extremo con las fibras más cortas y se torció
suavemente con el fin de facilitar la sujeción. Entonces, con la mano derecha
sujetando la mecha y el pulgar izquierdo presionando las fibras más largas que
sobresalían en el otro extremo sobre una placa cubierta con terciopelo negro,
cuidadosamente se retiró la mecha dejando las fibras más largas fijas en ella.
Luego se volvió a repetir este último procedimiento hasta que toda la mecha fue
desmenuzada. Esto se hizo de manera que las fibras quedaran dispuestas en un
gradiente de longitudes.

Posteriormente se midieron todas las fibras así dispuestas, considerando las más
largas, las más cortas y aquellas donde se notaba que se encontraba la mayor
parte de la mecha. Finalmente, se calculó el promedio entre todas las
mediciones obtenidas por muestra.
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Para los pelos de las muestras de llama, guanaco y vicuña, se utilizó el mismo
procedimiento, a excepción de los casos en que el grosor y rigidez impedían su
adhesión al terciopelo, lo que hacía muy difícil e imprecisa la medición, en estos
casos se midieron 15 pelos por mecha obteniéndose un promedio final.

Porcentaje de medulación. Cada vez que una fibra a la que se le midió el diámetro
presentó médula, se anotó aparte para así poder calcular el porcentaje de fibras,
del total medido por muestra, que presentaba médula. Esta determinación
también se realizó con la ayuda del lanámetro de proyección e igualmente se hizo
para el caso de los pelos, en las muestras que los contenían.

Tipo de médula. Esta medición se llevó a cabo al mismo tiempo que la anterior,
registrándose la fibra medulada dentro del tipo correspondiente (continua,
discontínua, fragmentada o doble).

Porcentaje de pelos. La presencia de pelos, en general, es una característica
indeseable en un vellón, ya que dificulta el proceso textil para obtener telas finas
con paños de calidad uniforme. Por esta razón, es un parámetro importante en la
determinación del precio del vellón, ya que indica finalmente qué porcentaje de
fibra será utilizable. Por otra parte, determina la necesidad de realizar el proceso
de des-cerdado, para separar la fibra útil de los pelos, lo que repercute en los
costos de producción y, por lo tanto en el precio final del producto.

Esta medición también se determinó en ellanámetro de proyección, para lo cual
se contabilizó el número de fibras que contaban con más de 40J.l, para el caso de
las muestras de llamas y guanacos, y con más de 30J.l en el caso de las muestras
de vicuñas, y que aparecían al momento de medir el diámetro de las fibras.
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La razón de fijar el grosor límite en estos valores, para diferenciar entre lo que es
fibra y lo que es pelo, fue la de mantener un criterio similar al utilizado
anteriormente por otros autores como Von Sergen (1963), Duga (1986),
Verscheure (1979) y Hofmann et al. (1983).

Anélisis estadfstico

El diámetro de fibras y de pelos se calculó en términos del promedio, desviación
estándar y coeficiente de variación promedio de las muestras. Lo mismo se hizo para las
mediciones de la longitud de fibra, el porcentaje y tipo de medulación, y el porcentaje de
pelos.

Las muestras de alpacas fueron agrupadas por región del país de la cual provenían y,
dentro de ellas, por color, sexo y edad en los casos en que se contaba con la
información pertinente. Esto se hizo con objeto de poder realizar cálculos de correlación
y de regresión entre estos parámetros y las características físicas determinadas en las
mediciones.

Debido a que se contó con muestras de los mismos animales de Magallanes para la fibra
crecida durante el año 1991 y 1992, se procedió a ver si los resultados obtenidos para
ambos períodos eran estadísticamente diferentes. Con este fin se utilizó la prueba de t-
Student para las diferencias entre promedios, con P< 0,01. Los resultados arrojados
permitieron concluir que estas muestras eran estadísticamente similares en cuanto a las
características físicas de diámetro, longitud, y porcentaje y tipo de médula. Como
consecuencia de esto, para las alpacas de Magallanes los resultados se presentan como
el promedio de las muestras de los dos años antes señalados. La razón de que el
número de animales considerados haya sido 38 se debió a que existían 28 muestras que
se repetían, las cuales se promediaron, y otras 10 muestras que no se repetían, por lo
que se incluyeron como tales.

Para determinar las características físicas de la fibra de guanaco, se utilizó los resultados
de las mediciones sobre muestras de 38 vellones completos subdivididos en cinco
secciones y los resultados del promedio de las mediciones de muestras de la sección
vellón de 7 animales, por lo cual se consideran 45 animales para los análisis
correspondientes. Esta división permitió estudiar la variación de las características
físicas de la fibra a través de las distintas zonas del vellón. De estos animales se tenía
datos de edad, sexo, peso, peso del vellón completo y por secciones, y repetición de
esquila, por lo que el análisis final incluyó pruebas estadísticas de comparación
multifactorial, análisis de varianza, pruebas de t-Student para comparar medias y
correlación de variables. Para efectos del análisis estadístico, se hizo una conversión
angular de los datos porcentuales (porcentaje y tipo de médula, porcentaje de pelos) ya
que estos siguen una distribución binomial y las pnJebas utilizadas, como el análisis de
varianza, suponen distribución normal.

Para las muestras de vicuña se analizó las diferencias entre la fibra de primera y la de
segunda calidad en el caso de las primeras 40 muestras. En los casos en que se
requirió hacer una prueba estadística para diferenciar promedios, se utilizó la prueba de
t-Student.
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El segundo grupo de vicuñas, constituído por 50 animales muestreados en la zona media
tras la última costilla, contaba con datos de sexo, edad estimada, peso, circunferencia
torácica (medida en la zona de mayor amplitud), largo total (medido desde la nariz a la
punta de la cola) y largo de mecha. Por esta razón se hicieron pruebas de comparación
multifactorial y se obtuvo valores de correlación para tratar de hallar asociaciones entre
las distintas variables.

Forma de presentación de los resultados

En el capítulo correspondiente a Resultados y Discusión se procede a presentar, en
primer lugar, a aquellas especies que poseen un vellón mixto, el cual incluye pelos. Por
esta razón, todos los resultados de diámetro promedio, longitud, y de porcentaje y tipo
de medulación que se presentan a continuación, se refieren sólo a la fibra propiamente
tal, y separados por especie.

En el caso de Vicuñas, en que se realizaron dos muestreos diferentes, en distintas
épocas y lugares, y tomando en cuenta que en un caso fue posible contar con vellones
clasificados en fibra de primera y segunda calidad, éstos se analizan en forma separada
y se presentan como 10 y 20 muestreo.

Finalmente, se realiza una comparación de las características físicas de la fibra entre las
cuatro especies de camélidos sudamericanos contenidas en el presente estudio.

En los análisis y cálculos de promedios se trabajó aproximando los valores a la segunda
cifra decimal, pero para efectos de la presentación y mayor facilidad en la lectura de la
información obtenida, los valores, excepto las cifras de correlación y de regresión, se
entregan con sólo una cifra decimal aproximada.
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5.3 RESULTADOS y DISCUSION

Especies con fibra y pelo

En el Cuadro 15, se señala la cantidad de pelo y de fibra propiamente tal que presentan
las tres especies de camélidos sudamericanos que poseen un vellón mixto.

CUADRO 15 Porcentaje de pelo y fibra propiamente tal presentes en las muestras de
llamas, guanacos y vicuñas

Fibra
Pelo propiamente tal

Muestreo Muestreo
10 20 10 20

Llama' 17,2a 82,8a
Guanaco' 5,4b 94,6b
Vicuña" 5,1b 2,Oc 94,9b 98,Oc

(1) Se considera pelo a toda aquella fibra con un diámetro superior a 40¡..¡.
(2) Se considera pelo a toda aquella fibra con un diámetro superior a 30¡..¡.
Letras distintas en la misma columna indican una diferencia
estadísticamente significativa (P< 0,05).

Mayores detalles en el análisis de estas cifras se presentan en los puntos referidos al
porcentaje de pelos, concernientes tanto a cada una de estas especies como a todas
ellas juntas.

ALPACAS

Diámetro de fibra

Según se indica en el Cuadro 16, el diámetro promedio de la fibra de alpaca fue de
25,9¡..¡.con una desviación estándar de 4,5¡..¡.y un coeficiente de variación de 17,6%.
Estos valores de diámetro encontrados en alpacas que, en un alto porcentaje, fueron
criadas fuera de su hábitat original (Altiplano) no se diferencian de los registrados por la
literatura (Villarroel, 1991; González et aL, 1990; Von Bergen, 1963; Duga, 1986), y son
similares a los mencionados por Valjalo (1964), para el caso de alpacas chilenas.
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CUADRO 16 Diámetro promedio, desviación estándar y coeficiente de variación, por
sexo y por colores, para 90 muestras de alpacas

=
Diámetro Desviación Coeficiente
promedio estándar Variación n

- (J.l) {~} {%)-------
SEXO:
Hembras 25,7a 4,6 17,9 71
Machos 26,3a 4,3 16,3 19

COLOR:
Gris 24,5a 4,5 18,4 13
Café 25,1a 4,3 17,1 26
Otros 26,5ab 4,6 17,3 26
Blanco 26,7b 4,8 17,8 25
PROMEDIO 25,9 4,5 17,6 90- - --

Separando el total de las muestras de alpaca por sexo, las hembras registraron un
diámetro promedio de 25,7 ± 4,6"", con un coeficiente de variación de 17,9%. Por su
parte los machos presentaron un diámetro promedio de 26,3 ± 4,3"", y un coeficiente de
variación de 16,3%. Sin embargo, esta diferencia de diámetro de 0,6"", a favor de los
machos no es estadísticamente significativa (P> 0,05).

Agrupando el total de las muestras de alpacas por color, se obtuvo que las fibras más
delgadas corresponden a las de color gris y café, con 24,5"", y 25,1 ""',respectivamente, no
existiendo diferencia significativa entre ambas. Por su parte, el color blanco presentó un
diámetro mayor, con 26,7""" el cual sí es estadísticamente diferente de los dos anteriores.
Ésto corrobora lo señalado por Valjalo (1964), sin embargo, se diferencia de lo expuesto
por González et al. (1990), quienes encontraron que el color blanco presentaba el menor
diámetro. Debe destacarse el hecho de que las muestras de color blanco presentaron la
mayor desviación estándar en su diámetro. Por otra parte, las muestras de los otros
colores (negro, vicuña, café/blanco y gris/café) se ubican en un nivel intermedio de
grosor, con 26,S"",.

En el Cuadro 17 se resume la información obtenida en cuanto al diámetro promedio,
desviación estándar y coeficiente de variación para las muestras de alpacas, según la
zona del país a la que corresponden, y por color, sexo y edad.

El diámetro promedio de las alpacas de Pirque fue de 25,1 ± 5,3""" con un coeficiente de
variación de 21,2%.

Agrupando por sexos, las hembras de esta localidad presentaron un diámetro promedio
de 24,5""" mientras que para los machos éste fue de 27,3"",. La prueba estadística arrojó
como resultado que no existe una diferencia de importancia en el diámetro promedio
entre ambos sexos (P> 0,05).
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De acuerdo a una separación por colores, y de menor a mayor diámetro, el gris presentó,
como promedio, 23,7f.1;para el blanco, fue de 25,4¡.t; y finalmente, para el color café, el
diámetro promedio fue de 26,2f.1. Para este ca50 de Pirque, los tres colores registran un
diámetro promedio estadísticamente similar entre sí (P> 0,05).

El diámetro promedio de las alpacas de Magallanes fue de 27,8 ± 5,2f.1 con un
coeficiente de variación de 18,8%.

Las hembras presentaron un diámetro promedio de 28,2 ± 5,4f.1. Los machos, en
cambio, arrojaron un diámetro promedio de 26,4 ± 4,7f.1. Una vez más, no existe
diferencia en las características de diámetro entre machos y hembras de esta especie
(P> 0,05).

Según colores, en orden creciente, el de menor diámetro promedio fue el café (25,2f.1),
seguido por el café/blanco (26,1f.1),gris (26,9f.1), vicuña (27,2f.1)y gris/café (27,7f.1),los
cuales constituyen un grupo de características de finura similares entre sí (P> 0,05) y,
finalmente, en el extremo de mayor grosor se encuentran las fibras de color negro
(29,1f.1)Y blanco (31, 11J.).

Aunque sólo se contó con una sola muestra en la categoría de animales con 7 años de
edad, se puede observar una tendencia a incrementarse el diámetro promedio a medida
que la edad de los animales es mayor (r- 0,79), lo cual ya ha sido mencionado con
anterioridad (Carpio, 1991a). En la Figura 9, se representa esta situación.

FIGURA 9 Relación entre edad y diámetro promedio en alpacas de Magallanes
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El diámetro promedio de las alpacas del Altiplano fue de 24,1 fl ± 3,3, con un CV de
13,7%. Cabe destacar que se trata del menor diámetro promedio de las tres regiones
muestreadas, teniendo también los valores más bajos de DS y CV. Al analizar estos
datos según sexo, se ve que las hembras tienen 23,8fl ± 3,8 y los machos 25,7fl ± 3,1,
no existiendo diferencia estadística entre ellos (p<O,05).
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Al agrupar por color, se aprecia que la mayor finura la tiene el color Vicuña con 22.2fl, le
siguen el gis (23,Ofl), negro (23,6fl), blanco y café (24,3fl cada uno). Los de mayor grosor
son el Café/blanco (27,8fl) y el Gris/café(28 ,9J.1), siendo estos dos últimos estadística-
mente distintos del resto (p<O,05). Si se observan los datos según edad, se puede ver
una tendencia al aumento de diámetro, existiendo, sin embargo, una baja correlación
positiva con un r=O,2 entre edad y diámetro promedio de la fibra.

Comparando las muestras de fibra de alpacas del altiplano con las provenientes de
Pirque y de Magallanes, las primeras son significativamente más finas (P< 0,01). Esta
diferencia puede deberse a varios factores como la composición de edades de ambos
rebaños, la calidad genética, la alimentación, y el clima, entre otros, y que no han sido
considerados en este estudio. Así mismo, sin considerar el análisis estadístico, existen
diferencias en cuanto al grosor por colores entre las localidades, ya que en los animales
del altiplano el ordende menor a mayor diámetro es: Vicuña, gris, negro, blanco, café,
café/blanco y gris/café; mientras que en los de Pirque es: gris, blanco, café, y en los de
Magallanes es: café, gris, blanco. Sin embargo, considerando el análisis estadístico, la
única diferencia estaría dada por las muestras de color blanco procedentes de
Magallanes (31,1 J.1)Y las de color negro y color vicuña (23,6 y 22,2J.1respectivamente) del
Altiplano.

Adicionalmente, la información obtenida en estas localidades, con respecto al diámetro
de la fibra por sexo es contradictoria. Las hembras de Magallanes poseen un diámetro
promedio de fibra significativamente mayor al de las hembras de Pirque y de la I Región
(P< 0,01). Sin embargo, la situación con los machos es otra, puesto que presentan un
diámetro similar. Además de esto, en el altiplano y en Pirque los machos son los que
presentan el mayor diámetro promedio, mientras que en Magallanes, ésto le corresponde
a las hembras. Pero si se compara aplicando la prueba de t-Student, no existirían
diferencias de diámetro promedio entre sexos.
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Es conveniente destacar que, al comparar las tres localidades de procedencia, aún
cuando las diferencias no son siempre estadísticamente significativas, invariablemente el
valor menor de finura lo tienen las alpacas del altiplano (su hábitat original), ya sea que
se analicen por sexo, edad, color e incluso en el promedio general. (Sólo dos colores,
Gris/café y café/blanco, con una muestra muy pequeña, constituyen la excepción).

Longitud

En el Cuadro 18 se presenta la información obtenida en las mediciones de longitud de
fibra de las muestras de alpacas de Pirque y Magallanes. En el caso de las de la I
Región no fue posible realizar esta medición. La razón es que este parámetro puede
variar mucho según el método de esquila (corte con latas, tijera o máquina), por lo que
se debe conocer la forma cómo fue tomada la muestra, para que la medición tenga valor
y sea estadísticamente comparable. Las muestras de alpacas de la I región fueron
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proporcionadas por terceros junto a los datos que se tenían de ellas, sin embargo no se
conocía la forma exacta de cómo fueron tomadas, por lo que se decidió no medir
longitud de fibra.

Los animales de Magallanes registran una longitud promedio de 10,6 cm. Esta cifra se
considera dentro del promedio para esta especie, tomando en cuenta un período de
crecimiento de la fibra de un año (Carpio, 1991a; González et aL, 1990; Raggi y
Crossley, 1989; Bonacic, 1991; Valjalo, 1964). Esta longitud es ideal para el sistema de
peinado, el que permite obtener un producto con mayor valor comercial que con el
sistema de cardado, en el cual se utilizan fibras con una longitud menor a 5 - 7 cm
(Carpio, 1991a; Villarroel, 1991).

En el caso de las alpacas de Pirque, la longitud promedio fue de 15,2 cm, la cual es
significativamente superior a la de las alpacas de Magallanes, pero se debe señalar que
los animales de Pirque presentaban una fibra con un crecimiento de dos años.

CUADRO 18 Longitud de fibra de las muestras de alpacas, por zona del país y por
I d dcoor, sexo y e a

PIRQUE MAGALLANES
Longitud n Longitud n

(cm) (cm)
PROMEDIO: (*) 15,2 18 10,6 38
OS 3,1 1,7
CV 20,2 10,8
COLOR:
Blanco 13,6A 6 10,8A 8
Gris 16,3A 6 10,1A 4
Café 15,7A 6 11,OA 10
Negro 10,1A 6
Vicuña 10,8A 5
Gris/café 10,1A 4
Café/blanco 10,3A 1
SEXO:
Hembras 15,OA 14 10,4A 29
Machos 16,OA 4 11,3B 9
EDAD {años}:
1 11,5C 8
2 10,58 9
3 10,28 9
4 10,OA8 6
5 9,3A 3
6 9,8A8 2
7 10,48 1

83

,l.
e•••••••••

(*) = Considera el total de muestras por zona del país
DS = Desviación estándar de las muestras (cm)
CV = Coeficiente de variación de las muestras (%)
Letras distintas en la misma columna indican una diferencia
estadísticamente significativa (P< 0,05).



Por otra parte, la fibra de las alpacas de Pirque presentó un gran defecto que puede
afectar considerablemente su valor comercial. Se trata de una disminución de la
resistencia a la tracción, principalmente en el ápice, lo cual se debería a la mayor acción
de los rayos ultravioleta debido a una exposición más prolongada (dos años) a estos
rayos, los que causan un mayor debilitamiento y, por consecuencia, la ruptura de la fibra
al tirarla, reduciendo considerablemente su longitud útil. Este fenómeno, que ocurre en
las fibras con un crecimiento superior a un año, ha sido mencionado por otros autores
(García, 1986; Villarroel, 1951, citado por Carpio, 1991).

•••••••••••••••••••••••

Lo anterior, sumado al hecho de que el crecimiento con esquila bianual no supera a la
sumatoria del crecimiento de dos años con esquila anual, justifica plenamente la práctica
de esta última en las alpacas, con lo que se logra obtener una mayor producción total
por animal y de mejor calidad con el consiguiente incremento en su valor económico.

Debido a que las muestras de Pirque y las de Magallanes tienen diferente tiempo de
crecimiento, no se realizó comparaciones de esta característica física entre ambas
localidades, ni menos se promediaron los valores obtenidos entre ellas.

Tanto en el caso de las alpacas de Pirque como en las de Magallanes, al agrupar las
muestras por colores, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre
éstos (P> 0,05). Esta situación es obvia en los animales de Magallanes, en las que el
color que registró la menor longitud fue el gris, con 10,1 cm, mientras que el de mayor
longitud fue el café con 11,0 cm. Por su parte, en las alpacas de Pirque la diferencia de
longitud entre colores fue más apreciable, pero aún así, es estadísticamente no
significativa. En este caso el color blanco presenta la menor longitud (13,6 cm) y el gris la
mayor (16,3 cm). El hecho de que el color blanco no sea el que presenta la mayor
longitud estaría en contraposición a lo señalado por Trejo (1986), citado por Carpio
(1991a), pero debe considerarse que este autor trabajó sobre una muestra mayor de
animales provenientes de Puno (30 de cada color).

Agrupando por sexo, en las muestras de Pirque y Magallanes los machos presentan una
mayor longitud, pero sólo en esta última la diferencia con las hembras es
estadística mente significativa (P< 0,05), lo cual se encuentra acorde con lo mencionado
por Víllarroel (1959), citado por Carpio (1991a).
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De acuerdo a estudios realizados por Velarde et al. (1987), citado por González et al.
(1990), existe una correlación negativa entre la edad del animal y la longitud promedio de
la fibra (Velarde et aL, 1987, citado por González et al., 1990). Esto también se observa
en las muestras analizadas procedentes de Magallanes, en las cuales, a mayor edad, se
observa una tendencia a disminuir la longitud promedio de la fibra. En este estudio se
obtuvo una correlación negativa de -0,63 entre la edad del animal y la longitud de su
fibra, considerando hasta los 7 años, pero la regresión lineal no es significativa (P> 0,05).
Ahora bien, si sólo se considera la edad hasta los 5 años, esta correlación se hace más
evidente (r= -0,97) y la regresión lineal pasa a ser estadísticamente significativa (P<
0,01) (Figura 10).
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FIGURA 10 Relación entre edad y longitud de fibra en alpaca s de Magallanes
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Porcentaje y tipo de medulación

La información obtenida a este respecto se resume en el Cuadro 19"

Tomando en cuenta el total de las muestras de alpacas, éstas presentaron un 60,5% de
sus fibras con médula siendo, en su mayoría, del tipo contínua, con 28,5% de fibras
(47,1% de las fibras meduladas); luego, la de tipo fragmentada, con 21,8% de fibras
(36% de las fibras meduladas); finalmente, la de tipo discontínuo, con 10,3% de fibras
(17% de las fibras meduladas). En comparación con estudios realizados por Calle
(1982), citado por Marín (1991), y Duga (1986), quienes definen el porcentaje de fibras
meduladas en alpaca en un rango de 67 a 80% y de 60 a 95%, respectivamente, las
muestras estudiadas se ubican en la parte inferior del rango, lo cual puede hacer más
deseable a las fibras aquí estudiadas.

En las muestras de la I Región el total de fibras meduladas fue de 65,8%. Mientras que
para las muestras de Pirque y Magallanes, el porcentaje de medulación fue de 61,3% Y
56,3%, respectivamente, presentándose en las 3 zonas del país la misma tendencia en
cuanto al tipo de medulación, siendo ésta preferentemente contínua. Estas cifras de
porcentaje total de fibras meduladas son estadísticamente similares (P>0,05) entre
localidades.
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El color blanco es el que posee el mayor porcentaje de medulación, con 76,1% como
promedio general, y 75,3; 77,5% y 76,1% en el caso de la I Región, Pirque y Magallanes,
respectivamente. Le sigue el color café, con 57,6% y el vicuña, con 56,8%, como
promedio general.

Debe señalarse que en las muestras de la I Región y de Magallanes, en que se contó
con otros colores, el negro casi no presentó medulación visible en el lanámetro debido a
que el color no posibilitó realizar esta observación. Por ello, las muestras de este color no
se incluyen en ningún cálculo dentro del Cuadro 19 (ya sea el promedio, separación por
color, sexo o edad), Todos los otros colores presentan un grado de medulación sobre el
45%.

Las hembras mostraron un mayor porcentaje de medulación (61,4%) en comparación a
los machos (58%), como promedio general. Lo mismo ocurrió en las alpacas de
Magallanes, pero no en las de Pirque,ni en las del Altiplano en las cuales se invirtió el
resultado presentando los machos el mayor porcentaje de medulación (66,4% y 71,2%)
en comparación a las hembras (59,8% y 64% respectivamente). Sin embargo, para las
tres localidades y también para el promedio general, la prueba estadística arrojó como
resultado, que los porcentajes de medulación son iguales entre los dos sexos (P> 0,05).

En relación con la edad del animal, la medulación presenta una tendencia a aumentar a
medida que ésta avanza, lo que se puede observar en las muestras del Altiplano y en las
de Magallanes. De hecho, existe una fuerte correlación entre ambas variables en el caso
de Magallanes (r= 0,81), lo cual se presenta en la Figura 11. En las del Altiplano la
correlación es más baja (r= 0,38).

FIGURA 11 Relación entre edad y fibras meduladas en alpacas de Magallanes
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Se puede observar en la Figura 12 que existe una correlación positiva entre diámetro
promedio y el total de fibras meduladas (r= 0,76) puesto que a medida que el diámetro
se ve incrementado, también lo hace el porcentaje de medulación. Para las alpacas de la
I Región esta la crrelación es similar (r= 0,65). Esto podría explicar el hecho de que a
medida que el animal es más viejo, el porcentaje de fibras meduladas se incrementa, ya
que aumenta el diámetro a mayor edad (r= 0,89). Además de esto, a medida que
aumenta el porcentaje de medulación tiende a aumentar más el porcentaje de médula
contínua y a disminuir porcentualmente la médula fragmentada. Todo esto corrobora lo
señalado antes por Von Bergen (1963) y Carpio (1991a).

FIGURA 12 Relación entre edad y fibras meduladas en alpacas de Magallanes
FIBRAS MEDUlADAS (%)
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LLAMA

Porcentaje de pelos

Para los animales muestreados provenientes de la zona central (llamas), la cantidad de
pelos encontrados fue de 17,2%, como promedio, considerando pelo a toda aquella fibra
con diámetro promedio igualo superior a 40m (Cuadro 20). Esta cifra no se escapa del
rango reportado por Von Sergen (1963), Duga (1986) y Carpio y Solari (1982), citados
por Villarroel (1991). En el caso de las muestras provenientes de la I Región no se
determinó este parámetro, ya que se consideró que éstas, que fueron proporcionadas
por terceros, eran muy pequeñas para obtener una medición que pudiera ser reaimente
representativa del porcentaje real.

Diámetro de fibra

Los resultados obtenidos se presentan en los Cuadros 20 y 20-A.
El diámetro promedio de las 10 muestras de fibra de llama provenientes de la Región
Metropolitana es de 29,1 ± 13,4,..., con un coeficiente de variación de 46,3%. Este
diámetro se ubica dentro del promedio reportado para esta especie (Duga, 1986; Carpio
y Solari, 1982, citados porWheeler, 1991; Vidal, 1967, citado porVillarroel, 1991).

CUADRO 20 Diámetro, longitud, porcentaje y tipo de médula de la fibra de llamas del
Altiplano y de la Zona Central, con y sin pelos (n= 55)

Característica Juntos(1) Separados
Fibra + Pelos Fibras(2) Pelos(1)

Diámetro promedio (,...) 29,1 22,2 57,8
DS (,...) 13,4 4 12,2
CV (%) 46,3 18 20,4
Longitud (cm) 10,2 9,~(3) 13,5
Médula Contínua (%) 18,5 18,5 41,4
Médula Discontínua (%) 8,0 11,4 0,6
Médula Fragmentada (%) 13,7 23,4 ---
Total de Fibras Meduladas (%) 40,2 53,3 42,1

DS = DeSViaCión estándar
CV = Coeficiente de variación
(1) Los promedios en que se incluyen pelos, contemplan sólo las muestras de

la R. Metropolitana (n=10)
(2) Se presenta el promedio del total de muestras de llama
(3) n = 10

Puede observarse que la desviación están dar y el coeficiente de variación son muy
elevados, lo cual se debe a que para el cálculo de este promedio se incluyó también a
las fibras cuyo diámetro era superior a 40,... y que por la literatura son consideradas
como pelos. Descartando estas fibras de más de 40,...,el diámetro promedio disminuye
a 22,2 ± 4,...y un coeficiente de variación de 18%. Este valor de diámetro de la fibra de
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llama es bastante cercano a aquel detemlinado por Amolds (1964) (23,4¡.t) con 150
animales traídos a Santiago desde la provincia de Tarapacá. Esto la convierte en una
fibra con características de diámetro similar a la de alpaca, lo cual puede favorecer
enormemente su comercialización si se contara con un proceso de descerdado
efectivo para poder eliminar los pelos del vellón, y separar la fibra más fina. Incluso, el
diámetro promedio calculado de esta manera es inferior al de la fibra de alpaca
determinado en el presente estudio.

Por otra parte, los pelos de llama, analizados por separado, presentan un diámetro
promedio de 57,8 ± 12,2¡.t, con un coeficiente de variación de 20,4%.

Analizando la posible relación entre el diámetro promedio y el porcentaje de pelos, se
encontró que, para el caso de las llamas, existe una alta correlación (r= 0,76). En la
Figura 13 se puede ver la relación entre ambas características lanimétricas.

FIGURA 13 Relación entre diámetro promedio y porcentaje de pelos en llamas de la
Región Metropolitana.
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Al separar las muestras de llama por sexo, se observa que las hembras tienen un
diámetro promedio mayor (21,9Jl) que los machos (20Jl), sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas entre ambos sexos. (Cuadro 20-A)

Si se agrupa según color, se puede ver que el orden creciente de diámetro de fibra es
el siguiente: Gris (18,5Jl), vicuña (20,9Jl), blanco (21,2Jl), café (22,511) y café/blanco
(28,7Jl), siendo este último color el único que presenta diferencia (p<0,05) respecto a
los demás.

En cuanto a la edad, se observa una tendencia al aumento de diámetro a mayor edad,
existiendo diferencia significativa (p<0,05) entre la edad 1 versus la 3 y la 5. Las
demás son similares.

CUADRO 20 A Diámetro promedio, desviación estándar y coeficiente de variación por
sexo y por colores, para 45 muestras de llamas del Altiplano de la I
Región

Diámetro Desviación Coeficiente
promedio estándar variación N

(lA-) _ÚlJ (%)
SEXO:
Hembras 21,9A 3,9 17,6 39
Machos 20,OA 1,3 6,3 6

COLOR:
Blanco 21,2A 3,9 13,9 30
Café 22,5A 1,9 8,3 4
Vicuña 20,9A 2,7 13,1 6
Café/bco 28,7B 6,1 21,3 3
Gris 18,5 - - 1

EDAD
1 19,5A 3,1 16,0 7
2 20,8AB 2,4 11,7 16
3 23,2B 6,7 28,8 5
4 22,4A 3,3 14,8 3
5 23,5B 2,4 10,1 10

PROMEDIO 21 7 3,7 17,0 45(1) J

(1) Estas muetras fueron proporcionadas por terceros junto a sus datos,
existe un animal del que no se cuenta con datos sobre su color y 4 de
los que se desconoce la edad.
Letras mayúsculas distintas en la misma columna indican diferencia
estadísticamente significativa (P< 0,05).
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Longitud

La longitud promedio de las muestras de llamas estudiadas es de 10,2 crn, incluyendo
los pelos. Si se descartan éstos, la longitud de la fibra es de 9,5 cm y la de los pelos,
de 13,5 cm (Cuadro 20).

Vidal (1967), citado por Carpio (1991), menciona que la longitud de fibra encontrada
para la llama es muy variable debido, principalmente, a las diferencias que se observan
en cuanto al período de tiempo de crecimiento de ésta. Sin embargo, los resultados
obtenidos en el presente estudio, y que corresponden al crecimiento de un año, se
encuentran dentro del rango promedio para esta especie.

Esta longitud que presenta la fibra con crecimiento de un año de llamas criadas en la
Zona Central del país, es adecuada para el proceso textil de peinado.
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Correlacionando la longitud de fibra con el diámetro promedio, y con el porcentaje de
pelos, se obtuvo altos valores de correlación (r= 0,69 y r= 0,71, respectivamente). En
las Figuras 14 y 15 se presentan las tendencias entre longitud de fibra y estas dos
variables, respectivamente.



FIGURA 14 Relación entre longitud de fibra y el diámetro promedio de fibras de
llama de la Región Metropolitana.
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FIGURA 15 Relación entre la longitud de fibra y el porcentaje de pelos en llama de la
Reaión Metropolitana.

PORCENTAJE DE PELOS (%)eo~--------------------------~

•••••••••••••••••••••••••••••••••i.•••••••

10

y • 8,n8X • Se,8Ta.
,2 • 0,81
P< 0,08

40

80

10 .

tO

oL-~~~~--~----~--~~--~
4 e 8 10 12

LONGITUD DE FIBRA (cm)

95

l'



96

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Porcentaje y tipo de medulación

El porcentaje y tipo de medulación se describen en el Cuadro 20. En el caso de
incluirse los pelos junto con las fibras, el porcentaje total de fibras meduladas es de
40,2%, correspondiendo la mayor proporción al tipo de médula continua, la cual se
presentó en un 18,5% del total de fibras o, lo que es lo mismo, en un 46,1% de las
fibras meduladas. Le sigue en frecuencia de aparición, la médula fragmentada, con
13,7% (34,1% de las fibras meduladas), y, finalmente, la médula discontínua, con 8,0%
(19,8% de las fibras meduladas).

Si se consideran sólo las fibras, descartando los pelos, el porcentaje total de
medulación es de 53,3%. Lo que se modifica es el tipo de médula predominante ya
que, en este caso, el porcentaje de médula continua permanece en 18,5% y aumenta
el porcentaje de médula fragmentada a un 23,4%, siendo entonces este tipo el que
predomina. Las fibras con médula discontínua permanecen teniendo el menor
porcentaje (11,4%). Por otro lado, los pelos también presentan un porcentaje total de
medulación similar (42,1%), sin embargo, el 41,4% de los pelos tienen médula
continua (98,5% del total de pelos medulados).

En el Cuadro 20-8 se describe el porcentaje de fibras meduladas, desglosando los
resultados según tipo de medulación, procedencia de la muestra, sexo, color y edad.
Lamentablemente en el caso de las muestras de la región metropolitana sólo se
contaba con los vellones por lo que se desconoce información más detallada de los
animales, siendo posible únicamente la comparación de los promedios generales.

Se puede ver que las llamas de la Región Metropolitana tienen un menor porcentaje de
medulación, lo que constituye una diferencia significativa.

Tanto si se agrupa por color, sexo o edad, predomina en la mayoría de los casos la
médula fragmentada, le sigue en orden decreciente la de tipo contínuo. La excepción,
la constituyen el color café/blanco y las edades 3 y S, en que la médula contínua es la
que más aparece. La médula discontínua es en todos los casos la de menor
frecuencia.

Entre sexos no existe una diferencia estadística, aún cuando se ve que los machos
tienen un porcentaje menor de medulación. En cuanto al porcentaje total de fibras
meduladas, éste es semejante en todos los colores, sólo el café/blanco es
significativamente distinto. Al comparar según edad, sólo un grupo presenta diferencia
significativa respecto de los demás, se trata de la edad S, con 73,4% de medulación
total.
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CUADRO 20-B Porcentaje y tipo de medulación de muestras de fibra de llama,
d I d dsegun zona e palS, sexo y e a -

I REGION R. METROPOLITANA
MC MD MF TFM MC MD MF TFM

PROMEDIO 19,1 12,0 25,1 56,1a 15,7 9,1 15,7 40,5b
COLOR:

Blanco 15,4 12,0 25,1 52,5A
Café 23,6 12,9 26,3 62,7A
Vicuña 19,8 13,7 30 63,OA
Café/blanco 56,2 10,7 13,9 80,8B
Gris 17,9 9,3 30,5 57,6

SEXO:
Hembras 20,3 12,4 25,0 57,6A
Machos 11,9 9,0 25,6 46,6A
EDAD:
1 13,1 8,1 22,1 43,3A
2 14,2 10,2 26,9 51,2A
3 28,1 7,6 22,9 58,7A
4 11,2 14,6 22,2 48,OA
5 28,3 19,2 26,0 73,4B

, ,MC = Médula contínua; MD = Médula dlscontlnua; MF = Medula fragmentada
TMF = Total fibras meduladas
Letras minúsculas distintas en la misma línea indican diferencia estadísticamente
significativa (P< 0,05).
Letras mayúsculas distintas en la misma columna indican diferencia estadísticamente
significativa (P< 0,05).

GUANACO

Rendimiento del Vellón

Se obtuvo el peso total de 38 vellones completos y el desglose de estos pesos en
cinco secciones. El Cuadro 21 muestra los resultados obtenidos en esta etapa del
estudio. Se compararon según edad (chulengos y juveniles de 0,8 y 2 años
respectivamente) y según sexo. El promedio general de peso del vellón fue de 483,1 ±
120,3 grs, con un CV de 24,9%. El mayor peso de vellón se presentó en los machos
adultos (558,3 g). El análisis demostró que no existían diferencias estadísticamente
significativas (p>O,05) en las secciones cuello y pierna. El peso total del vellón y las
secciones guata y vellón fueron distintos y esto fue determinado por el factor edad. La
cola mostró variación por sexo y por edad, sin embargo no hubo diferencia al tomar
ambos efectos en conjunto.
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CUADRO 21 Rendimiento del vellón de guanaco por secciones, según edad y sexo
expresado en gramos de fibra (n=38)

PROMEDIOS

general chulengos juveniles adultos machos hembras

n 38 9 17 12 21 17

EDAD x 2,1 0,8 2 3,1 2,2 1,8

os 0,9 0,3 0,7 0,1

cv 42,9 9,7 31,8 5,6

PESO(Kg) x 61 41 66,7 78,5 63,9 59,1

CORPORA os 19,1 6,5 13,9 15,4 22,3 16,4

cv 31,3 15,9 20,8 19,6 34,9 27,7

SECCION x 93,9 42,2 104,9 117,1 96,7 90,5

GUATA os 39,6 7,5 32,8 26,1 36,7 42,7
(grs) cv 42,2 17,8 31,3 22,3 38 47,2
SECCION x 74,2 55,6 78,4 82,3 77,4 70,2

CUELLO os 23,1 19,9 16,1 26,1 21,8 24,1

(grs) cv 31,1 35,8 20,S 31,7 28,2 34,3
SECCION x 26,2 17,2 27,S 31,2 29,4 22,4
COLA os 8,3 5,3 6,1 7,6 7,5 7,7
(grs) cv 31,7 30,8 22,2 24,4 25,S 34,4

SECCION x 96,6 70 98,3 114,2 105,6 85,S

PIERNA os 36,1 32,8 28,7 36,1 36,9 31,7

(grs) cv 37,4 46,9 29,2 31,6 34,9 37,1
SECCION x 192,1 147,8 200,4 213,7 197,1 186
VELLON os 57,4 35,3 42,3 70,1 52,9 61,9
(grs) cv 29,9 23,9 21,1 32,8 26,8 33.3

TOTAL x 483,1 332,8 509,5 558,3 506,2 454,5

(grs) os 120,3 79,9 74,2 98,1 87,9 146
cv 24,9 24 14,6 17,6 17,4 32,1
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Porcentaje de pelos

Los pelos representan, como promedio general del muestreo, un 5,4 del total de fibras
del vellón de guanaco (Cuadro 15), lo cual es similar a lo registrado por Verscheure
(1979) (5,2% de pelos), e inferior al rango fijado por Von Bergen (1963) (10 a 20%), lo
que indica que el resultado obtenido en el presente estudio se ajusta dentro del rango
reportado para la especie.

El mayor porcentaje de pelos se presenta en la zona de la cola (11,3%) que es
también la que posee el mayor diámetro promedio tanto para las fibras como para
pelos. Las zonas con menor porcentaje de pelos son el vellón (3,11), pierna (3,14) y
cuello (3,3), en tanto que la sección guata se ubica en una cifra intermedia (6,7).

Diámetro de fibra

La síntesis de los datos obtenidos para esta especie se presenta en el Cuadro 22. El
diámetro promedio de la fibra obtenida de guanacos procedentes de Magallanes, es de
19,2 ± 3,6f..L con un coeficiente de variación de 18,6f..L. Estas cifras concuerdan con lo
mencionado anteriormente por Duga (1986), quien señala que el rango para esta
especie va desde los 15 a los 191-'. Sin embargo, si se compara con el trabajo
realizado por Gecele et al. (1991), quienes estudiaron la fibra de guanacos de la I
Región del país, los resultados aquí obtenidos, en guanacos de Magallanes (XII
Región), indican un diámetro promedio mayor, en comparación con los 15,12f..L
registrados por dichos autores. Se considera esta comparación sólo como un
antecedente preliminar que permitiría suponer que los guanacos de la I Región tienen
un diámetro menor al de los de Magallanes, sin embargo, es necesario tomar muestras
utilizando la misma metodología y sitio de muestreo que se usó para los animales de
este estudio, para así poder comparar los resultados estadísticamente. Por otro lado,
en relación con los resultados obtenidos por Verscheure (1979), quien estudió la fibra
de guanacos magallánicos en estado silvestre (18,451-'como diámetro promedio), las
cifras son similares.

CUADRO 22 Diámetro, longitud, porcentaje y tipo de médula de la fibra y pelo de
guanacos de Magallanes (n=45)

FIBRAS PELOS
Diámetro promedio (f..L) 19,2 59,1
DS (f..L) 3,6 15,7
CV(%) 18,8 26,6
Longitud (cm) 3,9 10,3
Médula Continua (%) 3,3
Médula Discontinua (%) 2,1
Médula Fragmentada (%) 5,0
Médula Doble (%) -
Total de Fibras Meduladas (%) 10,4 99,4.. ..DS = Desvlaclon estándar CV = CoefiCiente de vanación
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Se pudo apreciar que en cuanto a las variaciones del diámetro promedio a lo largo del
cuerpo, la sección vellón presenta la medición más baja (16,4J.l.)y que la zona de la
cola es la de mayor diámetro (22,6J.l.),muy similar a guata (22,4J.l.). Las secciones
pierna (17,7J.l.)y cuello (17,6J.l.)tienen cifras más cercanas a vellón.

Mediante Análisis de Varianza se determinó que existen diferencias significativas
(p<0,0001) en la característica "Diámetro promedio de fibra" para las distintas
secciones, en el Cuadro 23, se detalla el resultado por sección.

Se encontró una alta correlación entre el diámetro de la fibra de guanaco y el
porcentaje de pelos presentes en el vellón (r= 0,64). Por otra parte,entre el diámetro
de fibra y porcentaje total de fibras meduladas existe una correlación de 0,33, similar al
valor de "r' encontrado para diámetro de fibra y diámetro de pelos (r=O,30).

Los pelos presentes en el vellón de guanaco poseen un diámetro promedio de 59,1 ±
15,7J.l.con un CV de 26,6%, encontrándose los más gruesos en la zona vellón (64,4J.l.)y
la cola (61,2J.l.).

CUADRO 23 Diámetro, longitud, porcentaje y tipo de medulación de la fibra y pelo, y
porcentaje de pelos en guanacos, según zona del vellón (n=45)

Zona del Vellón Cuello Vellón Pierna Guata Cola
F I B R A S

Diámetro promedio (J..l) 17,6a 16,4a 17,7a 22,4b 22,6b
DS (J.1) 2,2 1,3 2,0 3,5 2,7
CV(%) 12,5 7,9 11,4 15,8 12,0
Longitud (cm) 3,9
Médula Continua (%) 3,4a 1,3b 1,8ab 1,5ab 8,7c
Médula Discontinua (%) 2,5ab 1,4a 1,5a 1,7ab 3,8b
Médula Fragmentada (%) 4,6a 5,2a 3,5a 3,4a 8,Oa
Médula Doble (%) - - - - -
Total de Fibras Meduladas (%) 10,4a 8,Oa 6,9a 6,6a 20,4b

p E L O S

Diámetro promedio (J.1) 56,8acd 64,4b 57,3abd 54,8c 61,2d
DS (J..l) 16,0 17,8 1,6 7,3 7,9
CV(%) 28,1 27,7 37,6 13,4 13,0
Longitud (cm) 10,3
Total de Pelos Medulados (%) 99,2a 98,8a 99,1a 100a 100a
Porcentaje de Pelos (%) 3,3a 3,1a 3,1a 6,7b 11,3c

OS = Desviación estándar
CV = Coeficiente de variación
Letras distintas en la misma línea indican una diferencia estadísticamente significativa

(P< 0,05).
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Longitud de fibra

En lo referente a la longitud de la fibra, ésta se estudió sólo dentro de la sección vellón,
obteniéndose un promedio de 3,9 ± 0,8 cm con un CV de 21,5%. Esta cifra se asemeja
a las descritas por Defossé et al. en 1980 (3,2 cm) y Duga en 1986 (4,5cm).

Cabe señalar que en el caso de los resultados reportados por Duga (1986), los animales
se mantenían en semicautividad bajo condiciones de alimentación mejores que en su
ambiente natural.

Con respecto a los pelos, éstos presentaron una longitud promedio de 10,3 ± 2,4 (CV
22,4%) la que también es similar a la señalada por los autores antes citados: 10 a 14 cm
reportados por Duga (1986) y Defossé et al. (1980) respectivamente.

Por otro lado, no hubo correlación entre el diámetro y la longitud de fibras.

Porcentaje y tipo de medulación

El porcentaje total de fibras que presentan medulación es relativamente bajo (10,4%),
incluso inferior al registrado por Defossé et al. (1980) (14,4%). La médula que apareció
con mayor frecuencia fue la del tipo fragmentada, con 5,0% (47,9% del total de fibras
meduladas). Le siguen la médula contínua con un 3,3% y la discontínua con 2,1% de las
fibras totales (31,6% y 20,6% de las fibras meduladas, respectivamente). Para los pelos,
el porcentaje de medulación fue muy superior (99,4%), ya que prácticamente todos
presentaron medulación, siendo la más frecuente la del tipo contínuo, que aparecía
aproximadamente en un 75% de ellos.

No se encontró médula doble en ninguna fibra ni pelo de guanaco. Las zonas del vellón
con las fibras más finas presentaron una tendencia a tener un menor porcentaje de
fibras con medulación. En cuanto al tipo de médula, en todas las zonas del vellón, a
excepción de la cola, predomina la médula fragmentada. En la cola se presentan en una
proporción muy similar la médula fragmentada (8,0%) y la contínua (8,7%).

La cola es la única que se diferencia significativamente (p<0,0001) de todas las demás
secciones en cuanto a su porcentaje de médulación. Lo mismo ocurre para el tipo de
médula contínua, mientras que para la médula discontínua y la fragmentada no existen
diferencias significativas entre ninguna de las secciones.

Estudio lanimétrico de la sección del vellón

En esta sección se midió las mismas características mencionadas anteriormente,
tomando como muestra la sección vellón de 45 animales. Se comparó los resultados
obtenidos asociándolos a los datos de edad y sexo de que se disponía, para tratar de
aislar el efecto que estas variables tienen sobre los parámetros lanimétricos.

En el Cuadro 24 se resumen los resultados a nivel general, según edad (Chulengos,
Juveniles y Adultos) y según sexo.
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Al comparar los datos se observó que no existieron diferencias (p<O,05) entre edades y
sexos en las variables de Diámetro de fibra, Porcentaje de médula, Médula fragmentada,
Porcentaje de pelos y Longitud de pelos. Las que si presentaron diferencias fueron las
siguientes: Médula continua para efecto edad (p<O,01), Médula discontinua para efectos
edad y sexo en conjunto (p<O,03), Diámetro de pelos para efecto edad (p<O,002) y
Longitud de fibra para efecto edad (p<O,03). Como se puede apreciar, es principalmente
la edad la que determina la diferenciación cuando ésta existe, mientras que el sexo
resulta ser poco relevante.

Comparación de dos esquilas sucesivas

Este efecto pudo ser determinado gracias a que se contó con 11 animales que fueron
esquilados en años sucesivos. En la primera esquila los once vellones fueron divididos
en cinco secciones (cuello, vellón, pierna, guata, cola), mientras que en la segunda se
realizó la división en cuatro vellones y se dispone de muestras de la sección vellón de los
siete restantes (Cuadro 25).

Se aplicó una prueba de t-Student para buscar diferencias entre los vellones y sus
secciones según esquila. Para el Diámetro de fibra sólo se encontró diferencia en la
sección vellón (p=O,03), siendo éste mayor en la segunda esquila. El Porcentaje total de
fibras meduladas sólo varió en la pierna (p=O,04) resultando menor en el segundo año
de esquila. La Médula Continua presentó diferencia en el cuello (p=O,02), en tanto la
Médula Fragmentada fue distinta en la sección pierna (p=O,0009). El Porcentaje de
Pelos y Diámetro de pelos cambiaron sólo para la región vellón (p=O,04 y p=O,01
respectivamente) .
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VICUÑA

Se contó con 40 muestras divididas en fibra de primera y segunda calidad, procedentes
de 20 vicuñas. En una segunda etapa se obtuvo 50 muestras de la zona costal media
de los animales, lo que correspondería a fibra de primera calidad según la clasificación
establecida anteriormente. Ambos muestreos se analizan por separado, ya que en el
segundo se consignó además datos como la edad, sexo y medidas anatómicas de los
animales, lo que permite un análisis más acabado.

Porcentaje de pelos

En esta especie, el porcentaje de pelos que se determinó en el primer muestreo fue de
5,1% considerando el promedio entre la fibra de primera y la de segunda calidad del
vellón (Cuadro 15). Si éstas se toman por separado, los pelos representan el 3,1% de
las fibras de primera calidad, y 7,0% de las fibras de segunda calidad, siendo ambos
estadísticamente diferentes (P< 0,05). Estas cifras son superiores a la reportada por
Carpio y Solari (1982), citados por Wheeler (1991), y por Santana (1978), citado por
Hofmann et al. (1983), quienes mencionan un 2% y 3%, respectivamente. Sin embargo,
el 2° muestreo arrojó un porcentaje de pelos de un 1,99%, lo que es más cercano a las
citas de la literatura consultada. Cabe señalar que Von Sergen (1963) establece una
cifra del 100/0, lo que amplía bastante el rango.

El porcentaje de pelos no presenta diferencias estadística mente significativas según el
sexo ni según edad.

Diámetro de fibra

Las muestras de fibra de esta especie presentaron un diámetro promedio de 12,7 ± 2,3f.L,
con un coeficiente de variación de 17,8%, considerando para el cálculo de este
parámetro el promedio entre la fibra de primera y la de segunda calidad. En el segundo
muestreo, el diámetro promedio de fibra fue 15,2 ± 1f.L, con un CV de 6,7%. Estas cifras
obtenidas se ubican dentro del rango de valores reportados por Von Sergen (1963),
Hofmann et al. (1983), Carpio et al (1989), Solari y Carpio (1981) citados por Carpio
(1991a), Gecele et al. (1991) y Nuñez et al. (1991), aún cuando en la mayoría de los
casos el promedio de diámetro encontrado para el 1er muestreo se ajusta mejor a los
citados por la literatura.

En los Cuadros 26 y 27 se detalla la información obtenida para la fibra de vicuña,
separada por calidad y también como el promedio del vellón.
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CUADRO 26 Diámetro, longitud, porcentaje y tipo de médula de la fibra y pelo de
vicuñas (n= 20), considerando por separado las fibras de 18 y 28 calidad y
el promedio entre ellas

-
Calidad de Fibra FIBRAS PELOS

1- 2- Prom. 1- 2- Prom.
Diámetro promedio (Il) 12,1a 13,2b 12,7 50,4 53,6 52,0
DS (Il) 2,0 2,5 2,3 11,6 12,0 11,8
CV(%) 16,9 18,7 17,8 23,0 22,5 22,8
longitud (cm) 4,1a 3,7b 3,9 7,0 6,5 6,8
Médula Continua (%) 0,1a 0,5b 0,3 50,9 53,5 52,2
Médula Discontínua (%) O,3a O,7b 0,5 3,4 3,0 3,2
Médula Fragmentada (%) 1,9a 2,5b 2,2 12,7 8,7 10,7
Médula Doble (%) -- -- - 11,3 19,7 15,5

Total de Fibras
Meduladas (%) 2,3a 3,8b 3,0 78,2 84,8 81,5
OS = Desviación estándar
CV = Coeficiente de variación
Letras distintas en la misma línea indican una diferencia estadísticamente significativa

(P< 0,05).

Cabe destacar el bajo valor del diámetro de esta fibra y su marcada uniformidad, lo cual
se ve reflejado en la baja desviación estándar y coeficiente de variación que presenta.
Sin embargo, esto no es de extrañar si se considera que autores como Von Bergen
(1963) y García (1986) señalan que mientras menor sea el diámetro de las fibras, más
uniforme es la presentación de esta característica.

Ahora bien, si se considera las dos calidades de fibra en que se diferencia el vellón de la
vicuña, la fibra de primera calidad presenta un diámetro promedio menor que la de
segunda calidad (12,1 fJ.versus 13,2fJ.),siendo además, de mayor uniformidad puesto que
posee un coeficiente de variación menor (16,9% versus 18,7%). Todos estos valores
son diferentes (P< 0,05), lo que confirma la superioridad de la fibra de primera calidad de
la vicuña en relación a la de segunda calidad.
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En el análisis estadístico, es posible observar que el diámetro de fibra no varía entre
grupos de distinto sexo, sin embargo la edad sí es un factor que determina diferencias
significativas (p<O,05) en las vicuñas de esta población. En cuanto al diámetro de pelos,
éste no se ve afectado por la edad ni el sexo.

Longitud de fibra

Esta especie presenta una fibra con 3,9 cm de longitud como promedio entre las dos
calidades de fibras (Cuadro 26). Este valor es algo superior a los 3,3 cm mencionados
por Hofmann et al. (1983) y por Carpio y Solari (1982), citados por Wheeler (1991). La
fibra de primera calidad (4,1 cm) posee una longitud superior a la de segunda calidad
(3,7 cm). Esta diferencia de 0,4 cm entre ambos tipos de fibra es estadísticamente
significativa (P< 0,05). También en el segundo muestreo se observó una longitud de
fibra mayor (4,4 ± 0,46 cm) a la citada por la literatura. Cabe señalar que la fibra
obtenida en esta etapa correspondería a la de 18 calidad.

Porcentaje y tipo de medulación

El porcentaje total de fibras con médula que se obtuvo en las mediciones realizadas es
de 3,0% (Cuadro 26), como promedio de las fibras de primera y segunda calidad, lo cual
es bajo si se compara con las cifras encontradas para llama y guanaco. Tomando cada
tipo de fibra por separado (18 Ó 28 calidad), el porcentaje total de fibras meduladas en
cada una de ellas es de 2,3% y 3,8%, respectivamente, siendo ambas estadísticamente
diferentes (P< 0,05). En el segundo muestreo se encontró un 2,4% de medulación, lo
que confirma su característica de ser fibra de primera calidad.

En relación al tipo de médula, la que predomina es la fragmentada (2,2%), seguida por la
médula discontínua (0,5%) y, finalmente, la médula contínua (0,3%), como promedio
entre las fibras de primera y segunda calidad. Esta situación es muy similar en ambos
tipos de fibra, sin embargo, en la de segunda calidad la médula continua aumenta su
frecuencia (0,5%) y tiende a acercarse a lo que es la frecuencia de aparición de médula
discontínua (0,7%). En todos los casos, las diferencias entre las fibras de primera y
segunda calidad son estadísticamente significativas (P< 0,05). En el segundo muestreo,
las cifras son similares: 1,8% para médula fragmentada, 0,3 para M. discontinua y 0,3
para M. contínua.

No existen diferencias estadísticamente significativas (p>O,05) en los porcentajes de
medulación, tanto general como por tipo de médula, que sean determinadas por la edad,
el sexo o ambos factores en conjunto.

En cuanto a los pelos, o fibras con diámetro superior a 30fl, el porcentaje de fibras con
médula es muy superior (81,5%), Y la frecuencia de los distintos tipos de médula cambia,
pasando a ser predominante la médula contínua (52,2% del total de pelos), seguida por
un tipo de médula que es doble y que se manifiesta en un 15,5% del total de pelos.
Luego le sigue la médula fragmentada, con 10,7% y, finalmente, una pequeña cantidad
de pelos con médula discontínua (3,2%). Tanto esta tendencia como los valores, se
mantienen muy similares si se hace la diferencia entre pelos provenientes de la zona de
primera o de segunda calidad del vellón.
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Correlaciones entre características del animal y el vellón

No se observaron correlaciones importantes entre la edad y las características
lanimétricas. Lo mismo ocurre en relación al peso y medidas anatómicas. Entre ellas, la
más alta que se pudo observar fue entre peso vivo del animal con el diámetro de fibra,
en que el valor de "r' fue sólo 0,14.

Dentro de las características lanimétricas, existió una correlación moderada entre
Diámetro de Fibra y Porcentaje de Médula, con un valor de r=O,37; también entre el
Diámetro de Fibra y el porcentaje de Médula Fragmentada (r=O,39).

COMPARACiÓN ENTRE LAS ESPECIES

En el Cuadro 28 se entrega en forma resumida los valores determinados en el presente
estudio referidos al diámetro promedio, longitud, porcentaje y tipo de médula existente, y
al porcentaje de pelos de las muestras de fibra de camélidos sudamericanos domésticos
(alpaca y llama) y silvestres (guanaco y vicuña). A su vez, en el Cuadro 29 se presentan
los rangos reportados por la literatura para estas mismas características, con el objeto de
poder hacer las comparaciones pertinentes.

CUADRO 28 Diámetro promedio, longitud, porcentaje y tipo de medulación y porcentaje
de pelos en muestras de camélidos sudamericanos domésticos (alpaca y
llama) y silvestres (guanaco y vicuña)

CARACTERlsTICAS CAMÉLlDOS CAMÉLlDOS
DE LA FIBRA DOMÉSTICOS SILVESTRES

ALPACA LLAMA GUANACO VICUÑA1

DIÁMETRO PROMEDIO(J.l) 25,9a 22,2b 19,2c 15,2d
DS (J.l) 4,5a 4,Oa 3,6b 1,Oc
CV(%) 17,6a 18,Oa 18,6a 6,7b
LONGITUD (cm) 12,1a 9,5b 3,9c 4,4c
Médula contínua (%) 28,5a 18,5b 3,3c 0,3d
Médula discontínua(%) 10,3a 11,4a 2,1b 0,3c
Médula fragmentada(%) 21,8a 23,4a 5,Ob 1,8c

TOTAL DE FIBRAS
MEDULADAS (%) 60,5a 53,3b 10,4c 2,4d
PORCENTAJE DE PELOS (%) -- 17,2a 5,4b 2,Oc..(1) Se utilizaron los valores promedios determinados en el segundo muestreo, por tener

éste un "n" mayor.

Letras distintas en una misma línea indican una diferencia estadística mente significativa
(P< 0,05).
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CUADRO 29 Rangos de diámetro promedio, longitud, porcentaje de fibras meduladas y
porcentaje de pelos reportados por la literatura para las cuatro especies de
camélidos sudamericanos

CARACTERíSTICA
DE LA FIBRA ALPACA LLAMA GUANACO VICUÑA

DIÁMETRO 20-431 10-404 159_2410 10-14713,
PROMEDIO (f.L)

-- --r--'
LONGITUD (cm) 72_201 5-215 3-4,53 1,3-6,44

- --
FIBRAS 60-953 166-557 9811_504 hasta 4,5% 14

I

MEDULADAS (%)

PELOS (%) --- hasta 40%8 5212_204 214_104,
.

En el caso de las alpacas no se registra un porcentaje de pelos debido a que esta
especie ha sido manejada de manera tal de seleccionarla para la producción de fibra
solamente (Wheeler, 1991; Gecele et aL, 1991; Franklin, 1982). En cambio en la llama,
a pesar de ser también una especie doméstica, se determinó un promedio de 17,2% de
pelos, lo cual podría deberse al hecho de que esta especie no ha sido fuertemente
seleccionada hacia la producción de fibra con lo cual se mantendría este rasgo de sus
antepasados silvestres (Franklin, 1982).

Fuentes: 1 Bonaclc (1991)
2 Carpio (1991a)
3 Duga (1986)
4 Von Bergen (1963)
5 Vidal (1967), citado por Carpio (1991a)
6 Amolds (1964)
7 Carpio (1978), citado por Carpio (1991a)
8 Rodríguez (1991)
9 Gecelle et al. (1991)

10 Franklin (1982)
11 Defossé et al. (1980)
12 Verscheure (1979)
13 Hofmann et al. (1983)
14 Carpio y Solari (1981)

Porcentaje de pelos
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El guanaco y la vicuña también presentan un porcentaje de pelos en su vellón, aunque
en menor proporción que en el caso de la llama. Entre ambas especies silvestres
existen diferencias (P< 0,05), siendo la vicuña la que posee una menor cantidad de
pelos (2,0%).

Para esta característica del vellón también se puede observar que existe una relación
con el diámetro promedio en que a mayor grosor de la fibra, el porcentaje de pelos
existentes es también mayor (Figura 16). La correlación encontrada en el presente
trabajo es de 0,77. En las tres especies que poseen pelos, los resultados obtenidos se
ubican dentro de los rangos reportados por la literatura.

FIGURA 16 Relación entre diámetro promedio y porcentaje de pelos en llamas,
alpacas y guanacos.
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Diámetro promedio

Las fibras más gruesas correspondieron a las de alpaca (25,9¡¡), seguidas por las fibras
de llama (22,2¡¡), guanaco (19,2¡¡) y finalmente, vicuña (15,2J.1.). En estas tres últimas
especies, se excluyen los pelos para el cálculo del diámetro promedio de la fibra debido
a que es esta última la que interesa desde el punto de vista textil.

A pesar de que existen diferencias entre todas ellas (P< 0,05), se puede hacer una clara
distinción en lo que es el diámetro promedio de la fibra entre las especies domésticas y
las silvestres. Es así como estas últimas presentan un diámetro menor, bajo los 20¡¡, en
comparación a la alpaca y la llama, las cuales se ubican por sobre los 22¡¡.

También es importante mencionar las diferencias que se presentan entre las especies de
camélidos sudamericanos domésticos y las especies silvestres en lo referente a la
variabilidad del diámetro de las fibras. Se puede apreciar que las especies domésticas
poseen una desviación estándar y un coeficiente de variación significativamente
mayores que las especies silvestres. En este sentido, se destaca especialmente la fibra
de la vicuña que posee una gran homogeneidad en esta característica física (OS= 1,0J.l.Y
CV= 6,7%).

En general, se observó que la relación entre diámetro promedio y variabilidad de las
fibras es positiva, es decir que a mayor diámetro las fibras van a ser más heterogéneas
en esta característica. Lamentablemente, esto va en desmedro de las fibras más
gruesas, como es el caso de la alpaca y la llama, debido a que su valor como recurso
utilizable en la industria textil se ve disminuido.

En general, los valores de diámetro promedio obtenidos se encuentran alrededor de la
mediana dentro de los rangos mencionados por otros autores.

Longitud de fibra

Para el caso de la longitud de la fibra ocurre lo mismo que para el diámetro promedio.
Existen diferencias entre las cuatro especies y, si se compara a las especies domésticas
con las silvestres, las primeras presentan una longitud significativamente mayor. La
causa de esto puede ser el hecho de que estas especies han sido seleccionadas a
través del tiempo para tener una mayor producción de fibra, sobre todo las alpacas que
son las que en este estudio presentan la mayor longitud de fibra.

Debe mencionarse además, que en las especies silvestres, guanaco y vicuña, el
crecimiento de fibra medido corresponde al de un período aproximado a un año, debido
a que en estas especies aún se conserva la característica propia de las especies
silvestres y que es la pelecha o recambio natural de la cubierta de fibras, producida
anualmente.

En otro aspecto de la longitud de fibra, puede verse que existe una relación directa entre
esta característica física y el diámetro promedio de la fibra. A medida que la longitud
aumenta también lo hace el diámetro promedio. Es así como el índice de correlación
entre ambos, encontrado en este estudio, es de 0,67, considerando a las cuatro
especies juntas (Figura 17).
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FIGURA 17

Relación entre longitud de fibra .y
diámetro promedio en las 4 especies
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Porcentaje y tipo de medulación

Las muestras de alpaca presentaron el mayor porcentaje total de fibras con médula
(60,5%), seguidas por las muestras de llama (53,3%), existiendo una diferencia (P<0,05)
entre ambas especies. Por otro lado, las muestras de las especies silvestres
presentaron una cantidad de fibras meduladas menor, y es así como la vicuña muestra el
caso extremo con sólo un 2,4% de sus fibras presentando medulación.

Los valores de cantidad de fibras meduladas se ubican, en general, dentro de los rangos
establecidos por la literatura.

Analizando cómo se comporta el porcentaje de fibras meduladas con respecto al
diámetro de la fibra entre las distintas especies, se ve que existe una correlación (r=0,79)
entre ambas características físicas (Figura 18), lo que indica que, a medida que el
diámetro promedio las especies es mayor, aumenta el porcentaje de fibras con médula.
Con respecto al tipo de medulación se observa que, entre las especies domésticas, el
porcentaje de aparición de cada tipo de médula es estadistica mente similar entre
alpacas y llamas. Lo anterior no ocurre en el caso de las especies silvestres ya que
existe una clara diferencia en el porcentaje de cada tipo de médula entre guanaco y
vicuña.

En relación al tipo de medulación predominante, se aprecia una clara diferencia entre los
dos tipos de camélidos sudamericanos. Las especies domésticas muestran una
tendencia a tener un porcentaje muy similar de médula contínua versus fragmentada. En
cambio, en las especies silvestres se ve que el tipo de médula predominante es la
fragmentada, con 5,0% y 1,8% para guanaco y vicuña, respectivamente. Por su parte,
las médulas continua y discontínua se observan con una frecuencia similar dentro de
cada una de las especies silvestres, aunque es superior en el caso de las muestras de
guanaco.
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FIGURA 18
RELACION ENTRE DIAMETRO PROMEDIO y
FIBRAS MEDULADAS. EN LAS <4ESPECIES
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Efecto del plano nutricional sobre el porcentaje de pelos.
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6. ESTUDIO DE LA RELACION NUTRICION-PRODUCCION DE FIBRA

6.1 OBJETIVOS

General

Evaluar el efecto de diferentes planos nutritivos sobre la calidad de la fibra en
alpacas.

Especificos

Determinar si el nivel nutricional de la dieta, tiene efecto sobre el diámetro de
fibras y pelos en alpacas.

Determinar si el nivel nutricional de la dieta, tiene efecto sobre el porcentaje
de medulación de fibra y pelo en alpacas.

6.2 MATERIAL Y METODOS

Se utilizaron 12 alpacas mantenidas en la zona central con fines productivos y
científicos. Periódicamente a los animales se les hizo un tratamiento preventivo que
consistía en vacuna contra enterotoxemia y dosificaciones de Ivomec.

Los animales fueron ubicados en un galpón de madera techado. Se usaron corrales
individuales, originalmente utilizados para ovinos Merino. El piso era de madera
ranurado.

El estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, en Pirque, ubicada a 8 km al sur de Puente Alto,
Región Metropolitana. Los análisis lanimétricos, se efectuaron en el Laboratorio de
Lanimetría del Departamento de Zootecnia de la Facultad de Agronomía de la misma
Universidad. El análisis estadístico se realizó en los laboratorios de Computación de la
Facultad.

Los tratamientos consistieron en tres raciones de diferente nivel nutricional. Los forrajes
utilizados fueron heno de alfalfa picado (A), paja de trébol picado (P) y mezcla de ambos
(M). En el Cuadro 30 se muestra el valor nutritivo de los alimentos utilizados.
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CUADRO 30 Composición nutricionalde los forrajesutilizados

VALOR NUTRITIVO TRATAMIENTOS
HENO DE MEZCLA PAJA DE

ALFALFA (A) (M) TREBOL
(P)

Materia Seca (%) 90,2 90,1 89,7
Proteína Cruda (%) 15,7 12,4 6,7

Fibra DN (%) 44,7 55,9 64,0

- DAMS(%) 63,9 58,4 51,5
DVPC {%} 48,0 48,6 44,4

Energía Digestible (kcaVkg) 2633,8 2436,9 2018,5
DAMS : Digestibilidadaparente de la materiaseca
DVPC : Digestibilidad in vitro de la proteinacruda
Fibra DN : Fibra detergente-neutro

Los tratamientos consistieron en tres dietas con una diferencia en sus niveles
nutricionales. La dieta más rica estuvo compuesta por heno de alfalfa, y correspondió al
tratamiento A: con un 15,7% de proteína cruda y 2,6 Mcallkg de energía digestible. La
dieta más pobre nutricionalmente consistió en paja de trébol y correspondió al
tratamiento P: con 6,7% de proteína cruda y 2,0 Mcal/kg de energía digestible. El
tratamiento M es el intermedio que corresponde a una mezcla en iguales proporciones
de ambos forrajes.

Estos tres forrajes, suministrados al 2% del peso vivo inicial, constituyeron la ración de
los animales. Por lo tanto, en cuanto a la composición química de las raciones, hubo
tres niveles nutricionales correspondientes a los tres tratamientos: A, M Y P.
Conjuntamente con la ración diaria se les entregó agua ad libitum cada día.

A cada uno de los tres grupos formados se les asignó al azar un tratamiento. El período
de duración del ensayo fue de 150 días, comenzando el25 de abril, y terminando el 7 de
septiembre de 1994. Los animales fueron alimentados con sus respectivas dietas
durante 10 días antes de comenzar el ensayo, como período de adaptación al nuevo
alimento.

Muestreo y manejo experimental

Como el objetivo de este estudio fue medir el efecto del plano nutricional sobre la fibra,
se tomó muestras de cada animal al comienzo y al final del estudio.

Se muestreó en la zona costal de cada animal. La selección de este sistema de
muestreo se basó en lo descrito por Bustinza, 1991; Calle, 1982; Carpio y Benavides,
1975; Villarroel, 1963, citado por Quiroga, 1991. Dichos autores señalan que el sitio más
representativo del vellón de alpaca para la medición del diámetro, longitud y medulación
de las fibras es el punto medio del costillar del animal. En cabras cashmere, la fibra del
costillar medio es lo más representativo del vellón completo que se puede obtener
considerando todos los sitios de muestreo posibles (Scottish Cashmere News, 1992).
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Esta zona de muestreo, en ovinos, tiene una alta correlación (0,87 a 0,97) con las
características de diámetro de fibra del dorso (Fleet et aL, 1993). Frank et al. (1991d),
observaron en eSA domésticos argentinos, que exceptuando el cuello, el resto del vellón
es lo suficientemente uniforme en diámetro de fibra como para poder muestrear en
cualquier parte del cuerpo.

Se tomaron muestras cortando la fibra con tijeras a ras de piel. Se obtuvo un cuadrado
de 10 x 10 cm del punto medio entre la línea ventral y dorsal de la última costilla. Al
cabo de 150 días de tratamiento, se tomó la muestra final de fibra de la misma zona, de
modo de asegurar que la fibra final recolectada fue producto de la ración-tratamiento.

Análisis lanimétrico

Para la medición de diámetro de fibra se utilizó un lanámetro de proyección marca
Reichert. Ellanámetro Reichert tiene una alta precisión. Es un microscopio que tiene la
pantalla graduada sobre la cual va la imagen captada. Por acuerdo intemacional
(Varsovia, 1936, citado por García, 1986) se trabaja con un aumento de 500 veces y una
pantalla graduada en mm. de manera que la imagen de la fibra es la mitad de la real (1
mm equivale a 2 micrones). Este método es uno de los más exactos, ya que se utiliza
para la calibración de los más modernos sistemas de medición, aunque requiere de
temperatura y humedad controlados (García, 1986; Van Schie et aL, 1991).

Para ambas muestras, inicial y final, se determinaron las siguientes características
físicas: diámetro de fibra, porcentaje de medulación, porcentaje de pelos de la muestra y
diámetro de pelos.

Diámetro: se obtuvo el promedio a través de la medición de un mínimo de 150 fibras en
cada una de las muestras. El número de fibras medidas responde a lo realizado
por otros autores con anterioridad, mientras mayor sea el diámetro de la fibra
mayor deben ser el número de mediciones (García, 1986). La metodología de
preparación de la muestra se indicó en la página 74.

Diámetro de los pelos: la cantidad de pelos medidos es inferior al de fibras medidas
debido a que sólo se midieron aquellos que aparecían durante la lectura de las
150 fibras, obteniéndose un número diferente de mediciones en cada caso. De
este total, es decir, el número de pelos encontrados en cada muestra se saca el
promedio de diámetro de pelos.

Porcentaje de medulación: cada vez que una fibra a la que se le midió el diámetro
presentó médula, se anotó aparte para así poder calcular el porcentaje de fibras
del total medido por muestra, que presentaba médula. Esta determinación,
también se realizó con la ayuda del lanámetro de proyección e igualmente se hizo
para el caso de los pelos, en las muestras que los presentaban.

Porcentaje de pelos: se determinó de acuerdo al procedimiento y condiciones descritas
en la página 74. Es importante indicar que la diferenciación entre fibra y pelo se
hace con fines netamente prácticos, puesto que no responde a diferencias
objetivas desde el punto de vista histológico, morfológico ni embriológico.
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En el análisis lanimétrico se tabularon las mediciones como:

Diámetro de fibras (DF), % de medulación de las fibras (MF), % de pelos (P), diámetro de
los pelos (DP), % medulación de pelos (MP).

Diseno experimental y análisis estadístico

Se seleccionaron al azar 12 animales de un rebaño de 58 alpacas; 3 hembras blancas, 3
hembras café, 3 hembras grises y 3 machos grises. Con ellas se formó los 4 bloques de
animales. Luego, por sorteo, se distribuyeron en 3 grupos de cuatro animales, cada
grupo con un representante de cada bloque de animales.

El diseño esperimental usado fue de BLOQUES COMPLETOS AL AZAR, con
COVARIANZA, según el siguiente modelo matemático:

Yijk = m + Bj + Ti + ~ ()(¡ - Oij) + Eijk

Donde,

Yijk
m
Bj
Ti
~ ()(¡ - ~j)
Eijk

variable observada
media poblacional
efecto bloques
efecto tratamiento
covarianza (efecto intrínseco del animal)
error experimental

Este consistió en tres tratamientos distribuidos en cuatro bloques de animales separados
bajo un criterio de color y sexo.

El uso de la covarianza fue para restar el efecto intrínseco de cada animal. Esto se hizo
analizando los valores lanimétricos iniciales (pre-ensayo), obteniendo asi el valor
intrínseco de cada animal y restándolo al efecto de tratamiento. Por lo tanto, el efecto
que se tiene producto del tratamiento, es así más preciso, no influyendo en él ni el efecto
color, ni el efecto sexo (ambos eliminados por los bloques), ni el efecto intrínseco del
animal (eliminado por la covarianza).

6.3 RESULTADOS

En el diseño experimental se asumió un efecto del color, sexo y efecto individuo
(genotipo) sobre las características medidas. Por lo tanto, sólo se relatan y discuten los
resultados referentes al efecto del plano nutricional sobre el parámetro medido. Se tomó
como nivel de significancia al 5% (0,05) en la diferencia entre tratamientos. Un resumen
de los resultados se muestra en el Cuadro 31.
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CUADRO 31 Resultados lanimétricos de diámetro (J.!)de fibras (DF), porcentaje de
medulación de las fibras (MF), diámetro de los pelos (DP), porcentaje de
pelos (P) y porcentaje de medulación de los pelos (MP).

ITEM DF (J.!) MF (%) P (%) DP (¡.t) MP (%)
FIBRAS ORIGINALES (Promedio del grupo)
ALFALFA 29,24 82,51 4,93 48[66 __ 56,58
MEZCLA 28,18 88,13 6,96 47,07 34,38
PAJA 28,06 86,34 8,42 48,62 --=-_66,67

Promedio inicial de los animales 28,53 85,59 6,62 48,07 51,25
FIBRAS POST-ENSAYO
ALFALFA 27,84 90,00 6,67 48,33 75,00
MEZCLA 25,50 73,79 5,96 48,46 37,50
PAJA 25,75 62,89 6,20 47,39 38,90

Coeficiente de Variación (%) 4,31 9,24 31,80 6,18 59,60
Diferencia Tratamientos (Prob.=F) 0,45 0,01 0,79 0,36 0,21

N.S. N.S. N.S. N.S.-

En la característica de mayor interés en este estudio se encontró un promedio de 28,53j.L
de diámetro de fibras en las muestras tomadas a las 12 alpacas al inicio del ensayo.
Luego del ensayo se determinó que el efecto de los tratamientos no resultó significativo
estadísticamente. La diferencia de tratamientos resultó ser 0,45 (Pr>F), con un
coeficiente de variación de 4,31%. Esto indica que en este ensayo no se encontró
efecto de la nutrición en la fibra. No obstante que no hubo una diferencia
estadísticamente significativa al evaluar el efecto del plano nutricional, se debe destacar
que el animal (N°19) que presentó el menor diámetro de fibra (20,8J.!)en relación a los
valores encontrados en el resto de los animales del ensayo, murió transcurridas 10
semanas de ensayo presentando un estado de subnutrición.

Respecto a la proporción de fibras meduladas, las muestras iniciales presentaban un
85,59% de medulación como promedio de los 12 animales. En el efecto de los
tratamientos se observó que a diferencia del diámetro, en el caso de la medulación los
tratamientos resultaron ser distintos entre sí (P<0,05) con un coeficiente de variación de
9,2 %. Se obtuvo la máxima incidencia de medulación con el heno de alfalfa y la menor
con la paja.

El porcentaje de pelos en las muestras iniciales tuvo un promedio de 6.62%, y no fue
diferente (P>0,05) luego de finalizado el ensayo, con un coeficiente de variación de
31,77%.

Como se mencionó en la metodología, el diámetro de pelos fue medido sobre los pelos
encontrados en cada preparación y no en un número fijo de ellos. Por ejemplo, si en un
animal se observaron 50 pelos sobre estos se midió el diámetro de ellos, en cambio si en
otro animal se observaron sólo 10 pelos el "n" sobre el cual se midió el diámetro de pelos
de este animal fue de 10. El promedio de pelos encontrados en las muestras de 150
observaciones promedio fue de 12,2 para las fibras originales y 11,4 para la lanimetría
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después del ensayo. El primero con un rango entre 2 y 27 pelos, y el segundo entre 1 y
35 pelos observados dentro de las 150 fibras medidas.

El diámetro de pelos original del rebaño fue de 48,07J.1. En este parámetro no se
encontraron diferencias entre tratamiento, sugiriendo que el nivel nutricional utilizado en
este estudio no tiene un efecto significativo sobre el diámetro de los pelos.

El porcentaje de medulación encontrado en los pelos originales de los animales fue de
51,3%. Luego del ensayo no se obtuvo una diferencia (P>O,05) entre tratamientos con
un coeficiente de variación alto de 59,6%.

6.4 DISeUSION

El diámetro de la fibra y su longitud determinan la cantidad de fibra producida y su
calidad (Reis y Sahlu, 1994), por lo tanto, estas características son las más importantes
al analizar al producción de fibra de cualquier animal.

En relación al diámetro de las fibras (DF) muchos estudios indican que la nutrición tiene
una alta incidencia sobre el diámetro de las fibras animales. A la vez, existen estudios
que indican lo contrario, aunque menor cantidad de experiencias han resultado con estas
conclusiones. En el caso de este estudio no se observó un efecto significativo de la
alimentación sobre el diámetro de las fibras.

Respecto al diámetro de pelos (DP) no existe en la bibliografía una distinción entre
estudios que midan el diámetro en las fibras y otros en pelos. En este estudio, al igual
que con el diámetro de las fibras, no se encontró efecto de la nutrición sobre este
parámetro. Esto respalda indirectamente la afirmación de que fibra y pelo son lo mismo,
y su diferenciación es meramente práctica.

Entre las experiencias que concuerdan con lo obtenido en este estudio se encuentran las
realizadas por Moseley (1994), Florez et al. (1986), Marshall (1981, citado por Florez et
a!., 1986) y Frank et al. (1991e) en camélidos; y Troncoso (1991) en ovinos. Moseley
(1994) afirma que dos de los factores que más afectan el diámetro de la fibra animal son
el genotipo y la edad. Este mismo autor indica que una de las razones más importantes
de que se encuentren animales con fibra más gruesa en los rebaños son las cruzas con
otras especies de mayor diámetro de fibra como llamas. Esto no es observable
fenotípicamente, pero el grosor de la fibra es un buen parámetro.

Moseley (1994) indica que el alto grado de eficiencia en la conversión del alimento que
poseen los eSA hace difícil que se alcancen estados de subnutrición bajo condiciones
de producción y manejo normales. Una muy baja calidad de la dieta podría
eventualmente disminuir la calidad de la fibra, sin embargo este nivel nutricional sería
perjudicial para el bienestar general del animal y es raro llegar a esta situación bajo
condiciones controladas de pastoreo. Esta afirmación hecha por Moseley (1994) puede
verse respaldada por lo encontrado respecto al diámetro de las fibras, donde el animal
que presentó 20,8,... promedio de diámetro de fibras, alejándose del promedio del grupo,
resultó muerto por hiponutrición. Hecho difícil de encontrar en la realidad, puesto que
antes de verse la subnutrición reflejada en el grosor de la fibra, se observan signos más
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claros como lo son baja de peso, decaimiento y predisposición a enfermedades o
muerte.

El porcentaje de pelos en este ensayo no resultó dependiente de la alimentación, lo
mismo sucedió con el diámetro de estos y la incidencia de medulación en pelos.

Calle (1982) en alpacas, encontró que la alimentación en praderas de condición buena
con alto valor nutritivo produce incrementos en el peso de vellón. Uno de los factores a
los que se debe esto es el mayor crecimiento. En esto concuerdan todos los autores
revisados, pero aún hay discrepancia en cuanto a si el factor engrosamiento de la fibra
contribuye de fonna significativa al aumento de esta producción. Florez et al. (1986)
encontraron que no es así, ya que el aumento del peso de vellón se debió únicamente a
un mayor crecimiento de la fibra y no a un engrosamiento de ésta. Lo mismo se
demuestra con el trabajo de Troncoso (1991) en ovinos.

La variabilidad del diámetro de la fibra de la alpaca se debe, en gran parte, a la
influencia de los genes de la llama. Esto se produce por la cruza entre estas dos
especies, cuya descendencia se denomina "Huarizo", donde se mezclan las
características de ambas especies quedando la alpaca con fibra de menor calidad. Esta
influencia se ve demostrada en la diferencia que existe en el diámetro promedio de la
fibra de alpaca proveniente de rebaños con alpacas y llamas versus alpacas
provenientes de rebaños puros (Calle, 1982). Esta variación en diámetro también está
influida por cambios fisiológicos debido a la nutrición, gestación, destete, enfermedades,
así como por factores tales como la edad, sexo, manejo y, en general, por el medio
ambiente (Leyva y Carpio, 1979, citados por Carpio, 1991). Calle (1982) afirma que
existiendo en el vellón de alpaca dos tipos diferentes de fibra, fibra o lana que es de tipo
corticoide y el pelo de tipo medular, ya sea zonalmente o entremezclado en todo el
cuerpo, no puede haber "uniformidad" ni en el diámetro ni en la longitud de las fibras del
vellón.

Los rangos de variación en el diámetro, longitud de mecha y medulaciones de las fibras
encontrados por Carpio y Arana (1975) y Trejo (1986), citados por Quiroga (1991), son
bastante amplios entre los rebaños, los animales e incluso dentro de un mismo vellón.
Las variaciones entre las fibras van a depender de la genética del animal y del medio
ambiente en el cual se han desarrollado. Calle (1982) afirma que la fibra de alpaca es
de naturaleza proteica, por lo tanto, es natural que sus características cuantitativas y
cualitativas estén gobernadas por factores genéticos y ambientales; por consiguiente la
obtención de animales con vellones de mayor finura se debe hacer a través de un plan
de mejoramiento genético. Dicho plan es demandado por la industria textil, ya que cada
vez es más exigente en la unifonnidad de las características de la fibra (diámetro y
longitud de fibra).

En relación al porcentaje de medulación (MF) existen escasos estudios que relacionen
alimentación con la incidencia de medulación. Las pocas experiencias que existen
señalan por un lado que no hay efecto (Troncoso 1991) Y otros afirman que sí
aumentaría la medulación con mejores niveles nutricionales. Este ensayo obtuvo un
aumento de la medulación frente a un mejor plano nutricional en alpacas. Esta
conclusión obtenida en alpacas es similar a lo encontrado por Nixon et al. (1991) citado
por Reis y Sahlu (1994), en cabras Angora, observando un aumento lineal del porcentaje
de medulación frente a aumento en la calidad nutritiva.
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Villarroel (1963) citado por Quiroga (1991) y Von Sergen (1963), afirman respecto a la
relación entre el tipo de médula y el diámetro de las fibras, que la médula varía en forma
y tamaño según el diámetro: las fibras más gruesas poseen médula amplia y contínua,
las medianas médula interrumpida, las finas médula fragmentada y las extra finas no
poseen médula.

Se ha observado que la incidencia de medulación aumenta con el grosor de la fibra en
ovinos (Von Sergen, 1963; Troncoso, 1991), y según Von Sergen (1963), esto sería
aplicable a alpacas. Las fibras mas delgadas no presentan médula, o en todo caso, sólo
tienen vestigios de ella. En cambio, las fibras gruesas sí presentan médula (Carpio,
1991). También puede variar el diámetro de las fibras, siendo las más finas las que
poseen proporcionalmente más corteza que las gruesas, mientras que estas últimas
tienen una mayor cantidad de médula. Sin embargo, esto no fue encontrado al analizar
un alto número de alpacas, ya que se obtuvo un alto grado de medulación, aunque las
fibras fueran de bajo diámetro (Calle, 1982).

Por otro lado, cabe mencionar las tendencias observadas durante los análisis
lanimétricos, a pesar de no ser estadísticamente comprobables. Se obtuvo un
porcentaje de medulación considerable en todos los animales (85,6%), como promedio
de las muestras tomadas antes del ensayo, y no se observó la tendencia comunmente
descrita de que a mayor grosor habría mayor incidencia de medulación. Esto concuerda
con lo encontrado por Calle (1982) en estudios hechos con capones de diferentes
edadades y finuras de fibra, en los cuales se observa que en todas las finuras existe
presencia de médula y en proporción bastante considerable. Por lo tanto, basándose en
este ensayo y en los estudios encontrados por Calle (1982), no se podría respaldar la
asociación que se establece "finura fina" con "no medulación".

En relación al establecimiento de correlaciones desfavorables entre el diámetro de las
fibras y el peso del vellón y favorables entre el peso del vellón y el largo de mecha,
mientras que la primera es baja, esta última es alta. Esto hace suponer que al
seleccionar por peso de vellón cabría esperarse un aumento del diámetro y del largo
(Frank et al. 1985). En ovinos, el peso del vellón se correlaciona positivamente con el
diámetro de la fibra y con el largo de mecha (Troncoso, 1991; Oda, 1980).

Frank y Molina (1991), en CSA domésticos observaron correlaciones positivas entre peso
del vellón y largo de mecha y no con diámetro, como se observa en el Cuadro 32.

CUADRO 32 Correlaciones entre variables físicas del vellón de camélidos sudamericanos
domésticos argentinos, de interés económico (Frank y Molina, 1991).

Característica Peso Vellón Largo Mecha Diámetro Coef.Var.
Medio Diámetro

Peso Vellón -- -- -- --
Largo Mecha POSITIVA -- -- --

Diámetro Medio NO HAY NEGATIVA -- --
Coef.VaroDiam. POSITIVA POSITIVA NO HAY --

% Médula NO HAY NEGATIVA POSITIVA NO HAY

123



124

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Femández-Baca (1971), trabajando con alpacas, encontró que existe una correlación
positiva, entre el peso corporal y la longitud de la fibra tomada en la región de la espalda,
costillares y grupa, siendo entre 0,48 y 0,49

Aedo et al. (1985) encontraron en alpacas correlaciones positivas entre peso vivo y peso
del vellón, y también positiva entre edad y peso del vellón, para todas las clases de
edad. Ruelas (1985), encontró correlaciones positivas entre peso de vellón y longitud de
mecha (0,3) y diámetro de fibra y peso de vellón (0,3).

Ampuero y Aedo (1985), en un estudio con 650 machos reproductores, encontraron
correlaciones positivas entre los siguientes caracteres: longitud de mecha-peso vellón,
peso vellón-peso vivo, peso vellón-edad y negativa entre longitud de mecha-edad.

Rodríguez (1986) señala que el peso corporal anual puede ser utitizado como un
carácter en base al cual se esperaría mejorar tanto la producción de came como de fibra.
En términos generales, indica que de acuerdo a lo observado en los estudios revisados
por él, se puede concluir que la asociación entre caracteres de importancia económica
en camélidos domésticos es positiva y significativa.



•••••••••••••••••••,.
~:'.•~.
••••l·•••••••••••

7. INVESTIGACION EN PRODUCCION DE FIBRA DE VICUÑA Y GUANACO EN
ESTADO SILVESTRE

7.1 CAMELlDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES

Estrategias de Conservación

El planteamiento de una estrategia de manejo y utilización sostenida de los camélidos
silvestres, no sería posible si es que no se contara con un marco ético-técnico, que
permitiera desarrollar actividades de manejo con especies silvestres que pueden llegar a
la extinción, si es que no se manejan adecuadamente. Hace treinta años, el estado de
conservación de la vicuña y guanaco, era crítico. Sólo se podían encontrar poblaciones
de importancia en la zona altiplánica de Perú y Chile y en la Argentina (sectores aislados
y australes) e Isla Tierra del Fuego, en Chile (Bonacic et aL, 1991; Glade, 1988). Las
prioridades de manejo en ese momento eran fundamentalmente de naturaleza
protectiva. Se promulgó una legislación estricta, creándose zonas de protección para
ambas especies. En la actualidad se ha producido una exitosa recuperación
poblacional, tanto de vicuñas como de guanacos, en los lugares donde han sido
protegidas, como se muestra en el Cuadro 33.

CUADRO 33 ESTADO DE CONSERVACION DE LA VICUÑA Y EL GUANACO EN
CHILE POR REGION ADMINISTRATIVA

REGIONES

ESPECIE
PAIS I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII RM

Guanaco
(Lama
guanicoe) V V p p p p p E E p E V F p

Vicui'la
(Vicugna
vicugna) V F P P

V: Vulnerable. P: En peligro. E: Extinta. F: Fuera de peligro
Nota: Mientras que la vicui'la concentra su población en el altiplano de la I región, y sólo se
observan grupos reducidos en el altiplano de la 11 y 111 región, el guanaco en cambio es el ungulado
silvestre de mayor distribución pasada y actual en Chile (Adaptado de Glade, 1988).

Frente a este nuevo escenario particular -no obstante que aún existen poblaciones en
peligro y mal protegidas- en el que el guanaco y la vicuña pueden constituirse en
especies susceptibles de ser utilizadas, se requiere realizar investigación y elaborar
planes de manejo basados en claros conceptos conservacionistas, que aseguren la
sobrevivencia de la especie y generen un beneficio productivo para la sociedad (FAO,
1986; Robinson y Redford, 1991; Torres, 1992).
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El planteamiento de un modelo de uso sustentable de ambas especies silvestres
(guanaco y vicuña), se fundamenta en la concepción de manejo de recursos naturales
de vanguardia a nivel mundial (Bonacic y Bas, 1992). El enfoque adoptado se enmarca
dentro de los conceptos de Conservación y Uso Sustentable.

El concepto de desarrollo sustentable (Dixon y Fallon, 1991) se define como la
capacidad de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad que
tendrán las generaciones futuras (que serán mayores) de satisfacer sus propias
necesidades. Esta definición implica "límites", aunque no absolutos, son limitaciones
impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social, la que actúa
sobre los recursos del medio ambiente, que se encuentran limitados por la riqueza de la
biósfera, que tiene a su vez una capacidad limitada para absorber los efectos de la
actividad humana (Bonacic y Bas, 1992).

Considerando el concepto de Conservación como la base sobre la cual realizar la
gestión de fauna silvestre, se entiende por manejo de fauna silvestre y en este caso,
manejo de vicuñas y guanacos, al conjunto de acciones destinadas a la protección,
recuperación y uso sostenido de especies animales silvestres, que se encuentren dentro
de los ecosistemas silvoagropecuarios del país (Bonacic y Bas, 1992).

De acuerdo al Plan de Acción para la Conservación de los camélidos sudamericanos,
elaborado recientemente por UICN (Torres, 1992), existen prioridades de investigación y
manejo, que deben abordarse con urgencia. El adecuado conocimiento de dichas
materias podrá entregar valiosa información que permita desarrollar un plan de acción
efectivo y sustentable en el tiempo. Entre las prioridades de investigación definidas, se
encuentran (UICN, 1992):

i) Desarrollo de técnicas de captura,
ii) Desarrollo de técnicas de esquila,
iii) Estudiar los métodos de transformación de la fibra en telas,
iv) Estudiar los factores que intervienen en la comercialización del producto

terminado
v) Realizar estudios de mercado para la comercialización de los productos,

tanto a nivel nacional como internacional,
vi) Desarrollar la cría en semicautiverio, con el objeto de aumentar el

conocimiento sobre reproducción, alimentación, enfermedades, mejoramiento
genético, métodos de esquila y otros.

Las necesidades de investigación señaladas en los seis puntos precedentes,
corresponden a los puntos de acuerdo obtenidos en el diagnóstico de las prioridades de
investigación descritas por especialistas pertenecientes a todos los países de
Sudamérica donde existen vicuñas y guanacos. Como conclusión final obtenida en el
Plan de Acción, se señala que la preparación de planes para la utilización sustentable de
los camélidos silvestres sudamericanos, sólo es posible gracias a que el guanaco y la
vicuña constituyen una fuente potencial de ingresos adicionales para las zonas
marginales de los Andes Centrales, como así también, de la Patagonia y Tierra de!
Fuego, donde las economías regionales se encuentran muy deprimidas (Torres, 1992).

El alto valor potencial de la materia prima derivada de la utilización de la vicuña y
guanaco, es un elemento determinante para promover la utilización sustentable de



El primer cuerpo legal de carácter general que protege a la fauna silvestre, terrestre y
acuática en Chile es la Ley de Caza N° 4.601 de 18 de junio de 1929 y su Reglamento
N° 4.844 (15 de noviembre de 1929). Dentro de los aspectos principales que incluyen
estos cuerpos legales se encuentran la determinación de períodos de veda temporal e
indefinida, fijación de números máximos de ejemplares de caza permitidos por excursión
y por cazador, determinación de métodos de caza permitidos, regulación del comercio
nacional e internacional, y la crianza en cautividad de las especies silvestres nativas.
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ambas especies, con fines productivos y asegurando su conservación (Bonacic y Bas,
1992).

Estatus Legal de los Camélidos Silvestres y su Importancia como Mecanismo
Regulador del Comercio

En Chile existe una normativa legal que regula la extracción y manejo de la fauna
silvestre. La vicuña y guanaco se encuentran incluidos en ella bajo el estatus de
especies en veda indefinida. Su protección se encuentra a cargo de dos organismos del
Estado, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a través de su División de Protección de
los Recursos Naturales Renovables (DIPROREN) y la Corporación Nacional Forestal
(CONAF). El SAG es la autoridad estatal a cargo de la fiscalización del cumplimiento de
la Ley de Caza dentro del país y es la autoridad administrativa para fauna silvestre frente
a la Convención sobre el Comercio de especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La
CONAF, es la autoridad estatal a cargo de la administración del Sistema Nacional de
Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y en el caso específico de la vicuña,
es la representante oficial del Gobierno de Chile frente a la Convención Internacional de
la Vicuña.

El adecuado conocimiento de la normativa legal existente permitirá diseñar los planes de
manejo de ambas especies en mejor forma y sin atentar contra la conservación de las
mismas.

Cuerpos legales relacionados con la protecci6n de los camélidos silvestres

•••••••••••••••••••

El primer cuerpo legal que establece normas para la captura y uso de las especies de
fauna silvestre en Chile es el Código Civil (1888). En su Título IV expresa "La caza y
pesca son especies de ocupaci6n por las cuales se adquiere el dominio de los
animales bravíos". Estos animales bravíos que viven naturalmente libres e
independientes del hombre "no se pueden cazar sino en tierras propias, o en las
ajenas, con permiso del dueño." Además expresa que "Se entiende que el cazador o
pescador se apodera del animal bravío y lo hace suyo, desde el momento que lo ha
herido gravemente, de manera, que ya no le sea fácil escapar".

Por otro lado, el Código Civil deja abierta la factibilidad de regular estas actividades
extractivas con nuevas normas al exponer: "En lo demás, el ejercicio de la caza y de la
pesca estará sujeto a las ordenanzas especiales que sobre estas materias se
dicten. No se podrá, pues, cazar o pescar sino en lugares, en temporadas, y con
armas y procederes, que no estén prohibidos."
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Convención para la Protección de la Flora,
la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América

23/ago/1967

•••••••••••••••••••••

Una ley clave para el resguardo del la fauna silvestre en Chile fue la Ley de Bosques N°
4.363 del 30 de junio de 1931. Dicho cuerpo legal permite la creación de Parques
Nacionales y Reservas Forestales para la conservación de especies y ecosistemas
vulnerables o en peligro de extinción.

Chile ha suscrito gran parte de los Convenios Internacionales dirigidos a establecer
mecanismos coordinados de protección del medio ambiente y de la fauna silvestre en
particular, aún cuando muchos de ellos no se han implementado a cabalidad. En el
siguiente cuadro se presenta una lista de los principales tratados internacionales
suscritos por el gobierno chileno en materia de protección de fauna.

CUADRO 34 Convenios y tratados internacionales suscritos por el Gobierno chileno
relacionados con protección de fauna silvestre

NOMBRE DEL CONVENIO FECHA
DE SUSCRIPCION

-----_._-_._-_

Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora

14/feb/1975
(DL N° 873) Silvestres (CITES)

13/jun/1979Convención Internacional para la Regulación
de la Caza de la Ballena

Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural

27/mar/1980
(DL N° 259)

10/sept/1980
(DL N° 3485)

Convención relativa a las Zonas Húmedas de
Importancia Internacional Especialmente como
Hábitat de las Aves Acuáticas (Ramsar)

Convenio para la Conservación y Manejo de la
Vicuña

1/dic/1980
(DS N° 3530)

•••••••••••••••••••

Convenio sobre la Conservación de Especies
Migratorias de la Fauna Silvestre

14/oct/1981
(DL N° 873)

-----------------_._-----
Convención CITES

La convención CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) es un
tratado multinacional que tiene por finalidad regular y restringir el comercio de animales y
plantas consideradas en peligro o amenazadas de extinción; es Ley de la República
mediante la publicación del Decreto Ley No 873 de 1975.
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La Convención establece tres Apéndices o listados: 1, 11Y 111. Cada uno de estos
Apéndices tiene un régimen distinto, siendo el más restrictivo el 1.

Apéndice 1: incluye todas las especies en peligro de extinción; existe prohibición
absoluta de comercio internacional de las especies incluídas en este apéndice.
Los ejemplares para poder salir de su país de origen deben haberse reproducido
en cautividad a lo menos por segunda generación y la Autoridad Administrativa
del Estado de exportación debe verificar que un permiso de importación ha sido
concedido; el que se otorga por el Estado de importación previa verificación de
que quien recibirá el especimen vivo lo podrá albergar y cuidar adecuadamente, y
que éste no será utilizado para fines comerciales.

Apéndice 11:existe la posibilidad de comercializar especímenes de especies incluidas en
el Apéndice 11cuando la Autoridad Administrativa del país de origen certifica que
la exportación no pe~udica la supervivencia de la especie y que los especimenes
fueron obtenidos legalmente.

Apéndice 111:incluye aquellas especies que tienen protección legal en su país de origen,
que el país las ha inscrito y requiere la cooperación de los países partes de la
Convención para su preservación.

La Convención CITES realiza reuniones bianuales para examinar las materias que son
de tratamiento por los Estados Partes y cuyas decisiones deben ser sometidas a
votación durante la Convención por todos los países integrantes.

En la Convención CITES la vicuña se encuentra clasificada en el apéndice I y el guanaco
en el apéndice 11. Existe una situación de excepción para el caso de la vicuña, en
relación a las poblaciones de esta especie que se encuentran dentro de la Provincia de
Parinacota, fundamentalmente en la Reserva Nacional Las Vicuñas, ya que la
Convención CITES, las ha declarado como pertenecientes al Apéndice 11. Se exceptúan
de esta clasificación especial las vicuñas existentes en el parque nacional Lauca, que
permanecen en el apéndice 1. Esta modificación del estaus legal fue realizada en la VI
Conferencia de las Partes de CITES, celebrada en Ottawa (Canadá). Esta clasificación
de excepción ha permitido el estudio y aprovechamiento experimental de la vicuña,
mediante la elaboración de telas provenientes de la esquila en vivo.

Convención de la Vicui\a

Mediante el D.S. N° 63 del Ministerio de Relaciones Exteriores de marzo de 1973, se
promulgó en Chile el Convenio sobre Conservación de la Vicuña. Este convenio era de
carácter eminentemente proteccionista, intentándose con él, disminuir la caza ilegal y
tráfico de fibra e incentivar la creación de zonas de protección para la especie.

En 1980, se promulga el Decreto Supremo N° 212 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, del 5 de marzo de 1981, que promulga como Ley de la república el Convenio
para la Conservación y manejo de la Vicuña. Este acuerdo abre una importante
alternativa de manejo, ya que se afirma que la utilización racional de la vicuña puede
constituirse en una alternativa económica para la zona andina. Los Estados firmantes se
comprometen a buscar los mecanismos de aprovechamiento gradual del recurso
asegurando su conservación.
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1. El adecuado conocimiento de la legislación vigente en materias de protección
de fauna silvestre, es fundamental para el diseño de un programa de
explotación racional de los camélidos sudamericanos silvestres.

•••••••••••••••••••

Crianza y tenencia en semicautiverio

Tanto las vicuñas como guanacos se encuentran sometidos a la ley de caza para el fin
de captura con el objeto de cnarlos o mantenerlos en cautiverio. Se requiere contar con
una autorización legal del SAG (Resolución) para capturar animales provenientes desde
el medio silvestre o para tener animales en semicautiverio (autorización de tenencia).
Los criaderos pueden ser con fines científicos o comerciales. En la primera situación el
dueño es autorizado a capturar animales silvestres para constituir una dotación inicial,
pero no podrá comercializar en el futuro los productos que obtenga a partir de la crianza.
El otro tipo de criadero es con fines comerciales, en el que el criador se encuentra

facultado para comercializar los animales o sus productos dentro del país. En el caso
que desee exportar, deberá además solicitar un Certificado de exportación CITES, que
es emitido por el SAG. Si la especie está incluída en el Apéndice 1,como la vicuña, no
se podrá exportar sin antes contar con un certificado CITES de importación del país
destinatario, el que será requisito para obtener el certificado de exportación. Si el
individuo o los productos a exportar corresponden a vicuñas nacidas en cautiverio (F1 en
adelante) o guanacos pertenecientes a un criadero debidamente autorizado, son
considerados como pertenecientes al apéndice 11,y sólo requerirán un certificado CITES
de exportación emitido por el SAG.

Implicancias

2. Aún es necesario continuar con las modernizaciones de la actual legislación,
para incluir en forma apropiada el concepto de uso sustentable de fauna
silvestre.
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3. Se debe definir por parte del estado los mecanismos de repartición de los
beneficios económicos obtenidos a partir de la cosecha de fauna silvestre, de
los terrenos de propiedad colectiva o fiscal.

4. Actualmente se encuentra en trámite legislativo una nueva Ley de Caza, la
que en términos generales se hace más restrictiva en el control de la tenencia
de especies prohibidas de caza.

5. Existe un constante dinamismo y desarrollo de nuevas propuestas
internacionales para el adecuado manejo y utilización de la fauna silvestre,
esto es especialmente relevante en el caso de la vicuña, dado el valor
potencial de su fibra.

6. La iniciativa de comenzar programas de crianza y mejoramiento con
guanacos y vicuñas se encuentra aún en fase experimental y debe ser
llevada a cabo fundamentalmente bajo el amparo de organismos estatales o
de investigación.
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Potencial productivo de la vicuña

El exitoso programa de protección de la vicuña en el norte de Chile y del guanaco en la
XII región, han llevado a estas especies a contar con poblaciones específicas que han
salido del peligro de extinción, alcanzando un tamaño poblacional que las coloca en una
situación de conservación denominada fuera de peligro. Esto permite visualizar en el
mediano plazo, el manejo y aprovechamiento productivo de aquellas poblaciones que ya
se encuentran en este nivel.

Al analizar la distribución de la vicuña en Chile, se observa que las poblaciones de esta
especie se concentran, casi en su totalidad, en la I región. En esta situación, debido a
las especiales características de su fibra y alto precio potencial en el mercado
intemacional, sería aconsejable orientar el manejo de los animales hacia su esquila, para
una adecuada utilización de las poblaciones existentes y compatibilización con el manejo
ganadero realizado por las comunidades Aymaras.

Con respecto a los camélidos domésticos, parece ser la fibra también el producto que
tiene mayores perspectivas en el mercado internacional, especialmente en el caso de la
alpaca, cuya fibra es activamente comercializada por Perú.

Fibra de Vicuña

La vicuña presenta la fibra más fina de los cuatro camélidos sudamericanos. Su
diámetro fluctúa entre los 10 y 15 micras (milésima de milímetro); su longitud de mecha
es de 4-5 cm; su color es denominado "vicuña" y corresponde a un café-rojizo que
predomina en el dorso y costado del animal, siendo el vellón del vientre de color más
blanquecino. La fibra de vicuña es muy suave y lustrosa, su pigmentación es más
permanente en comparación con otras fibras de animales exóticos. Tiene propiedades
de hilado y afieltramiento similares a la lana de oveja, pero sólo se puede teñir bien con
colores oscuros.

En el caso de la fibra de vicuña, su comercialización se encuentra actualmente
restringida por estrictas normativas internacionales (D.S. N° 873 de RR.EE. 1975;
CONAF, 1991). Sin embargo, se están realizando las modificaciones legales y los
estudios tendientes a una utilización sostenida del recurso, mediante su esquila "in vivo"
y posterior liberación. Lo anterior con el objeto de producir tela de vicuña, rotulada bajo
la marca registrada "vicuña-andes Chile". Esto responde a acuerdos intemacionales
suscritos por nuestro país que tienen por objeto asegurar la conservación de la especie
mediante su uso sostenido en el tiempo.

Este interés por el procesamiento y exportación de fibra de vicuña responde al precio
potencial que podría alcanzar en el mercado. Además se podría esperar que al
comenzar la comercialización del producto en los próximos años, se cuente con valores
sustancialmente mayores a los obtenidos por conceptos de exportación de otras fibras
provenientes de animales domésticos. Estudios desarrollados en Argentina, señalan que
el precio potencial de un kilo de lana de vicuña, superaría los US$ 75. Si se compara lo
anterior con los US$7 y US$10 por kilo para la lana de oveja y llama en Argentina
respectivamente, se puede observar que la esquila de vicuñas tendría un potencial
económico considerable. También se señala que, si se considerara además la
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explotación integral del recurso, mediante el uso de su carne y cueros, se incrementarían
los ingresos obtenidos de la cosecha de estos animales.

CONAF desarrolló en 1991 un estudio denominado "Factibilidad Técnico-Económica
para el Manejo y Aprovechamiento de la Vicuña en Chile". En éste se concluye que es
necesario profundizar los estudios de transformación industrial de la fibra de vicuña en
telas, con el fin de definir diversas alternativas en relación a calidades, concentraciones y
usos de las mismas. En este sentido son necesarios mayores estudios en relación a las
técnicas de transformación de la fibra en tela y la optimización del proceso productivo, a
fin de lograr un mayor valor agregado a los productos terminados, y por lo tanto dar
estabilidad al proyecto.

Finalmente, de las conclusiones de dicho trabajo se desprenden al menos tres aspectos
fundamentales: i) se aseguraría la supervivencia de la especie, ii) constituiría una
herramienta de desarrollo rural para la zona altoandina de la I región y; iii) sería un
modelo de uso sustentable de fauna silvestre pionero en el país.

Estas conclusiones obtenidas por los estudios realizados en la vicuña, pueden ser la
base sobre la cual elaborar una estrategia de desarrollo sustentable para el manejo de
ambos camélidos silvestres. Según Gastó y Schmidt (1991), bajo esta perspectiva, se
estaría generando una alternativa productiva que se inserta dentro de la concepción
moderna de la agricultura, que considera la necesidad de que cualquier nueva
alternativa productiva en este ámbito, considere como sus atributos básicos el
crecimiento económico (generación de bienes y servicios), sustentabilidad (conservación
del recurso) y equidad (desarrollo rural y bienestar social).

Investigación en producción de fibra de vicui"la

Esta sección pretende describir cronológicamente las acciones de manejo que se han
llevado a cabo en los últimas cinco años, con el objeto de desarrollar los métodos de
captura apropiados, para esquilar en vivo a los animales y posteriormente aprovechar su
fibra. Principalmente las acciones de manejo de la vicuña en Chile, han sido
desarrolladas por la Corporación Nacional Forestal I Región, la que en forma continuada
por más de 20 años ha protegido el recurso, dentro de las áreas silvestres de la Región y
en conjunto con otras Instituciones ha iniciado acciones experimentales de manejo.

Antecedentes generales

En Sudamérica existirían, según estimaciones recientes, una población de 100.000
vicuñas. En Chile, Bonacic (1991) señala que existirían poblaciones estimadas de
27.000 vicuñas. Del total el 98% se encuentra en el altiplano de la I región, estando las
restantes distribuídas en el altiplano de la 11 y 111 región.

En relación a los programas de protección de la vicuña se han desarrollado en forma
continuada desde hace veinte años, los objetivos básicos han sido proteger a los
animales dentro de su hábitat natural, además se han realizado estudios científicos con
el objeto de conocer sus características ecológicas, poblacionales, conductuales y de
manejo.
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Actualmente la efectiva protección de estos animales ha llevado a que las poblaciones
de vicuñas superen los 26.000 animales. Casi la totalidad de la población (26.144
animales) habitan en la zona altiplánica de la 18Región.

La vicuña, en la década del setenta, no superaba los 600 ejemplares dentro de las áreas
silvestres protegidas de la I región. El programa de protección logró incrementar esta
población a 16.382 animales en 1984; siendo la población actual de 26.144 ejemplares
para la I región, 724 para la 11región y menos de 100 para la 111región, con un total a
nivel nacional de 26.968 animales en 1990 (Cuadro 35).

CUADRO 35 TAMAÑO POBLACIONAL DE LA VICUÑA EN CHILE (1991)

REGION
I

11
111

OTRAS REGIONES

TOTAL
26.144

724
100*
30**

TOTAL 26.998

(*) Corresponde a estimaciones de poblaciones en estado silvestre.
(**) Corresponde a animales mantenidos en zoológicos en la zona central de Chile.

El crecimiento poblacional de esta especie en los últimos años ha mostrado un
incremento menor al registrado en los primeros censos periódicos. Entre 1985 y 1986 el
incremento total de las poblaciones de la I región fue de 10,4%, siendo en el período
1988-1989 de 8,7% y, entre 1989-1990 se registró un incremento de 5,3%. En este
último censo se detectó por primera vez un decrecimiento poblacional de 0,6% en el
Parque Nacional Lauca (1región), lo que podría estar evidenciando que las capacidades
de carga del medio estarían llegando a su límite.

Actualmente se desarrollan en Chile estudios tendientes a establecer en mejor forma las
técnicas de manejo de esta especie y se continúan los trabajos en investigación básica.

Acciones de manejo de la vicui"ta realizadas entre 1987 y 1991

En julio de 1987 se celebró la VI Conferencia CITES, en la cual la delegaciones de Perú
y Chile, presentaron solicitudes de transferencia de varias poblaciones de vicuñas al
apéndice 11,esto traería posibles beneficios a las poblaciones locales donde la vicuña
habita. El objetivo principal de dicha transferencia, es la obtención de lana, a partir de la
esquila de animales vivos y la producción de tela claramente identificada; lo que evitaría
el sacrificio de animales y desalentaría el comercio ilegal de fibra.

En esta parte se entregan antecedentes relacionados con las autorizaciones de captura,
emitidas por la División de Protección de los Recursos Naturales Renovables
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En Noviembre de 1987, se autorizó a investigadores de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, la captura y tenencia de 10
vicuñas con fines científicos. Dichos animales ya habían sido capturados con
autorizaciones previas. El lugar donde fueron capturadas se encuentra en la
provincia de Parinacota, I Región. Los ejemplares fueron destinados al
estudio de su fisiología reproductiva, por un período de 18 meses.

•••••••••••••••••••

(DIPROREN) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y se analizan los principales
avances en la investigación relacionada con el manejo de la vicuña, mediante su esquila
en vivo.

Relación cronológica de capturas (1987-1991)

El proceso de captura, tiempo de estudio y posterior liberación de los
animales permitió ir avanzando en la definición de métodos de captura,
tenencia en cautiverio, manejo de los animales y colecta de muestras.

Diciembre, 1987. Se autoriza a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la
captura de 100 vicuñas con el objeto de experimentar métodos de captura y
esquila en vivo, según lo acordado en la VI Conferencia CITES (Julio, 1987).

El lugar de captura correspondió a un sector de la Reserva Nacional "Las
Vicuñas" (Pampa Surire), Provincia de Parinacota, I Región.
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El método utilizado fue de "mangas de captura". La autorización tuvo una
validez de 1 año, antes del término de dicho plazo los animales fueron
devueltos a su estado libre dentro de sus habitat natural.

Octubre, 1989. Se autorizó a la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile, la captura y tenencia de 20 vicuñas.

La captura se realizó en la Provincia de Parinacota, I Región con la
colaboración de CONAF I Región.

Los ejemplares capturados fueron destinados sólo al proyecto "Fisiología
Reproductiva de la Vicuña". La autorización tuvo una validez de 11 meses,
siendo liberadas posteriormente en su habitat natural en presencia de
inspectores del SAG, con sede en la I Región.

Los temas específicos realizados fueron "Caracterización y Evaluación de la
sedación, inmovilización y anestesia con xilacina - ketamina en vicuñas en
confinamiento altiplánico" y "Relación entre niveles plasmáticos de
Testosterona y tamaño testicular en macho vicuña en confinamiento
altiplánico en época estival e invemal".

Noviembre, 1989. Se modifica Resolución W 2680 de 15.12.87 que autoriza
a la Corporación Nacional Forestal, I Región, la captura de vicuñas con fines
científicos.
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Se renueva la autorización de captura porque al caducar su plazo de
vencimiento se hace necesario continuar los estudios.

El lugar de captura correspondió a un sector de la Reserva Nacional, Las
Vicuñas (Pampa Surire), provincia de Parinacota, I Región. Se capturó un
total de 100 animales mediante redes denominadas "mangas de captura".

La validez de la autorización tiene una duración de 6 meses, siendo
posteriormente liberados los animales una vez esquilados, en su habitat
natural.

Las labores de control incluidas la esquila y procesamiento de la fibra fueron
ejercidas por los inspectores del SAG, I Región.

La Dirección Regional de CONAF informó sobre las características y
resultados obtenidos en la captura y esquila de animales vivos.

Septiembre, 1990. Se autoriza a CONAF, I Región, la captura de vicuñas con
fines científicos.

Se autorizó la captura de hasta 500 animales en los sectores "Pampa Surire"
y "Reserva Nacional Las Vicuñas", Provincia de Parinacota, I Región.

Se autorizó la captura mediante redes denominadas "mangas", siendo los
ejemplares obtenidos destinados exclusivamente al Proyecto "Conservación y
Manejo de la Vicuña" que desarrolla la CONAF, I Región.

La autorización tuvo una duración de 6 meses, al término de los cuales, los
animales debieron ser liberados en su habitat natural.

Se facultó al Director Regional del SAG I Región, para expedir los certificados
y autorizaciones necesarias para concretar el traslado de la fibra obtenida en
la faena de esquila experimental, hasta el Departamento de Ingeniería Textil
de la Universidad de Santiago, Región Metropolitana.

Avances técnicos para el manejo de la vicuna (1987-1991)

Esquila Experimental

CONAF, I Región informó en junio de 1989 los resultados obtenidos en la esquila
experimental autorizada por DIPROREN en la Resolución exenta W 2680 del
15.12.1987. En dicha captura experimental se logró esquilar 25 animales obteniéndose
6,4 kgs. de fibra. El promedio de fibra por animal fue de 258,7 grs. y la relación entre
fibra de primera y segunda fue de 1,5:1,0 (Cuadro 36).
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CUADRO 36 Esquila experimental de Vicuñas I Región (1988)

-=-~-:-=~-=------~-------------------
PARAMETROS PRODUCTIVOS

•••••••••••••••••••••

Tiempo de esquila/animal
Rendimiento I animal
Longitud fibra 18

Longitud fibra 28

28 minutos
258,67 grs

3,64 cm
2,67 cm

Producción Total fibra 18

Producción Total fibra 28

Relación fibra 18
: fibra 28

Total de fibra obtenida
Número total de animales
esquilados (n)

3.771 grs
2.695 grs
1,5: 1,0
6.446 grs

25

Fuente: CONAF I REGlaN (1989)

CONAF I REGlaN efectuó una 28 esquila en Diciembre de 1989. La técnica
experimentada incluyó la captura de animales vivos mediante una "manga de captura".
El proceso de esquila se efectuó con tijeras manuales dejando un largo de fibra de 1
cm., lográndose establecer 2 tipos de fibras, que corresponden a :

a) Primera o calidad superior. corresponde al vellón propiamente tal y se ubica
en la zona dorsal y costal media del animal.

b) Segunda calidad o inferior, corresponden a fibras más cortas que las fibras
de calidad superior y se encuentra en la zona de las piernas, ijar y costar
superior.

Los antecedentes aportados por CONAF I Región sobre los procedimientos de captura y
esquila se resumen en el siguiente Cuadro.

Arreo, Captura y Esquila

CUADRO 37

Rendimiento I animal 187,8 grs

•••••••••••••••••••

Esquila experimental de Vicuñas I Región (1989)

PARAMETROS PRODUCTIVOS

Producción Total fibra
Relación fibra 18

: fibra 28

Número total de animales
esquilados (n)

8.826 grs
1,0: 0,58

Fuente: CONAF I Región (1990)
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El manejo de animales silvestres dentro de un proceso de captura, conlleva el riesgo de
sufrir heridas e incluso la muerte de los animales. Debido a esto, dentro de las
autorizaciones de captura con fines científicos otorgadas por DIPROREN (octubre, 1989)
se desarrolló estudios farmacológicos de sedación y anestesia de vicuñas en
confinamiento altiplánico.

La evaluación de un método químico de inmovilización a base de clorhidrato de xilacina y
clorhidrato de ketamina, con el fin de determinar las dosis de asociación óptimas para la
especie en pruebas realizadas en 16 vicuñas machos adultos, entregó los siguientes
resultados:

a) Dosis de 1 y 5 mg/kg de peso corporal vía endovenosa (e.v.) (Tratamiento 1)
y 1,5 Y 7,5 mg/kg de peso corporal vía (Lm) (Tratamiento 2) de xilacina -
ketamina respectivamente, son suficientes para ser empleadas en
procedimientos quirúrgicos menores y/o captura.

b) No se observaron cambios estadísticamente significativos en la frecuencia
cardíaca, respiratoria y temperatura corporal.

c) Los tiempos de inducción, inmovilización y recuperación se encuentra entre
1,51 mino - 7,39 min.; 17,02 mino - 23,31 min.; 35,8 mino - 36,7 min.;
respectivamente.

d) El 80 - 85% de los animales presentó buena reacción, marcada relajación
muscular y excelente analgesia.

Finalmente los estudios realizados muestran que la utilización de la asociación xilacina-
ketamina, sería una herramienta útil en el manejo y sedación de la vicuña.

7.2 ESTUDIO DE l.A RELACION ENTRE RENDIMIENTO DE LA CANAL y
PRODUCCION DE FIBRA EN GUANACOS SILVESTRES

Objetivo

Estudiar los parámetros productivos del guanaco adulto proveniente del
medio silvestre.

Material y métodos

La extracción de guanacos silvestres fue realizada entre el 20 y 23 de Abril de 1994 en la
Sección Rusffin de la Estancia Cameron ubicada en la Comuna de Timaukel, Isla Grande
de Tierra del Fuego, XII Región. La organización de esta actividad estuvo a cargo de la
Corporación Nacional Forestal XII Región y el Servicio Agrícola y Ganadero dentro del
Proyecto Ministerial de Conservación y Manejo Sustentable del guanaco (Lama
guanicoe) en la XII Región. El objetivo de esta extracción fue obtener lana a partir de los
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animales capturados y hacer estudios de aprovechamiento integral de los animales
(carne, charqui y cueros). La autorización de captura fue emitida por el Departamento de
Protección de los Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura, a través
de la Resolución de caza con fines científicos.

El equipo de trabajo se dividió en dos subgrupos que correspondieron a:

Equipo de caza

Este grupo tenía por objetivo ubicar y cazar a los animales requeridos para el estudio.
Para este fin se contaba con 1 jeep y una camioneta y en cada uno de estos vehículos
se llevaba a un cazador. El armamento de caza consistió en un rifle calibre 22 y un fusil
Mauser calibre 7 mm. Este último fue el más utilizado y consiste en un arma individual
con cargador para 5 tiros, de tiro a tiro con un alcance efectivo de 150 mts y con alza
abatible. El rifle calibre 22 largo tiene un alcance efectivo de 80 mts, con cargador para
10 tiros y mira circular.

El cazador era acompañado por un conductor y ayudante que efectuaban las labores de
traslado de los animales cazados hasta el vehículo. Después de cazar 3 ó 4 animales,
éstos eran llevados en la camioneta hasta el lugar de toma de muestras (esquila y
faenamiento ).

Equipo de toma de muestras

Este equipo se encontraba en el galpón de esquila y zona de faenamiento de ganado
ovino (camicera), en donde se recibían los animales muertos y previamente yugulados
en terreno. Con los dos primeros ejemplares cazados se procedió a pesar, medir largo
total, circunferencia torácica y tomar muestra de lana en sector medio detrás de la última
costilla. Posteriormente se realizó la esquila con máquina tipo Lister en el galpón
especialmente preparado para esta labor. Una vez esquilados los animales se llevaron a
la carnicera para su eviscerado y faenamiento. Considerando que el impacto de bala y
posterior yugulación en terreno producía un alto grado de suciedad de la lana, la que
quedaba con manchas de sangre, se decidió esquilar los cueros una vez faenado el
animal y lavado los cueros. El esquilado de los cueros se realizó posteriormente en
Punta Arenas en las instalaciones de La Sociedad Femández-Dubrock Ltda.

Mediciones

Una vez cazados los animales, fueron pesados, se determinó el sexo, se midió el largo
total (desde la nariz a la punta de la cola) y circunferencia torácica (tomada en el punto
de mayor amplitud torácica). Posterior al faenamiento y evisceración se pesaron las
canales.

Para el estudio de lanimetría se pesaron los vellones y en el laboratorio se determinó el
diámetro promedio de las fibras y de los pelos, porcentaje y tipo de medulación,
porcentaje de pelos presentes en la muestra, longitud de fibras y de pelos.

La longitud de fibra se determinó midiendo 20 fibras por separado sobre un terciopelo
negro. El mismo procedimiento se realizó para los pelos y luego se calculó el promedio
para cada uno.



MUESTRA SEXO EDAD
(Años)

1 M 3,5
2 M 3,5
3 H 6,5
4 M 4,5
5 M 2,5
6 M 2,5
7 H 4,5
8 M 4,5
9 H 4,5
10 M 2,5
11 H 2,5

••••••••••••••••••••••••••••••••l·,.!.
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Análisis estadístico

Para cada parámetro se calculó el promedio, desviación estándar y coeficiente de
variación. Se obtuvo valores de correlación entre las distintas variables, luego se separó
por sexo para ver si existían diferencias estadísticamente significativas entre machos y
hembras, para lo cual se utilizó pruebas de t-Student.

Presentación de Resultados

En primer lugar se presentan y discuten los resultados del estudio de producción de
came y a continuación los del estudio de lanimetría.

Para mayor facilidad de lectura se presentan los valores aproximando a la segunda cifra
decimal, salvo en las tablas de comparación que aparecen en la discusión, donde se
dejó sólo un decimal.

Resultados

l. Estudio de producción de came

La edad de los animales capturados fue estimada a través de su desgaste dentario por
el Dr. Nicolás Soto, según metodologías descritas por Raedecke (1978) y Puig (1981).
El grupo estaba compuesto por 7 machos y 4 hembras cuyas edades fluctuaron entre
2.5 y 6.5 años.(Cuadro 38).

CUADRO 38 Sexo y edad de guanacos capturados en Estancia Cameron, Isla
Grande de Tierra del Fuego, XII Región.

En el Cuadro 39 se presenta el peso, largo total y circunferencia torácica de cada
guanaco. Los promedios de estas variables fueron de 111,9 kg, 179,1 cm y 120,8 cm
respectivamente y, como se aprecia en la tabla, el coeficiente de variación fue
relativamente bajo, a pesar del amplio rango de edad.
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CUADRO 39 Características de peso y medidas anatómicas de guanacos capturados
en la Estancia Cameron, Isla Grande de Tierra del Fuego, XII Región.

MUESTRA PESO LARGO TOTAL CIRCUNF. TORACICA
(Kg) (cm} ______~'!L.

1 118,0 196,0 119,0
2 93,0 - --
3 125,0 193,0 125,0---
4 - - --
5 105,0 127,0 11~,O.- f-'
6 98,0 171,0 117,0
7 118,0 183,0 127,0 -
8 135,0 184,0 131,0

. -
9 114,0 189,0 122,0
10 112,0 184,0 120,0
11 101,0 185,0

--_.
113,0

Prom. 111,9 179,1 120,8
D.S. 12,3 19,6 5,8
C.V. 10,9 10,9 4,8

El rango de peso encontrado fue de 93 a 135 Kg, mientras que el peso de la canal varió
entre 52 y 77 Kg, obteniéndose un rendimiento de canal de 48,25 a 69,89% con un
promedio de 56,1% (Cuadro 40). El coeficiente de variación es de sólo 10,1 % a pesar
de la diferencia de edad y la correlación entre peso corporal y rendimiento es r=0.39.

CUADRO 40 Características de peso y rendimiento de canal en guanacos
capturados en la Estancia Cameron, Isla Grande de Tierra del Fuego,
XII Región.

¡MUESTRA PESO PESO CANAL ROTO CANAL
(Kg) (Kg) {o/q) --

1 118,0 63,0 53,4-
2 93,0 65,0 69,9- --3 125,0 64,0 51.2
4 - 72,0 -
5 105,0 58,0 552---,
6 98,0 56,0 57,1
7 118,0 70,0 59,3
8 135,0 77,0 57,0
9 114,0 55,0 48,3
10 112,0 65 O 58,0-
11 101,0 52,0 51,5

Promedio 111,9 63,4 56.1
0.5. 12,3 7,3 5,7
C.V. 10,9 11,6 10,1



CUADRO 41 Peso y rendimiento de canal según sexo en guanacos capturados en la
Estancia Cameron, Isla Grande de Tierra del Fuego, XII Región.
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Al analizar los resultados según sexo, se obtiene un rendimiento de 58,5% en machos y
52,6% en hembras (Cuadro 41). Sin embargo, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos sexos (peso y rendimiento).

¡MUESTRA PESO CUERPO PESO CANAL RDTOCANAL
(Kg) (Kg) (%)

MACHOS
1 118,0 63,0 53,9-
2 93,0 65,0 69,9
4 - 72,0 -
5 105,0 58,0 55,2
6 98,0 56,0 57,1------
8 135,0 77,0 57,0-
10 112,0 65,0 58,0

Prom. 110,2 65,1 58,S
D.S. 15,2 7,4 5,3
C.V. 13,8 11,3 9,1-

HEMBRAS
3 125,0 64,0 51,2
7 118,0 70,0 59,3
9 114,0 55,0 48,3
11 101,0 52,0 51,5

Prom. 114,5 60,3 52,6
D.S. 10,1 8,3 4,1
C.V. 8,8 13,7 7,8

En el Cuadro 42 se detallan las correlaciones establecidas entre las variables de edad,
peso y medidas anatómicas. Los valores más altos se dan entre Circunferencia Torácica
versus Edad, Peso y Peso de la Canal.

CUADRO 42 Correlación entre algunas variables muestreadas en guanacos captura-
dos en la Estancia Cameron, Isla de Tierra del Fuego, XII Región.

EDAD PESO PESO LARGO ~IRCUNF.
!cANAL TOTAL h"ORACICA

EDAD 1 0,59 0,46 0,46 0,72
PESO 1 0,5 0,36 0,74
P.CANAL 1 0,21 0,78
LARGOTOT 1 0,49

CIRC.TORAC 1
RENDIMIENTO 0,22 0,39 0,40 0,15 0,13
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Discusión

Respecto a los datos de peso y medidas anatómicas se observa que a pesar de que el
rango de edad estimada va desde los 2,5 a los 6,5 años, se puede apreciar que el
coeficiente de variación (CV) es bastante bajo, lo que indica que estas características no
varían mayormente al llegar el guanaco a una edad adulta (Cuadro 39).

El promedio de rendimiento de canal observado concuerda con los datos obtenidos por
otros autores que han realizado estudios con guanacos de Magallanes, como Cunazza
(1978) quien encontró un rendimiento de 55,9% para animales sobre los 2 años (Cuadro
43).

Cuadro 43 Comparación de peso y rendimiento de canal obtenidos en estudios de
guanacos capturados en la Estancia Cameron, Isla Grande de Tierra del
Fuego, XII Región.

AUTOR PESO VIVO PESO DE RENDIMIENTO
(Kg) CANAL DE CANAL

(Kg) (%)_
Cunazza (1978) 119,6 ± 11,5 66,9 ± 8,9 55,9 ± 5,4
Soto et al. (1991) 115,8± 4,9 65,7 ± 3,3 56,7 ± 1,6
Presente Estudio 111,9 ± 12,3 63,4 ± 7,3 56,1 ±5,7

El coeficiente de variación del rendimiento de canal alcanza sólo al 10%, aún cuando el
rango de edad es amplio, mientras que la correlación peso-rendimiento es de r = 0,39 Y
edad-rendimiento r = 0,22. Estos resultados sugieren que desde el punto de vista
productivo, sería conveniente faenar a los animales a edades cercanas a los 2,5 años,
ya que el rendimiento no parece mejorar significativamente al aumentar la edad. Esto
también ha sido señalado por Cunazza en 1978, quien además encontró una muy baja
correlación entre peso y rendimiento (r = -0,04) (Cuadro 43).

Desde el punto de vista del manejo en estado silvestre, el bajo coeficiente de variación
encontrado en el rendimiento de la canal en diferentes edades, permite contar con un
rendimiento estimado de came similar en cantidad a partir de animales cazados sin un
conocimiento de su edad exacta.

Esta afirmación es muy importante por cuanto apoya la tesis de hacer extracción de
animales de las tropillas de machos, que en gran parte alcanzan esta edad. Respecto al
sacrificio de animales juveniles (menores de dos años), que también se encuentran en
gran proporción en las tropillas de machos, Cunazza reporta rendimientos de canal
mayores a los de adultos aunque sin diferencia significativa, pero se debe considerar
que la calidad de la came probablemente será distinta por lo que es un tema que
requiere ser estudiado.

Sería muy útil hacer en el futuro estudios de rendimiento en guanacos de criadero en los
que la edad se conoce con exactitud, para poder determinar con mayor certeza su
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influencia. Cabe destacar además, que al tener animales en criadero es factible mejorar
su rendimiento utilizando praderas mejoradas, como se ha podido demostrar en alpacas
donde dicho parámetro sube sobre el 60% con diferencias altamente significativas
(Gómez et al.,1991).

En cuanto al peso y rendimiento según sexo, se encontraron cifras similares a las del
presente estudio en llamas peruanas sin que existiera diferencia estadística en el peso'
corporal, pero sí en el peso de canal y rendimiento, siendo éste mayor en machos
(Ccoyto et al. , 1991); mientras que Cunazza (1978) reporta 55,2% para machos y 56,3%
para hembras, sin diferencia significativa de rendimiento entre ambos sexos.

Conclusiones

Se concluye por lo tanto, que el rendimiento de canal del guanaco es comparativamente
más alto que el del ganado doméstico, sin que se vea afectado significativamente por la
edad, peso corporal ni sexo, siendo la mejor edad para su faenamiento alrededor de los
2,5 años.

Resultados

Se produjo un total de 5580 gramos de fibra de la esquila de 11 guanacos, con un
promedio de 507,3 grs por animal. El rango de peso del vellón varió entre 300 y 700 grs
(Cuadro 44). El diámetro promedio de fibra (DP) fue de 16,47J.1.,con un bajo coeficiente
de variación (CV); esto, sin considerar los pelos (toda fibra con DP mayor a 40J.l.)cuyo
diámetro promedio (DPP) llegó a 89,64J.1..En la fibra propiamente tal hubo un promedio
de medulación (FM) de 10,53% presentándose un alto CV. La longitud de fibra (LF)
varió entre 3,11 y 4,6 cm, con un promedio de 3,63 cm. El porcentaje de pelos hallados
en la observación al lanámetro fue de 2,48% y la longitud media (LP) de éstos fue de
4,97 cm.
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CUADRO 44 Características lanimétricas de guanacos capturados en la Estancia
Cameron, Isla Grande de Tierra del Fuego, XII Región.

-
MUESTRA PESO DIAM. PORCENT LONG. PORCENT. DIAM. LONG.

VELLON FIBRA MEDULA FIBRA PELOS PELOS PELOS
1 460 14,33 10,89 3,28 4,88 84,75 5,57
2 700 16,14 7,69 3,64 0,64 111,00 3,90
3 640 17,08 15,29 3,70 - - 5,15
4 540 - - - - - -.- -
5 560 16,36 6,67 4,60 - - 6,89
6 600 18,75 4,68 4,04 - - 7,25
7 300 16,52 4,94 3,79 - - 3,58-8 440 17,30 6,54 3,47 1,92 93,00 5,40
9 520 17,74 33,55 3,37 1,90 67,67 3,30

10 420 16,16 7,59 3,31 3,06 91,80 4,85
11 400 14,31 7,50 3,11 - - 3,82

Prom. 507,3 16,47 10,53 3,63 2,48 89,64 4,97
D.S. 111,3 1,32 8,22 0,42 1,42 13,99 1,29
C.V. 21,9 8,00 77,99 11,45 5740 15,61 125,97

En el Cuadro 45 es posible observar una comparación entre fibras y pelos de acuerdo a
su diámetro promedio y longitud. Se incluyen los datos del tipo de médula observada en
las fibras, sin embargo no se consignan estos datos para los pelos por considerarse que
el número de éstos hallado en la lectura con lanámetro es demasiado bajo para ser
representativo.

Cuadro 45 Comparación de características lanimétricas entre fibras y pelos de guanacos
capturados en la Estancia Cameron, Isla Grande de Tierra del Fuego, XII
Región.

FIBRAS PELOS
Diámetro Promedio (J.l.) - 16,47 89,64
0.5. (J.l.) 1,26 13,99
C.V. (%) 7,62 15,61
Longitud (cm) 3,63 4,97
0.5. (cm} 0,42 1,29
C.V. (%) 11,45 25,97
Médula Contínua (%) 1,88
Médula Discontínua (%) 3,56
Médula Fragmentada (%) 5,10
Médula Doble (%) 0,00
Total de Fibras Meduladas (%) 10,53
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El Cuadro 46 muestra los valores de correlación (r) encontrados para variables como la
edad, peso, peso de canal, medidas anatómicas y características lanimétricas. Las
correlaciones más altas se encontraron entre el largo total del animal con la longitud de
fibra (r=O,86) y longitud de pelos (r=O,56) y entre estas dos últimas características
(r=O,63). Otras correlaciones importantes se dieron entre diámetro y longitud de fibra
(r=0.44), porcentaje de médula y longitud de pelos (r=0.43), edad y porcentaje de médula
(r=0.42).

CUADRO 46 Valores de correlación de edad y características anatómicas y
lanimétricas de guanacos capturados en la Estancia Cameron, Isla
G d d T d I F XII R ..ran e e lerra e uego, e_Q_lon.

PESO DIAM. % LONG. LONG.
VELLON FIBRA MEDULA FIBRA PELOS

EDAD 0,15 0,26 0,42 0,11 0,31
PESO 0,39 0,03 0,06 0,08 0,02
P.CANAL 0,18 0,09 0,30 0,05 0,06
LARGOTT 0,21 0,16 0,31 0,86 0,56
ICIRC.TOR 0,18 0,36 0,11 0,21 0,30
P.VELLON 1 0,35 0,17 0,36 0,31
DIAM.FB 1 0,22 0,44 0,29
% MEDULA 1 0,28 0,43
LONG.FB 1 0,63
LONG.PE 1
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Discusión

Como se mencionó anteriormente estos guanacos fueron cazados del medio silvestre.
Aún cuando se observa más adelante que su diámetro de fibra es menor que el de los
guanacos de criadero (16,5 versus 19,2 micrones), no se realizó una comparación
estadística por tratarse de un grupo muy reducido de guanacos silvestres y porque el
rango etario de ambos grupos era diferente (2,5 a 6,5 años los silvestres; 0,8 a 3,1 años
los de criadero).

Peso de vellón

Se obtuvo una cantidad de lana por animal similar a lo reportado por otros autores, que
sitúan la producción anual entre 400 a 500 grs. (Duga, 1986; Defossé et aL, 1980;
Verscheure, 1980).

Existió una correlación entre peso corporal y peso de vellón (r=O,39). Aunque no se
registran referencias similares para la especie guanaco, el mismo valor de correlación es
entregado para un estudio realizado en alpacas Huacaya en Perú (Mamani, 1991), por lo
que es un hecho que debe ser considerado en estudios futuros.
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Porcentaje de pelos

Se encontró un 2,48% de pelos durante la lectura con lanámetro, sin embargo se cree
que existe una subestimación ya que al preparar la muestra se desprendían
principalmente pelos mientras se peinaba y ordenaba la fibra. Esto se ve corroborado
por los datos de otros autores que consistentemente indican valores superiores (Cuadro
47).

Cuadro 47 Comparación del porcentaje de pelos encontrados en muestras de fibra de
guanacos en Magallanes por distintos autores

IAUTOR VALOR ENCONTRADO VALOR ENCONTRADO
PARA REGION
POST-COSTAL

Verscheure (1980} 5,2% 2,2%
Martinic(1993) 8,8% 6,6%
Presente Estudio 2,5% 2,5%

Es necesario tener en cuenta que las mediciones de los autores recién mencionados son
un promedio de submuestras de distintas zonas del vellón, mientras que las muestras del
presente estudio corresponden todas a la zona media posterior a las costillas donde el
porcentaje de pelos es menor (Verscheure, 1980).

En futuros estudios se pretende realizar esta medición apoyada además por un pesaje
de submuestras en que se considere el total del peso y luego el peso de la fibra y pelos
por separado, obteniendo así un porcentaje. Esta medición se puede justificar en cuanto
a la comercialización de la fibra, ya que finalmente se paga por el peso del vellón, por lo
que sería de gran utilidad conocer el porcentaje de dicho peso que está constituido
solamente por pelos para lograr un precio más justo.

Diámetro de fibra

Según estudios realizados en Australia, el diámetro de fibra determina en un 80% la
variación del precio de las lanas (García, 1986), razón que avala la importancia de
determinar con acuciosidad este parámetro para la especie guanaco si se piensa
comercializar su fibra en el futuro.

Se obtuvo un promedio de 16,47 ± 1,26J.1,lo que está dentro del rango descrito para la
especie (15 a 19J.1,Duga, 1986), pero más bajo que los resultados encontrados en
estudios anteriores en guanacos de Magallanes si se compara con el promedio descrito
para la especie, Sin embargo, al contrastarlo con los resultados parciales de dichos
estudios, que se refieren a un muestreo en distintas zonas del vellón, se puede ver que
los promedios son similares tomando en cuenta la misma región de muestreo (Cuadro
48).
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Cuadro 48 Comparación del diámetro de fibra encontrado en muestras de guanacos de
Magallanes según diferentes autores.

AUTOR VALOR ENCONTRADO VALOR ENCONTRADO
PARA LA ESPECIE PARA REGION

POST-COSTAL
Verscheure (1980) 18,4 ± 1.8f.! 16,2 ± 2,4f.!

C.V. 9,8% C.V. 14,8%
Martinic (1993) 18,6 ± 3,2f.! 16,2 ± 3,5f.!

C.V. 17,3% C.V. 21,7%
Presente Estudio 16,5 ± 1,3f.! 16,5 ± 1,3f.!

C.V. 8,0% C.V. 8,0%

El coeficiente de variación para el diámetro de fibra fue de 8%, lo que se considera un
valor bajo. Esto también ocurre en los estudios de Martinic (1993) y Verscheure (1980).
Este dato es importante porque es una característica deseable en lanas finas para telas
de alta calidad, ya que mientras menor sea esta variación mayor calidad manufacturera
tendrá la lana (García, 1986).

Se encontró una correlación entre diámetro y longitud de fibra (r=O,44), lo que es similar
a lo reportado por Martinic (1993) quien encontró un valor de r=O,39 entre ambas
variables en guanacos de Magallanes, mientras que Bustinza et al. (1993) reportan un
valor de 0,43 en alpacas Huacaya de color blanco.

La correlación entre diámetro y porcentaje de medulación fue baja (r=O,22), en tanto
Martinic (1993) obtuvo un valor de r=O,54. Sin embargo, Frank y Molina (1991)
encontraron una correlación similar a la del presente estudio (r=O,21) trabajando con
datos de camélidos sudamericanos domésticos.

En cuanto al diámetro de pelos, el presente estudio reporta un valor mayor al consignado
por otros autores tanto para el promedio de la especie como para el de la zona post-
costal (Cuadro 49), hecho que podría deberse al número relativamente bajo de pelos que
fue posible visualizar en las muestras preparadas para la lectura al lanámetro.

Cuadro 49 Comparación del diámetro promedio encontrado en muestras de fibra de
guanacos de Magallanes según diferentes autores

AUTOR VALOR ENCONTRADO VALOR ENCONTRADO
PARA LA ESPECIE PARA LA REGION

POST-COSTAL
Verscheure (1980) 72,8 ± 6,7J.l. 77,3 ± 16,1g_
Martinic (1993) 64,8 ± 14,3J.l. 76,2 ± 14,9J!
Presente Estudio 89,6 ± 14,OJ.l. 89,6 ± 14,O_!l._
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Longitud de fibra

Es un parámetro muy importante por cuanto determina el proceso textil para el que la
fibra puede ser utilizada. En lanas finas se dice que una lana es para el cardado cuando
tiene un largo inferior a 5 cm y para el peinado si esta longitud es superior a 5 cm
(García, 1986).

El promedio de longitud de fibra en el presente estudio fue de 3,63 ± 0,42 cm, lo que se
ubica dentro del rango encontrado por otros autores para la especie, tal como el
reportado por Duga (1993) que va de 3 a 4,5 cm (Cuadro 50).

CUADRO 50 Comparación de la longitud de fibra encontrada en muestras de fibra de
guanaco según diferentes autores

AUTOR Longitud de fibra ._-
Defosse et al. (1980) - 3,0 cm ._-
Martinic (1993) 3,2 cm
Presente estudio 3,6 cm

La longitud de pelos es consignada dentro de un rango de 10 a 16 cm por otros autores
(Duga, 1993; Defosse, 1980), sin embargo en este estudio se encontró un promedio de
longitud en los pelos de 5 cm y Martinic reporta 6,4 cm. Una razón que pOdría explicar
esta gran diferencia es que tanto Duga como Defosse trabajaron con guanacos
provenientes de la Patagonia argentina, que pueden diferir de los chilenos en algunas de
sus características.

Se encontró una alta correlación entre la longitud de fibra y el largo total del animal
(r=0.86), existiendo también una correlación importante entre la longitud de pelo y el
largo del animal (0,56). No se ha encontrado en la literatura sobre guanacos ni sobre
otros camélidos sudamericanos ninguna referencia que haga mención a esta relación.
Es un hecho que podría explicarse en parte, por la edad ya que, aunque la correlación
entre esta variable y la longitud de fibras y pelos es baja (r=O,11y 0,31 respectivamente),
existe una correlación entre edad y largo total del animal (r=O,46). Se debe considerar
para estudios futuros en que el número de animales sea mayor y ver si esta relación se
presenta nuevamente, ya que también es posible que se deba al azar.

Por otro lado, se presentó una correlación entre longitud de fibra y de pelos (r=O,63), lo
que corrobora la relación descrita por Russel (1990) entre longitud de fibra y longitud de
pelo como estimadores del peso de la fibra.

Porcentaje y tipo de medulación

El promedio de fibras meduladas fue de 10,5% (Cuadro 51), lo que es muy similar a lo
reportado por Verscheure (1980), quien trabajó también con guanacos de Magallanes.
Sin embargo, Martinic (1993) obtuvo un resultado un poco mayor con guanacos de la
misma zona.
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Existió correlación entre la edad y el porcentaje de fibras meduladas con un valor de
r=O,42,no encontrándose en la literatura datos similares, pero es un hecho digno de ser
considerado en estudios posteriores.

CUADRO 51 Comparación del porcentaje de fibras meduladas encontradas en
muestras de fibra de guanaco según diferentes autores

AUTOR VALOR ENCONTRADO ¡VALOR ENCONTRADO PAR
PARA LA ESPECIE LA REGION POST-COSTAL

Defosse et al. {1980} _. 14,4% 14,9%
Verscheure {1980j 16,1% - 11,0%
Martinic (1993) 27,9% 13,0%
Presente Estudio 105% 10,5%

El tipo de médula predominante fue la "fragmentada" con un 5,1% de las fibras (48% del
total de fibras meduladas), en segundo lugar se ubicó la médula "discontínua" con 3,6%
(34% del total de fibras meduladas) y por último la "contínua" con 1,9% (17,9% del total
de fibras con medulación). No se encontró ninguna fibra con médula doble.

En el Cuadro 52 se comparan los resultados obtenidos por Martinic (1993) con los del
presente estudio en cuanto a tipo de medulación.

CUADRO 52 Comparación del tipo de medulación encontrada en muestras de fibra
de guanacos de Magallanes

PRESENTE ESTUDIO MARTINIC (1993)
Porcentaje de Porcentaje Porcentaje de Porcentaje

fibras meduladas respecto al total fibras meduladas respecto al total
del total de fibras del total de fibras

analizado meduladas analizado meduladas
MEDULA
CONTINUA 1,9 17,9 6,9 24,6
MEDULA
DISCONTINUA 3,6 34,0 6,4 22,9
MEDULA
FRAGMENTADA 5,1 48,0 14,7 52,5
TOTAL 10,6 100,0 28,0 100,0

Tal como se mencionó previamente, el número de pelos encontrado durante la lectura de
las muestras con el lanámetro, es muy bajel para otorgarle representatividad, ya que en
más de la mitad de las muestras no aparecieron pelos en las placas de lectura. Este
hecho se ha considerado como una falla en el método de preparación de las fibras, ya
que al observar las muestras antes y durante su preparación, era evidente la presencia
de pelos en todas ellas.
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8. ANALlSIS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LAS FIBRAS DE CAMELlDOS
SUDAMERICANOS

Los camélidos sudamericanos (CSA) representan un valioso patrimonio de los países
andinos y cumplen una función socioeconómica de gran importancia para un vasto
sector de los pobladores del altiplano pues constituyen el único medio de
aprovechamiento de extensas praderas naturales, que por la gran altitud en que se
encuentran no permiten sostener otros sistemas productivos. Por esta razón, los CSA
domésticos son el único medio de sustento económico para la gran mayoría de las
familias campesinas que habitan dichas regiones.

Dentro de los productos que entregan los CSA destaca su fibra, que en una importante
proporción se destina al comercio mundial, si bien son producidas en un volumen
significativamente bajo por lo que juegan un rol residual en el mercado internacional de
las fibras textiles. A pesar de esto, las características físicas de estas fibras, que
sobresalen en su finura respecto de otras fibras textiles de origen animal, las hacen ser
bastante apetecidas por la industria textil. Esta situación ha llevado incluso a que
algunos de los países que poseen CSA desarrollen planes de explotación de sus
camélidos silvestres cuya fibra es aún más fina que la de las especies domésticas.

El objetivo de este capítulo es recopilar la escasa información existente respecto al
mercado internacional de las fibras de CSA, información que resulta indispensable
conocer ante cualquier intento de desarrollar y promover esta industria a nivel de los
países productores.

Con el propósito de hacer una presentación más clara de los antecedentes se dividió
este trabajo en 3 partes:

una visión general de los países involucrados en este proceso productivo y del
mercado que enfrentan.

una descripción más detallada de los países productores-exportadores de esta
fibra, específica mente Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

una descripción de los principales importadores de esta fibra. En este punto se
analiza a Japón y a la Comunidad Europea por ser los únicos países que
poseen registros sobre este comercio.

8.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LAS
FIBRAS DE CSA

Existencias de eSA y Producción de fibra

Velarde (1993) señala que la población de estos animales se distribuye en la zona
altoandina que va desde Ecuador hasta Argentina, estimándose que la población total es
de 6,38 millones de los cuales 3,03 millones corresponden a alpacas y 3,3 millones a
llamas (Cuadro 53).
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CUADRO 53 Población de alpacas y llamas (unidades)

- ~
PAIS ALPACAS (%) LLAMAS (%)

-
Perú 2.687.361 87,40 1.070.541 32,40- -
Bolivia 324.336 10,55 2.022.569 61,22_.
Chile 47.028 1,53 58.472 1,77---
Argentina 1.000 0,03 134.748 4,08
Ecuador 200 0,01_ 10.000 1--. 0,30._------_::...::;_
Otros países 15.000 0,49 7.500 0,23
TOTAL 3.074.925 100,00 3.303.830 100,00-

Fuente: Velarde, 1993

Femández-Baca (1993) por su parte señala que existen 2,85 millones de alpacas y 3,22
millones de llamas, encontrándose el 99% de las alpacas y el 93% de las llamas en Perú
y Bolivia, situación que concuerda con la extensión de praderas naturales que ambos
países poseen en su zona altoandina, estando casi la totalidad de este ganado en poder
de pequeños productores.

Femández-Baca (1991 y 1993) afirma además que existe un creciente desarrollo en la
crianza de CSA domésticos en otros continentes, estimándose por ejemplo una
población de 40 a 45 mil llamas y cerca de 2 mil alpacas en Estados Unidos, habiendo
hecho importaciones también países como Nueva Zelandia, Australia, Francia, España e
Israel, con el fin de diversificar sus explotaciones pecuarias. En el Cuadro 54 se
presentan los volúmenes estimados de producción de esta fibra en los distintos países.

CUADRO 54 Volúmenes estimados de producción de fibra de CSA (toneladas).

PAIS ALPACAS LLAMAS
Perú (ton) 3150,00 (ton) 406,00

(%) 93,16 (%) - 45,64
Bolivia (ton) 204,30 (ton) 444,30

-_._.- (%) 6,04 (OI~ 49,94
Chile (ton) 20,00 (ton) 11,00

%) 0,59 (%) 1,24
Argentina (ton) 0,43 (ton) 25,00

t-=-. %) 0,01 %) 2,81
Ecuador (ton) 0,09 (ton) 1,90

Otros países
(%) 0,00 (%) 0,21
(ton) 6,38 (ton) 1,40
(%) 0,19 (%) 0,16

TOTAL (ton) 3381,20 (ton) 889,60
(%) 100,00 (%) .. 100,00

Fuente: Velarde, 1993
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Mercado Internacional

Según Velarde (1993) las fibras de alpaca ingresaron al mercado mundial a principios del
siglo pasado, y en la actualidad el producto se transa en un 90% en el mercado externo
y el remanente a nivel local. Por su parte las fibras de llama se orientan principalmente al
consumo doméstico, si bien cerca de un 15% se destina a la exportación. Este autor
señala además que la producción de estas fibras alcanza niveles relativamente
insignificantes respecto a los volúmenes que logran las fibras con que compite (Cuadro
55), situación que incidirá en la variación permanente del ciclo de precios, obligando a la
acumulación de stocks para llegar a volúmenes comerciales.

CUADRO 55 Fibras de camélidos y sus competidores (toneladas).

FIBRA PRODUCCION (ton) (%)

Alpaca 3.382,30 0,10
Llama 889,60 0,03
Mohair 17.700,00 0,52
Cashemere 10.000,00 0,29
Cashgora 250,00 0,00
Camello 8.000,00 0,23
Lana 3.391.000,00 98,83
TOTAL 3.431.221,90 100,00

Fuente: Velarde, 1993

Villarroel (1991) agrega además que en el mercado internacional de las fibras textiles,
las de CSA ya no revisten la importancia que tenían hace tres décadas, pero que esta
disminución es extensiva a todas las fibras de origen animal, inclusive la lana. A pesar
de esto, las fibras de CSA podrían tener una utilización más variada si se ofrecierán en
volúmenes significativos y bajo especificaciones conformadas a normas técnicas.
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8.2 PAISES EXPORTADORES

PERU

Existencias de eSA y producción de fibra

CUADRO 56 Evolución de la población de CSA (miles de cabezas).

ANO ALPACAS LLAMAS VICUNAS
1980 Sil Sil 61,8
1981 Sil Sil 71,7
1982 Sil Sil 24,3
1983 Sil Sil 43,6
1984 Sil Sil 50,9
1985 2459,4 1043,5 53,3
1986 2596,4 1083,1 61,0
1987 2669,3 1057,6 65,0
1988 2754,9 1061,4 53,1
1989 2748,9 1070,0 33,2-
1990 2687,4 1070,S 97,7

Sil = Sin información.
Fuente: Leyva, 1991

Webb y Femández-Baca, 1992

La evolución poblacional de las dos especies domésticas es relativamente estable e
incluso en aumento. Así para el caso de las alpacas, entre 1985 y 1990 la población
creció en un 9,2% , pasando por un máximo de 2,8 millones en 1988. Sin embargo,
Femández-Baca (1991) señaló que en el país el número de alpacas se redujo en un
26% entre 1970 y 1987. Las llamas por su parte aumentaron en un 2,6% entre 1985 y
1990. Sumar (1991) agrega además que la población de llamas y de alpacas alcanzaron
los 1,08 y 3,03 millones respectivamente, lo que representa un aumento con respecto a
las cifras del Cuadro 56. Por último, las vicuñas presentan un comportamiento más
inestable, claro que en un periodo de tiempo mayor, disminuyendo en un 46,2% entre
1980 y 1989, pasando por un mínimo de 24,3 mil cabezas en 1982. Sin embargo, el
valor estimado para 1990 representa un espectacular incremento de un 194,2% respecto
de 1989, siendo su principal causa el aumento en la población censada en el
Departamento de Ayacucho, al que se le asigna un crecimiento estimado en su
población desde 25 mil cabezas en 1989 a 59.097 en 1990, sin encontrarse en la fuente
consultada las razones de este ascenso. Finalmente, con respecto a las razas, Sumar
señala que de un estudio realizado en el Departamento de Puno, que cuenta con el 56%
de la población nacional de alpacas y 29% de la de llamas, se concluyó que el 95% de
las alpacas eran de la raza Huacaya y el 5% de la raza Suri. Mientras que en llamas el
80,6% pertenecía al tipo racial Kcara o Pelada y el 20% al tipo Chaku o Lanuda.
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La producción de fibra de alpaca descendió en un 21,4 % entre 1975 y 1984, aunque
con fluctuaciones entre medio, para luego aumentar desde 1985 en adelante hasta llegar
en 1990 a un valor un 10,7% mayor al de 1975 (Cuadro 57). Femández-Baca (1993)
señala además que la producción de fibra de esta especie, al igual que su población, se
redujo en un 26% entre 1970 y 1987. VillarroeI (1991) en este sentido indica que la
producción de pelo de alpaca ha disminuído a partir de la reforma agraria iniciada en
1969, año en que se registró un histórico valor de 3,9 mil toneladas. Por su parte la
producción de fibras de llama presenta un comportamiento más estable, en tomo a las
600 toneladas anuales promedio entre 1975 y 1984, para luego descender a 406
toneladas en 1990 (un 32,3% menos que en 1975). Finalmente la producción de fibras
de vicuña (Cuadro 57) muestra valores insignificantes, moviéndose entre un máximo de
1,1 toneladas (1983) y un mínimo de 0,1 toneladas (1989), un 90% menor, o incluso
llegando a no registrarse zafras en algunos años. Esta fibra proviene de vicuñas vivas,
de pieles de saca y de decomisos o despojos, obtenidos en diversos proyectos locales
de explotación racional de la especie (Leyva, 1991), debido a que aún se mantiene
protegida en estado silvestre (Villarroel, 1991).

CUADRO 57Evolución en la producción de fibras de CSA (toneladas).
ANO ALPACAS LLAMAS VICUNA
1975 2800 600 Sil
1976 2700 600 Sil
1977 2700 600 Sil
1978 2600 600 Sil
1979 2100 500 Sil
1980 2600 600 0,0
1981 2600 700 0,2
1982 2700 700 0,4
1983 2400 600 1,1
1984 2200 500 0,6
1985 2350 550 0,4
1986 2420 570 0,2
1987 2525 675 0,2
1988 2900 500 0,2
1989 3100 303 0,1
1990 3138 406 0,0..Sil = Sin InformaCión

Fuente: Leyva, 1991; Webb y Femández-Baca, 1991 y 1992

Según Femández-Baca (1993) la producción de fibra de los CSA es en general baja
debido por un lado a la baja productividad y por otro a la reducida proporción de
animales que se esquilan, señalando que sólo el 40% del total de cabezas se esquila
anualmente y que la producción de fibra por unidad es de 2,7 Kg. En este sentido Leyva
(1991) añade que entre 1985 y 1990, para el caso de las alpacas, el rango de animales
esquilados fluctuó entre el 59,4% (1988) y 65,5% (1990) de la población, con un
rendimiento que varió entre 1,56 Kg. (1985) y 1,78 Kg. (1990) por cabeza. Por su parte,
en igual período, las llamas esquiladas oscilaron entre un 33,1% (1989) Y 37,7% (1987)
de la población, con un rendimiento de 0,85 Kg. (1989) a 1,69 Kg. (1987) por llama.
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Comercialización, exportaciones y precios de las fibras de los CSA

La comercialización interna, al igual que en el resto de los países productores de estas
fibras, está caracterizada por contar con una larga cadena de intermediarios integrada
por alcanzadores y jaladores, rescatistas, agentes comerciales y por las empresas
comercializadoras que constituyen el último eslabón y cuya capacidad económica les
permite controlar el circuito desde las compras hasta el procesamiento del producto,
orientándolo principalmente hacia el mercado externo. Específicamente en el Perú se
estima que el 85% de la producción de fibra de alpaca es adquirida por la industria y el
resto es destinado para artesanías y autoconsumo. Por su parte, se estima que por lo
menos el 60% de las fibras de llama se orientan al autoconsumo, destinándose el resto a
los artesanos y a la industria (Velarde, 1993). Con respecto al mercado externo, la
totalidad de las exportaciones peruanas se realiza con un cierto nivel de procesamiento,
demandando el mercado externo principalmente tops e hilados de alpaca, situación que
sin embargo no logra influir sobre el sector productivo (Anderson, 1990; VillarroeI, 1991;
Velarde, 1993). En el Cuadro 58 se presentan las exportaciones del país según su
grado de procesamiento.

CUADRO 58 Evolución de las exportaciones de fibras de CSA (US$ miles)

NIVEL DE 1986 1987 1988 1989 1990
ELABORACION
Semiprocesados 17650 21083 13947 9870 10865
Hilados 14556 21614 19681 26520 26191
Tejidos 10418 12525 12605 20498 24828
TOTAL 42624 55222 46233 56888 61884

Para los 5 años analizados (Cuadro 58) el valor promedio anual de las exportaciones
alcanzó alrededor de US$ 52,6 millones, exhibiendo un crecimiento de un 45,2% entre
1986 y 1990. En el período analizado se registra un ascenso en el valor de las
exportaciones de los productos más elaborados, pues mientras que en 1986 los hilados
y tejidos representaban un 58,6% del valor total, para 1990 participaron con el 82,4%.
En relación a los volúmenes exportados de fibras de CSA domésticos, el Cuadro 59
presenta la información respecto a 1989.

CUADRO 59Exportaciones de fibras de alpaca y llama durante 1989 según su grado de
elaboración (toneladas)

SEMIPROCESADOS (1) I HILADOS (2) TEJIDOS
660,4 I 435,0 184,7..(1): Incluye Tops, shvers (fibras cardadas) y carded web (tejidos cardados)

(2): Incluye hilados con mezclas de lana y acrílicos
Fuente: Velarde, 1993
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VillarroeI (1991) confirma que el mayor mercado para las fibras de CSA domésticos sigue
siendo el de exportación y respecto a los mercados de destino describe, en forma
retrospectiva, que hasta la IIa Guerra Mundial el comercio de las fibras de las dos
especies domésticas, más las de vicuñas y su uso industrial, estaba dominado por
Inglaterra, producto básicamente de la existencia de intereses ingleses en Arequipa que
aseguraban el comercio hacia su país, pero que con el bloqueo de los mares durante la
guerra surgió Estados Unidos como un gran mercado de exportación. Posteriormente
con la recuperación de post-guerra el comercio y manufacturación textil de las fibras de
alpaca se extendió a Europa, principalmente a Italia. Las exportaciones según país de
destino y grado de elaboración del producto se registran en el Cuadro 60.

CUADRO 60Evolución de las exportaciones de fibras de CSA (US$ FOB miles).

PAIS 1986 1987 1988 1989 1990 1991
*JAPON
Tops de alpaca 3299 3564 1414 976 372 162
Hilados de alpaca 2092 3018 2126 704 670 206
Tejidos de alpaca 646 1088 34 185 116 102
TOTALJAPON 6037 7670 3574 1865 1158 470
* ALEMANIA
Tops de alpaca 24 2605 4527 2913 2628 1381
Tops de alpaca(1) 833 2302 400 588 1726 40
TOTAL ALEMANIA 857 4907 4927 3501 4354 1421

(1): Contienen más del 50% de alpaca, en combinación con fibras acrílicas
Fuente: Webb y Femández-Baca, 1992

Como se aprecia en el Cuadro 60 las exportaciones hacia Japón sufrieron una grave
disminución de un 92,2% en términos económicos entre 1986 y 1991, mientras que para
Alemania entre los mismos años éstas aumentaron en un 65,8%, si bien las
exportaciones de 1991 hacia este país cayeron en un 68,7% en relación al año anterior.
Sin embargo, se debe señalar que puede que esta información esté aún incompleta
debido a que dentro de las partidas arancelarias de productos exportados se
presentaban muchos que estaban clasificados como fibras, productos o subproductos de
"pelos finos", sin especificar la especie de la cual provenían. Por esta razón por ejemplo
no se incluyen las exportaciones hechas a Estados Unidos.

Con respecto a los precios que recibe el productor por sus fibras, se aprecia en el
Cuadro 61 que para el caso de la alpaca tanto en la blanca como en la de color se redujo
en 56,3% y 28,3% respectivamente entre 1985 y 1992, si bien exhibieron un fuerte
repunte en el bienio 1987/88. Por su parte las fibras de llama blanca también muestran
un fuerte descenso de 94,2% entre 1985 y 1990, lo que según Velarde (1993) se podría
deber a que no se brinda la importancia que corresponde a este producto. Este autor
indica además que el Indice Estacional Porcentual (IEP) para la fibra de alpaca muestra
una tendencia al incremento entre Octubre y Enero, que corresponde al período de
mayor oferta, mientras que la fibra de llama exhibe niveles de incremento entre Marzo y
Julio.



S/I= Sin información
(1): Precio promedio ponderado anual
(2): Se toma como referencia el precio al mes de Diciembre de cada año
* = precio a Septiembre de 1992
Fuente: Velarde, 1993
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CUADRO 61 Evolución de los precios de las fibras de CSA pagados al productor
(US$/Kg)

ANO ALPACA (1) ALPACA (1) LLAMA(2) LLAMA (2)
BLANCO LF COLOR BLANCO COLOR

1985 3,92 1,73 1,59 1,10
1986 3,54 1,86 1,60 0,83
1987 8,14 4,04 0,43 S/I
1988 8,32 4,25 0,21 S/I
1989 4,51 2,98 0,17 SIl
1990 3,52 2,65 0,09 S/I
1991 1,65 1,14 SIl S/I
1992* 1,71 1,24 SIl SIl

Villarroel (1991) por su parte indica que según la serie histórica de la década de 1980,
los precios de fibra de alpaca promediaron US$ 2,O/Kg. y US$ 1,0 por kilo de fibra de
llama. En este sentido, Femández-Baca (1993) recalca que la limitación económica está
dada por los bajos precios que el productor recibe por su fibra, además de por la carne,
lo que no hace posible ninguna inversión o mejora tecnológica al no tener justificación
económica, señalando por ejemplo que el precio de la fibra de alpaca pagado al
productor se redujo desde US$ 6,O/Kg. en 1984 a US$ 1,70 en 1990 (un 71% menor),
pese a que hubo una inflación de 4 dígitos en dicho período, mientras que la caída de los
precios de exportación de fibras (peinadas y cardadas) fue de sólo un 38%. Villarroel
(1991) señala además que una alta proporción de las fibras de alpaca producida por
campesinos se comercializa bajo la modalidad del trueque y que dado el sistema de
comercialización rural, los precios al productor no guardan relación con los precios de
acopio de fibra de alpaca divulgados, aplicándose estos últimos a sólo el 15% de la
oferta, correspondiente a productores con mejor capacidad de negociación como
empresas asociativas y escasos criadores independientes, indicando que siempre ha
existido inequidad en la comercialización de este producto para beneficio preferencial del
sector comercial. Más específicamente denuncia este autor que existe una franca
distinción de precios según se trate de alpaca de "colecta" que es el producto de
pequeños criaderos y de "finca" o de las crianzas organizadas, a pesar de que se ha
demostrado que no existe prácticamente ninguna diferencia en la calidad (finura) del
producto proveniente de ambos sistemas. En el Cuadro 62 finalmente se ilustran las
diferencias entre los precios obtenidos por los distintos eslabones de la cadena
comercial, lo que explicaría el desinterés en la producción primaria, si bien en cada nivel
el producto tiene un grado de procesamiento distinto.
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CUADRO 62 Precios de la fibra de alpaca blanca (US$/Kg). (1)

-
PAGO RECIBIDO POR: VELLON CLA1~ TOPS HILADO
Pe_gueño productor 2,00 -- -- -- -Rescatista 4,00· -- -- --
Comerciante ma_y_orista -- 6,00 -- --
Comerc. ex_portador -- 6,00 13,00 18,0··. . .(1): De acuerdo a datos de archivo de Peru y Bolivia

(2): Clasificada
• Precio divulgado
•• Al que se agrega un incentivo de exportación
Fuente: Villarroel, 1991

En relación a los precios de exportación (Cuadro 63) se observa un descenso de 15,0%
y 17,5% para los productos semiprocesados e hilados respectivamente entre 1987 y
1991, presentando los hilados además una fuerte caída en 1990 (de 35,1% respecto de
1987).

CUADRO 63 Evolución de los precios de exportación de fibra de CSA (US$/Kg.).

AÑO Semiproc. J11 Hilados Hilados (2) Tejidos
1987 6,00 12,50 13,58 18,72
1988 8,35 13,79 9,44 10,86
1989 5,76 13,34 5,46 20,87
1990 5,11 8,11 11,63 Sil
1991 5,10 10,31 10,57 Sil..S/I= Sin Informaclon

(1): Semiprocesados
(2): Combinados con sintéticos
Fuente: Velarde, 1993

Velarde (1993) señala que entre 1983 y mediados de 1989 el crecimiento sostenido que
presentó la economía mundial favoreció al comercio de materias primas, entre las que se
encuentran las fibras textiles, pero que la disminución posterior del crecimiento
económico (principalmente en Europa y Estados Unidos, que son los mayores
demandantes de estos productos) afectó el consumo de éstas desde 1990. Así las fibras
de camélidos, especialmente las de alpaca, enfrentaron una reducción de la demanda y
por ende de sus precios. Esta situación se refleja, continúa el autor, por ejemplo en que
mientras en 1989 un kilo de tops de alpaca blanca de 27 micras de finura se cotizaba en
US$ 18/Kg., para 1992 por el mismo producto se ofrecía entre US$ 5,8 y 5,9. Finaliza
Velarde indicando que las perspectivas de la economía muestran que se saldrá
lentamente de la recesión, por lo que no se espera un aumento substancial en los
precios para el próximo período, razón por la cual se hace indispensable una labor
agresiva de promoción que permita colocar este producto en el mercado.
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BOLIVIA

Existenciasde eSA y producción de fibra

No se encontraron estadísticas sobre la evolución de la población de CSA en el país,
pero la estimación de las existencias actuales (la fuente consultada no especifica el año)
se observa en el Cuadro 64.

CUADRO 64 Población estimada de CSA (unidades).

LLAMAS 2.022.569 85,71%
ALPACAS 324.336 13,74%
VICUNAS 13.000 0,55%
TOTAL 2.359.905 100,00%.

Fuente: Rodríguez, 1991

Rodriguez (1991) indica que si las condiciones climáticas son favorables, se espera que
en los próximos 5 años la población de CSA crezca a una tasa aproximada de 1,5%
anual, destacando para el caso particular de la vicuña que producto de un plan de
conservación y manejo al que ha estado sometido, a partir de 1965 se tuvo un aumento
considerable de su población, esperándose una tasa de crecimiento de 9,9% anual para
el próximo quinquenio (Cuadro 65).

CUADRO 65Tendencia de la población de vicuñas (unidades).

ANO POBLACION ANO POBLACION
1965 1.097 1991 14.286
1986 12.139 1992 15.699
1988 11.706 1993 17.251
1989 12.047 1994 18.957
1990 13.000 1995 20.831

Fuente: Rodríguez, 1991

Rodriguez (1991) indica adicionalmente que las alpacas son en su mayoría de la raza
Huacaya, mientras que en llamas se presentan los tipos K'caras y Th'ampullis, existiendo
además en las zonas de cría conjunta una cantidad considerable de Huarizos.

Con respecto a la producción de fibra, la proporción de animales esquilados es mayor en
alpacas que en llamas, estimándose en un 35 y 20% respectivamente, producto de que
la fibra de alpaca alcanza la longitud requerida por el comercio en vellones de 2 años,
mientras que en las llamas el período requerido es mayor (Rodriguez, 1991). No
obstante, debido a la gran diferencia entre las poblaciones de ambas especies, el
volumen de producción de alpaca es menor (Cuadro 66).



CUADRO 66 Producción estimada de fibras de CSA (toneladas)

ESPECIE PRODUCCION (%)
Llamas 449,9 68,5
Alpacas 204,3 31,5
TOTAL 649,2 100,0

Fuente: Rodríguez, 1991

VillarroeI (1991) por su parte indica que en el país la producción anual de fibra de alpaca
es de 250 toneladas y que se ha visto incentivada por el Gobierno en la década de 1980
con el proyecto Ulla Ulla, mientras que las fibras de llama sólo acumularían 100 tonela-
das al año, a pesar de que existen cerca de 2 millones de ejemplares de esta especie.
En este sentido afirma el autor que en Bolivia no existe tradición de esquila de llamas,
obteniéndose la mayor parte de su fibra desde el depilado y la esquila de sus cueros.

Comercialización, exportaciones y precios de la fibra de CSA

La comercialización interna de las fibras se desarrolla a través de una gran cadena de
intermediarios, al igual que en Perú. En relación al destino de este producto, para el
caso de la fibra de alpaca el 45,5% de la zafra se destina a los artesanos, 42,2% al
INFOL y otras industrias, un 11% va a uso doméstico (autoconsumo) y el 1,3% residual a
rescatistas extranjeros. Y de las fibras de llamas el 64,4% se destina para autoconsumo,
15,4% a rescatadores extranjeros, 13,3% al INFOL y otras industrias y un 6,9% a ¡os
artesanos (Rodriguez, 1991; Velarde, 1993). Según Velarde (1993) Bolivia exporta sus
fibras principalmente en bruto, manifestándose un desarrollo incipiente a nivel de
productos procesados durante 1989 (Cuadros 67 y 68).

CUADRO 67 Evolución de las exportaciones de fibras de CSA (US$ miles).

NIVEL DE ELABORACION 1986 1987 1988 1989 1990

En bruto 181 333 1873 4216,0 O
Hilados O O O 0,5 O
Tejidos O O O 142,0 O
TOTAL 181 333 1873 4385,5 O

Fuente: Velarde, 1993

CUADRO 68 Exportación de fibras de alpaca y llama durante 1989 según
su grado de elaboración (toneladas)

EN BRUTO HILADOS 1 TEJIDOS
405,2 0,005 4,7

Fuente: Velarde, 1993
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En el Cuadro 67 se observa un valor promedio anual de las exportaciones de US$
1693,1 miles, registrándose un aumento de 2322,9% entre 1986 y 1989. Sin embargo,
para 1990 la fuente consultada no registraba exportaciones.

Con respecto al precio obtenido por las fibras bolivianas de CSA no se encontró una
fuente de información, pudiéndose s610señalar que según Rodriguez (1991) el precio de
estas fibras se fija principalmente en función de la longitud, el color y en cierta medida de
la finura, por lo que el productor esquila sus animales cuando la fibra alcanza la longitud
demandada por el comercio.

ARGENTINA

Existencias de eSA y producción de fibra

CUADRO 69Población estimada de CSA (unidades)

ESPECIE POBLACION _(o/~
Guanaco 397.610 70,1
Vicuña 14.450 2,6
CSA Domésticos 155.000 27,3
TOTAL 567.060 100,0

Fuente: Frank, 1991

A diferencia de los países descritos anteriormente, en Argentina son las especies
silvestres de CSA las que se encuentran en mayor proporción, llegando al 72,7% de la
población total. En relación a estas especies silvestres, García (1992) indica que la
vicuña se encuentra bajo protección, si bien existe el comercio ilegal de sus productos, y
su comercializaci6n internacional está prohibida en virtud de la Convención CITES de
especies amenazadas. Chile y Perú han presentado planes de manejo racional para
esta especie, que han sido aprobados por dicho organismo, permitiéndoseles sólo la
exportación de telas de vicuñas, no existiendo estadísticas al respecto. Por su parte, el
comercio del guanaco está permitido en el país por la misma Convenci6n, siempre que
se cumplan ciertas regulaciones. Este autor señala además que las estimaciones más
recientes indican una población total mínima de 23 mil vicuñas, de 552 a 771 mil
guanacos y de cerca de 150 mil camélidos domésticos. En relación a las especies
domésticas Frank (1991) afirma que debido a diversas razones en el país no se crían
grupos racionales de estos camélidos enteramente separados, lo que dificulta su
tradicional diferenciación en llamas y alpacas. Es así como, según Frank, en la gran
mayoría de los rebaños se presentan individuos cuya morfología responde respectiva-
mente a la descripción de ambas especies o a una combinación de éstas. Sin embargo,
concluye el autor, si la diferenciación se realiza en base a las características del vellón,
en su gran mayoría se clasifica a los individuos como alpacas, siendo el tipo de vellón
Huacaya el más importante, seguido con una menor frecuencia por los tipos Suri y Chili.
Velarde (1993) por el contrario señala que en Argentina habrían sólo mil alpacas y 134,7
mil llamas.
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Sobre la producción de fibras, Velarde (1993) señala que en el país se obtienen
alrededor de 25 toneladas de fibra de llama y sólo 430 Kg. de alpaca. García (1992)
indica que la atomización de la oferta en manos de miles de pequeños productores
distribuidos a lo largo del altiplano dificultan la conformación de lotes importantes de este
producto, ofreciendo la mayoría de los productores volúmenes de menos de 100 Kg.
entre lanas y pelos, y que para el caso del guanaco no existe la operación de esquila de
animales vivos, obteniéndose la fibra del depilado de las pieles de animales cazados,
labor que es realizada por el exportador que compra estos cueros.

Comercialización, exportaciones y precios de la fibra de CSA

Frank (1991) señala que las zafras de fibras de CSA domésticos se comercializan como
artesanía en el 25% de los casos, exportándose el resto como producto industrial
semiprocesado (tops), fluctuando los volúmenes exportados entre los 20 y 150
toneladas. Otra fuente informa más detalladamente que una pequeña proporción de
estas fibras es detinada al autoconsumo familiar para la producción de artesanías, pero
que el grueso de la producción si bien se comercia en los respectivos mercados locales,
es finalmente absorbida por industrias textiles de la región, por algún eventual comprador
de los países vecinos, principalmente Perú, que ingresan al mercado cuando el precio es
relativamente bajo (estas ventas difícilmente son registradas pues pasan la frontera en
forma ilegal), o por comerciantes de Buenos Aires. En este último caso se destina
principalmente a la exportación. El pelo de llama, tal como se denomina comercialmente
en el país, es exportado desde el descubrimiento del pelo de alpaca por la industria
inglesa a mediados del siglo pasado. La evolución de las exportaciones de pelo de
llama en bruto (sin cardar ni peinar) presentó un comportamiento creciente entre 1975
(poco menos de 20 toneladas) y 1980 (cerca de 170 toneladas), para luego descender
desde 1981 (con 100 toneladas) hasta 1991 (menos de 10 toneladas). El valor de estas
exportaciones osciló entre un mínimo de US$ FOB 10 mil (1986) y un máximo de sobre
US$ FOB 600 mil (1980). Parte de la reducción de las exportaciones de fibra en bruto
en los últimos años se explica porque la principal empresa exportadora comenzó a
producir "tops" de pelo de llama (siendo la única firma que los hace en el país). Sin
embargo estos tops, cuya calidad es bastante baja pues son de colores sin mayor
clasificación (ya que los esfuerzos por clasificar no fueron comercialmente exitosos), son
registrados junto a los tops de otros pelos finos en un único codigo arancelario, por lo
que no se pueden distinguir las exportaciones reales de tops de CSA. A pesar de esto
se conoce que en 1990 las exportaciones de tops de llama alcanzaron los 34.988 Kg, de
los cuales 8.200 Kg fueron combinados (90% llama y 10% cabra) y el resto sólo de
llamas. Durante el primer semestre de 1992 por su parte, se exportaron 35 mil kilos de
estos tops.

Con respecto a los mercados de destino de los pelos de llama en bruto se destacaron
entre 1975 y 1982 el Reino Unido e Italia. Después de 1982 desaparece el Reino Unido
como comprador a consecuencia del conflicto bélico de las Malvinas. Sin embargo, en
1990 cerca de 20,1 mil toneladas de tops de llama se destinaron al mercado inglés, pues
si bien figuraron con destino a Alemania fueron adquiridas por una firma inglesa que
revende los productos a industriales del Reino Unido e Italia. Finalmente se debe
señalar que durante el período 1975/91 también España, los Países Bajos, Japón,
Bélgica, Alemania y Perú fueron destinos de las exportaciones de pelo de llama en bruto
(García, 1992).



1987
1987/88
1988/89
1991/92

US$ 1,50/kg
US$ 1,20/Kg
US$ 1 - 1,20/Kg
US$ 0,5 - O,8/kg
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El pelo de guanaco se comercializa del mismo modo que otros productos de la fauna
silvestre, como cueros o pieles, y no se conoce si la fibra proviene de animales jóvenes o
adultos. Esta fibra es exportada (totalmente en bruto), no conociéndose casos en que
haya sido usado por la industria local, constituyéndose como el tercer rubro de
importancia entre las exportaciones de subproductos de esta especie, después de las
confecciones peleteras y de los cueros curtidos. Todas las exportaciones de pelo de
guanaco realizadas durante varios años han sido efectuadas por una única firma (que a
su vez se encarga de depilar las pieles).

La evolución de los volúmenes exportados desde 1970 registra fuertes oscilaciones,
moviéndose en un rango de prácticamente cero exportación (1971, 1975, 1981/82 Y
1986) hasta un récord de 7,4 toneladas en 1987, volviendo a caer bajo una tonelada en
1991. Durante el trienio 1988/90 las exportaciones totales fueron cercanas a 4.75
toneladas, lo que corresponde a cerca de 9500 guanacos adultos (asumiendo un
rendimiento promedio de 0.5 Kg.lcabeza). Las razones de la fluctuación en las
exportaciones pOdrían deberse más a que las cantidades absorbidas por la industria
europea son muy pequeñas (si bien la fibra es considerada excelente) pues la emplea
para ciertas mezclas ("blends"), que a una falta de producto a ofrecer. En cuanto al valor
económico de éstas exportaciones, entre 1975 y 1991, éste ha fluctuado entre cerca de
US$ FOB 3 mil (1979 y 1983) hasta US$ FOB 100 mil (1987). Finalmente como los
principales mercados de destino para este producto, entre 1988 y 1991, se destacaron
Alemania (1988/90), Japón (1989/90), Reino Unido (1990), Países Bajos (1989), Italia
(1990/91) y Hong Kong (1991) (García, 1992).

En relación a los precios al productor de las fibras de eSA domésticos, García (1992)
señala los siguientes:

Este autor indica que en estos mismos períodos se han vendido lotes de hasta 1
tonelada de fibra de color blanco a US$ 2 a 2,5/Kg con un máximo de US$ 3,5. En este
sentido García sostiene que la principal desventaja viene dada por la heterogeneidad de
finuras y de colores de las fibras que dificultan la clasificación y desmerecen el precio
que puede obtener el productor. Por otro lado, los precios de exportación de esta fibra
entre 1970 y 1991 fluctuaron entre US$ FOB 1/Kg. y cerca de US$ 3 respectivamente,
llegando a US$ 5 en 1981 y 1985. García resalta también que los precios pagados en
puerta de fábrica en Escocia (base Julio de 1987) se movían en un rango de US$ 5 a
7/Kg. Por su parte los precios de los tops oscilaron entre US$ 2,73/Kg. para el mezclado
con pelo de cabra y US$ 2,85 para los de llama puros.

Los precios de exportación para el caso del pelo de guanaco han aumentado desde
cerca de US$ FOB 6/Kg. en 1970 a unos US$ 17/Kg. en 1991, cayendo sólo en 1972 y
1976 bajo los US$ 5. Además se debe destacar que el rango de precios puesto en
fábrica en Escocia (base Julio de 1987) para vicuña y guanaco fluctuaba entre US$ 90 y
120/Kg. superando con creces al resto de las fibras especiales de origen animal (García.
1992).
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Finalmente es necesario aclarar que las cifras descritas sobre volúmenes y valor de las
exportaciones así como las de precios de las fibras son valores aproximados, pues la
fuente consultada presentaba todos estos antecedentes a través de gráficos poco
precisos en términos numéricos.

CHILE

Existencias de CSA y producción de fibra

CUADRO 70Población estimada de CSA (unidades)(1)

ESPECIE POBLACION (0/0)
Vicuñas 29.750 18,51
Guanacos 25.505 15,87
Llamas 58.472 36,37
Alpacas 47.028 29,25
TOTAL 160.755 100,00

(1): La fuente no especifica el año de esta estimación
Fuente: Bonacic et al., 1991

Bonacic et al. (1991) señalan que en general en los últimos 12 años la población de CSA
domésticos se ha mantenido relativamente constante, en tomo a las 100 mil cabezas.
Estos autores junto a Bas y Bonacic (1992) indican además que la efectiva protección de
las dos especies de CSA silvestres ha permitido que éstas alcanzaran los niveles
registrados en el Cuadro 70, superando el riesgo de extinción por el que pasaron en la
década del 60, destacándose por ejemplo para la Vicuña una población inferior a los 600
ejemplares en los años 70, dentro de las áreas silvestres protegidas de la la Región.

La producción de fibras alcanza sólamente a las 19 toneladas de alpaca y 11 toneladas
de llama para la la Región del país, razón por la cual la principal fuente de incremento del
valor agregado del producto sólo sería la confección de artesanías textiles mediante
procesos semiindustriales (Bonacic et al., 1991). Bas y Bonacic (1992) indican para los
CSA silvestres que el hecho de haber logrado una población que los sitúa en una
situación de conservación denominada fuera de peligro, permite visualizar en el mediano
plazo el manejo y aprovechamiento productivo de éstas, basado en la utilización de su
fibra, además de su carne, cueros y subproductos.

Finalmente se debe señalar que para este país no se encontraron antecedentes sobre la
comercialización de las fibras dado el bajo nivel al que se producen, así como tampoco
se obtuvo información sobre exportaciones, pues las partidas arancelarias de
exportación clasifican en forma agregada a todas las fibras cuantitativamente poco
importantes bajo la denominación de "pelos finos". A pesar de esto, al analizar a los
países importadores aparece Chile como un proveedor esporádico de estas fibras tanto
para Japón (1990) como para la Comunidad Europea (1983/85, 1988 Y 1991), aunque
con volúmenes muy bajos.
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8.3 PAISES IMPORTADORES

JAPON

En Japón el mercado de alpaca sigue siendo pequeño, la demanda es muy esporádica y
no hay signos de que se recupere, a pesar de que en el bienio 1983/84 aumentó la
atracción del consumidor por la alpaca debido a un repentino interés por tncotar. En este
país además no están de moda los jerseis gruesos y pesados confeccionados
tipicamente con esta fibra, por lo que se han creado nuevos productos para enfrentar
esta situación tales como jerseis hechos con una combinación de alpaca y algodón de
alta calidad, además de productos más livianos. A pesar de lo esporádico de la
demanda, algunos consumidores jóvenes han empezado a adquirir jerseis Shetland cuya
textura es muy similar a la alpaca, por lo que existe la posibilidad de que el interés por
ésta última aumente en el futuro (JETRO, 1991).

En el Cuadro 71 se observa un período inicial creciente para las importaciones, las que
aumentaron en un 283,3% en términos de volumen entre 1980 y 1984, pasando por un
máximo para todo el período de 666 toneladas importadas en 1982. No obstante en
1985 las importaciones cayeron en un 28,4% respecto del año anterior e iniciaron una
fase descendente llegando en 1992 a un valor 64,8% menor (respecto a 1985),
registrándose en 1991 un mínimo de sólo 64 toneladas.

CUADRO 71 PAIS: JAPON
Origen (por principales exportadores), Volumen (toneladas) y Valor (Mil US$ CIF
real) (1) de las Importaciones de Fibras de CSA (2)

PAIS 1980 1981 1982
EXPORTADOR

(Tor)} JMil US$) (Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$)
PERU 141 3285 350 8 652 9658
COMoEUROPEA 23 545 15 302 14 197
ARGENTINA O O O O O O
TOTAL 164 3830 365 310 666 9855

PAIS 1983 1984 1985
EXPORTADOR

(Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$)
PERU 593 7622 551 11051 427 8425
COMoEUROPEA 19 243 76 1579 22 450
ARGENTINA 1 27 O O O O
TOTAL 613 7892 627 12630 449 8875
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Continuación CUADRO 71

----------
PAIS 1986 1987 1988
EXPORTADOR

(Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$) (Ton} (Mil~
PERU 424 5290 461 7407 149 2747
COMo EUROPEA 31 350 47 719 38 700
ARGENTINA O O O O O O
CHILE O O O O O O
SUDAFRICA O O O O 5 217
TOTAL 455 5640 508 8126 192 3664

PAIS 1989 1990 1991 199:;JEXPORTADOR
(Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$) (Ton) _(Mil US$

PERU 156 2294 81 997 47 500 124 984
COMo EUROPEA 43 591 24 270 17 125 34 362
ARGENTINA O O O O O O O O
CHILE O O 4 46 O O O O
SUDAFRICA O O 5 95 O O O O
TOTAL 199 2885 114 1408 64 625 158 1346..(1): Base DICiembre de 1993
(2): Entre 1980 y 1987 incluye pelo y tops de alpaca. Desde 1988 en adelante incluye

pelo cardado, peinado y tops de alpaca
Fuente: JTA. Años 1980 a 1992

Con respecto a los países exportadores Perú tiene un claro predominio aportando por
ejemplo el 86,0%,93,2% Y 73,4% en 1980, 1986 Y 1992, respectivamente. Dentro de la
CE aparecen como mayores proveedores el Reino Unido en 1992, con el 97% del
volumen exportado por dicha Comunidad, e Italia con el 3% restante, mientras que en
1987 del volumen exportado por la CE el Reino Unido aportó el 59,6%, Alemania el
23,4%, Italia un 10,6% y Bélgica junto a Francia el 6,4% restante (JTA, 1987; JTA, 1992).
Aparecen también como proveedores en forma esporádica Argentina, Sudáfrica y Chile.
Finalmente se puede señalar que en 1990 Estados Unidos exportó a Japón 65 kilos de
fibra, equivalente a US$ 1.964 (JTA, 1989).

Con respecto al valor promedio de las importaciones (Cuadro 74) se observa que éstas
registraron en términos reales (base Diciembre de 1993) una disminución de 63,6% entre
1980 y 1992, desde un máximo de US$ CIF 23,3/Kg a un mínimo de US$ 8,51. Se debe
señalar que si bien en 1981 aparece un valor promedio menor a US$ 1, lo más probable
es que se deba a un error de la fuente original respecto al valor de las importaciones
hechas desde Perú en dicho año.
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COMUNIDAD EUROPEA

Importación y precios de las fibras de CSA

La evolución de las importaciones extracomunitarias (Cuadro 72) entre 1985 y 1992
disminuyeron en un 63.9% en términos de volumen. pasando por un máximo de 2.320
toneladas en 1987 y un mínimo de 479 toneladas en 1989. Para el período 1980/84 los
volúmenes registrados son mucho mayores debido a que incluyen las importaciones de
otras fibras finas además de la de CSA. razón por la cual no es válido incluirlas en este
análisis. No obstante. si se puede analizar la evolución de las importaciones
provenientes desde Perú puesto que seguramente corresponden en casi su totalidad a
CSA. Así para este caso particular también se aprecia un descenso de las importaciones
entre 1980 y 1992. las que cayeron en un 43.5% en términos de volumen. registrando
entre 1984 y 1987 un fuerte repunte por sobre las 1.1 mil toneladas.

CUADRO 72PAIS: COMUNIDAD EUROPEA(1)
Origen (por principales exportadores). Volumen (toneladas) y Valor (Mil US$ CIF
real) (2) de las Importaciones de Fibras de CSA(3)

PAIS 1980 1981 1982
EXPORTADOR

(Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$) (Ton) iMil US$l
ARGENTINA 975 9059 1255 8713 657 4312
PERU 690 9224 593 6859 411 4573
BOLIVIA 57 404 O O O O
CHILE O O O O O O
URUGUAY O O O O O O
OTROS PAISES 11780 182977 13345 161873 14671 161938
EXTRA CE (4) 13502 201664 15193 177445 15739 170823
INTRA CE _(5) 1818 33462 2166 32334 2095 32523
TOTAL (6) 15320 235126 17359 209779 17834 203346

PAIS 1983 1984 1985
EXPORTADOR

(Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$) (Ton) JMil US$j_
ARGENTINA 663 4434 694 7229 64 906
PERU 458 3284 1785 30663 1196 19260
BOLIVIA 26 131 O O 77 287
CHILE 12 108 9 97 38 289
URUGUAY O O 19 117 O O
OTROS PAISES 16607 167889 17024 212692 56 665
EXTRA CE (4) 17766 175846 19531 250798 1431 21407
INTRA CE (5) 1844 18106 3390 38964 371 5358
TOTAL (6) 19610 193952 22921 289762 1802 26765
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Continuación CUADRO 72

PAIS 1986 1987 1988
EXPORTADOR

(Ton) (Mil US$l _ITon] (Mil US$) (Ton) (Mil US$)
ARGENTINA O O O O 45 433
PERU 1404 16783 2044 24703 242 2004
BOLIVIA O O O O 191 1295
CHILE O O O O 4 26
URUGUAY O O O O 2 7
OTROS PAISES 137 1513 276 2061 1 22
EXTRA CE (4) 1541 18296 2320 26764 485 3787
INTRA CE (5) 356 3891 545 6706 87 977
TOTAL (6) 1897 22187 2865 33470 572 4764

PAIS 1989 1990 1991 1992
EXPORTADOR

(Ton) (Mil US$) (Ton) (Mil US$) (T9n) (Mil US$_1_ITon) (Mil US$)
ARGENTINA O O O O 27 570 12 643
PERU 207 1402 232 1156 275 1371 390 1918
BOLIVIA 251 1378 362 1562 257 894 73 290
CHILE O O O O 13 34 O O
URUGUAY O O O O 19 52 O O
OTROS PAISES 21 572 99 743 6 25 41 569
EXTRA CE (4) 479 3352 693 3461 597 2946 516 3420
INTRA CE (5) 91 777 53 394 62 481 102 573
TOTAL (6) 570 4129 746 3855 659 3427 618 3993

,
(1) Integrada por 9 paises en 1980, por 10 en 1981/85 y por 12 desde 1986
(2) Base Diciembre de 1993
(3) Entre 1980/84 incluye pelo de alpaca, llama, vicuña, yack, camello, cabra de mohair,

del Tibet, de cachemira y otras. Entre 1985/87 inluye pelos y tops de alpaca, llama y
vicuña. Desde 1988 sólo incluye pelo en bruto de alpaca, llama y vicuña

Fuente: EUROSTAT. Años 1980 a1992

Con respecto a los países proveedores se destaca Perú en todo el período, aportando
por ejemplo en 1992 el 75,6% de las importaciones extracomunitarias, seguido por
Bolivia con un 14,1%. Es importante destacar que si bien Argentina aparece como un
importante exportador de fibras desde 1980 éstas no correspondían en su mayoría a
CSA, lo que se aprecia en la fuerte disminución que sufren dichas importaciones desde
1985. Chile y Uruguay participan muy ocasionalmente en este mercado, así como
también intervienen China con una tonelada (US$ CIF 21 mil) en 1988 y 32 toneladas
(US$ CIF 522 mil) en 1992, Sudáfrica con 6 toneladas (US$ CIF 24 mil) en 1991 e India
con 2 toneladas (US$ CIF 9 mil) en 1992 (EUROSTAT, 1988; EUROSTAT, 1991;
EUROSTAT, 1992). Finalmente se debe destacar que también existe un importante
comercio intracomunitario, el que por ejemplo para 1992 representó el 16,5% del
volumen total importado (INTRA CE más EXTRA CE).
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Dentro de la CE aparecen como principales destinos de estas fibras (Cuadro 73),
durante 1992, Alemania y el Reino Unido con un 53,1% y 39,3% de las importaciones
extra comunitarias en cuanto a volumen. Ambos países junto a Italia constituyen los
mayores mercados de destino entre 1988 y 1992. Anderson (1990) por su parte
corrobora esta situación señalando que los principales consumidores de fibra de alpaca
son el Reino Unido e Italia. Este autor señala además en forma retrospectiva que la
primera importación de fibras de alpaca se hizo en 1836 con destino al Reino Unido,
mientras que las fibras de vicuña se conocieron en 1811 en Francia y Alemania (si bien
no se sabe si como fibra o como productos artesanales) y se introdujeron en 1847 en
Gran Bretaña.
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CUADRO 73PAIS : COMUNIDAD EUROPEA
Destino de las Importaciones Extracomunitarias de Fibras de CSA(1)
(toneladas)

PAIS 1988 1989 1990 1991 1992
ALEMANIA FED. 197 181 222 206 274
FRANCIA 2 1 O O 7
ITALIA 99 97 119 74 14
HOLANDA 5 O O O O
BELG-LUXBG. 30 7 7 3 2
REINO UNIDO 136 192 291 304 203
IRLANDA O 1 O 9 16
DINAMARCA O O O 1 O
GRECIA O O O O O
ESPAÑA 16 O 2 O O
PORTUGAL O O O O O
TOTAL (2) 485 479 693 597 516
(1) Incluye pelo en bruto de alpaca, llama y Vicuña
(2) Corresponde a EXTRA CE del Cuadro 72
Fuente: EUROSTAT. Años 1988 a 1992

El precio promedio de las importaciones extracomunitarias (Cuadro 73) presenta una
disminución de 55,7% entre 1985 y 1992, si bien este último año aumentó en 34,5%
respecto a 1991. Analizando este valor en un período más largo se aprecia también una
reducción en el precio de las importaciones desde Perú, que cayeron en un 63,3% entre
1980 y 1992, pasando por un máximo de US$ CIF 17,18/Kg. en 1984. Se debe destacar
sin embargo, que existen considerables diferencias entre los precios promedios de
importación según cual sea el país de origen. Así por ejemplo, mientras que en 1992 el
precio de importación extra CE fue de US$ CIF 6,63/Kg. y el de Perú fue US$ 4,91, el
logrado por Argentina fue de US$ 53,58/Kg. Este último país también se ubica sobre el
promedio en 1991, con un valor de US$ CIF 21,1/Kg. Estas diferencias podrían deberse,
entre otras razones, a el distinto grado de elaboración que tienen las exportaciones de
los países proveedores. Finalmente se puede señalar que según Anderson (1990) si las
fibras de vicuña estuviesen disponibles en Europa, las telas confeccionadas con ellas
podrían comercializarse a US$ 1785/metro.
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CUADRO 74 Evolución de los Precios Promedios de Importación
(US$/Kg CIF reales, base Diciembre de 1993)

ANO JAPON (1) COMo EUROPEA
EXTRA CE(2) PERU (3)

1980 23,35 --- 13,37
1981 0,85 --- 11,57
1982 14,80 --- 11,13
1983 12,87 --- 7,17
1984 20,14 -- 17,18
1985 19,77 14,96 16,10
1986 12,40 11,87 11,95
1987 15,60 11,54 12,09
1988 19,08 7,81 8,28
1989 14,50 7,00 6,77
1990 12,35 4,99 4,98
1991 9,77 4,93 4,99
1992 851 663 491

Entre 1980/84 las ImportacIones incluyen otras fibras finas
(1) Corresponde al cuociente entre el volumen y el valor de las importaciones totales de

Japón (Cuadro 71).
(2) Corresponde al cuociente entre el volumen y el valor de las importaciones extra CE

(Cuadro 72).
(3) Corresponde al cuociente entre el volumen y el valor de las importaciones

provenientes del Perú (Cuadro 72).



171

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9. DISCUSION y CONCLUSIONES

9.1 ANALlSIS COMPARATIVO DE LA FIBRA DE LAS CUATRO ESPECIES DE
CAMELlDOS SUDAMERICANOS

Existen diferencias significativas entre las cuatro especies en cuanto a las características
físicas de la fibra estudiadas (diámetro promedio, longitud, porcentaje y tipo de
medulación, y porcentaje de pelos).

ALPACAS:

- Las muestras medidas poseen un diámetro promedio general de 25,9 ± 4,51l.

- No se presentaron diferencias de diámetro significativas entre machos (26,31l) y
hembras (25,71l).

- Los colores gris y café son los de menor diámetro (24,51l y 25,11l,
respectivamente). Por su parte, las fibras de color blanco poseen el mayor diámetro
promedio (26,7J.l).

- Las alpacas que habitan en el altiplano, presentan un menor diámetro de fibra que
las de Pirque y Magallanes, ya sea que se analice según sexo, color o edad.

- Existe una correlación (r= 0,89) entre la edad del animal y el diámetro promedio.

- La esquila anual se justifica plenamente debido a que la producción de fibra en dos
años, con una esquila al año, produce más cantidad de fibra que una esquila cada
dos años. Esto porque el crecimiento de la fibra alcanzable en año es mayor con
la esquila anual (10,6 cm en comparación a los 15,2 cm con esquila bianual).
Además de esto se debe agregar el hecho de que la fibra con esquila bianual sufre
un gran deterioro por acción de los rayos solares.

- No existen diferencias de longitud entre colores.

- Hay una correlación negativa entre la edad del animal y la longitud de su fibra (r= -
0,97 si se considera hasta los 5 años).

- Existe un 60,5% de fibras con médula, la cual es principalmente del tipo contínuo
(28,5% de las fibras).

- Las fibras de color blanco tienen el mayor porcentaje de medulación (76,1%).

- A mayor edad, el porcentaje de fibras meduladas aumenta (r= 0,81).

- También existe una correlación entre el diámetro promedio y el total de fibras
meduladas (r= 0,76).
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LLAMA:

- Presentó un 17,2% de pelos en su vellón mixto.

- Su diámetro promedio, sin considerar los pelos, es inferior al de la alpaca (22,21l), lo
cual podría hacer de la fibra de esta especie, una materia prima textil interesante.

- No existe diferencia significativa entre sexos en cuanto al diámetro promedio.

- Los colores de menor diámetro de fibra fueron gris (18,51l) y vicuña (20,91l). El de
mayor diámetro es el café/blanco (28,7J.L), que es a su vez el único que presenta
diferencias significativa en diámetro respecto a los demás.

- Se observa una tendencia al aumento de diámetro al avanzar la edad.

- Existe una correlación entre el diámetro promedio y el porcentaje de pelos (r= 0,76).

- En cuanto a la longitud de la fibra, se determinó que es en promedio de 9,5 cm, lo
cual la hace apta para el sistema de peinado.

- Se observó una correlación entre la longitud de la fibra y el diámetro promedio (r=
0,69), y con el porcentaje de pelos (r= 0,71).

- Posee un 53,3% de fibras meduladas, siendo principalmente del tipo contínuo
(18,5%).

GUANACO:

- El rendimiento total del vellón aumenta con la edad. Este factor también influye en
el rendimiento de las secciones guata, vellón y cola, siendo estas diferencias
significativas (p<0,05).

- Su vellón presentó un 5,4% de pelos, como promedio. La zona del vellón con más
pelos es la cola (11,3%).

- Posee un diámetro promedio de 19,2J.L. La sección vellón es la que presenta el
menor grosor (16,4J.L), y las secciones cola y guata son las de mayor diámetro (22,6
y 22,4J.L respectivamente).

- Existe una correlación positiva entre el diámetro de la fibra y el porcentaje de pelos
del guanaco (r=O,64), como también entre el diámetro de fibra y porcentaje de
medulación (r=0,33).

- La longitud promedio de la fibra es bastante reducida (3,9 cm).

- El porcentaje de medulación es relativamente bajo (10,4%), siendo la médula
fragmentada la de mayor frecuencia de aparición (5,0%).
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- Existen diferencias significativas para todas las características físicas de la fibra
entre las distintas secciones del vellón.

- Al comparar dos esquilas anuales sucesivas en el mismo grupo de animales, no se
aprecian diferencias generalizadas en cuanto a las características lanimétricas. Sólo
la sección vellón muestra un aumento del diámetro de fibra (p=0,03). Existen otras
diferencias de menor importancia en otras secciones y en forma aislada.

VICUÑA:

- Existen diferencias significativas para todas las características físicas de la fibra
entre las de primera y segunda calidad.

- El porcentaje de pelos que presentaron las muestras de esta especie fue de 2,0%,
como promedio.

- El diámetro promedio fue de 12,7 y 15,2¡.l en el 1sr y 20 muestreo, respectivamente,
lo cual la confirma como la fibra animal más fina.

- Las muestras presentaron una gran uniformidad en las características determinadas.

- La longitud promedio registrada fue de 4,4 cm.

- El porcentaje de fibras meduladas es el menor de las cuatro especies (2,4%), siendo
principalmente médula fragmentada.

Tomando en conjunto a las cuatro especies, se ve que existe una correlación entre el
diámetro promedio de la fibra y el porcentaje de pelos que se presentan (r= 0,77).
También entre la longitud de fibra y el diámetro promedio (r= 0,67) y, finalmente, entre el
diámetro promedio y el total de fibras meduladas (r= 0,67).

Por último, a medida que el diámetro promedio de la fibra de las muestras estudiadas de
una especie disminuye en relación a otra, la variabilidad de las fibras también disminuye.
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9.2 ANALlSIS DE LA RELACION NUTRICION-PRODUCCION DE FIBRA

En este estudio el plano nutricional suministrado durante 5 meses a 12 alpacas no
resultó tener un efecto sobre el diámetro de fibras y pelos, ni sobre la presencia de pelos
ni su medulación. En cambio sobre la incidencia de medulación en las fibras sí se
observó que a mayor nivel nutritivo el porcentaje de medulación aumenta.

Aunque no se encontraron evidencias estadísticamente significativas del efecto del plano
nutritivo sobre la calidad de la fibra en alpacas, los numerosos estudios señalan una
tendencia hacia el engrosamiento de la fibra con un aumento del nivel nutricional. Por lo
tanto, estrategias nutritivas para aumentar la producción de fibra, necesitan de una
previa verificación del precio y su relación con finura. De este modo se podrá calcular si
el aumento en producción supera las ganancias a pesar de un aumento en el grosor, por
leve que este sea.

Es de conveniencia para un mayor respaldo de la información encontrada en este
ensayo que se hiciera lo mismo con un mayor número de animales, de modo de verificar
los resultados aquí encontrados.

9.3 AVANCES EN LA INVESTIGACION EN PRODUCCION DE FIBRA DE VICUÑA
y GUANACO EN ESTADO SILVESTRE

En la actualidad se ha producido una exitosa recuperación poblacional, tanto de
vicuñas como de guanacos, en los lugares donde han sido protegidas.

La vicuña concentra su población en el altiplano de la I región, y sólo se
observan grupos reducidos en el altiplano de la 11 y 111 región, el guanaco en
cambio es el ungulado silvestre de mayor distribución pasada y actual en Chile,
concentrando sus poblaciones con potencial productivo en las Regiones XII, XI y
1.

Las prioridades de investigación para estas especies son:

i) Desarrollo de técnicas de captura,
ii) Desarrollo de técnicas de esquila,
iii) Estudiar los métodos de transformación de la fibra en telas,
iv) Estudiar los factores que intervienen en la comercialización del producto

terminado
v) Realizar estudios de mercado para la comercialización de los productos,

tanto a nivel nacional como internacional,
vi) Desarrollar la cría en semicautiverio, con el objeto de aumentar el

conocimiento sobre reproducción, alimentación, enfermedades,
mejoramiento genético, métodos de esquila y otros.

El alto valor potencial de la materia prima derivada de la utilización de la vicuña
y guanaco, es un elemento determinante para promover la utilización
sustentable de ambas especies, con fines productivos y asegurando su
conservación.
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Tanto las vicuñas como guanacos se encuentran sometidas a la ley de caza
para el fin de captura con el objeto de crianas o mantenenas en cautiverio.

Se requiere contar con una autorización legal del SAG (Resolución), para
capturar animales provenientes desde el medio silvestre o para tener animales
en semicautiverio (autorización de tenencia).

Es urgente la definición de una política Ministerial clara respecto al fomento de
criaderos y manejo del guanaco por parte de empresarios privados y el apoyo a
la investigación de mediano plazo para el desarrollo de las técnicas de manejo
de ambas especies.

Amparados en la legislación nacional e internacional debe declararse la total
prohibición de exportación de animales fértiles puros o híbridos de guanaco y
vicuña por constituir un patrimonio genético exclusivo de los países andinos y de
alto potencial comercial para los pequeños ganaderos indígenas de la región.

Se debe financiar con fondos nacionales la investigación para el manejo de la
vicuña, para de este modo no enfrentar el riesgo de presiones foráneas para
establecer canales de comercialización o poderes compradores monopólicos.

Se debe crear una comisión científica que asesore a los organismos
gubernamentales y permita definir los programas de investigación prioritarios y
participar en la ejecución y análisis de los resultados en forma conjunta con los
organismos gubernamentales encargados de la administración del recurso.

El adecuado conocimiento de la legislación vigente en materias de protección de
camélidos silvestres, es fundamental para el diseño de un programa de
explotación racional de los camélidos sudamericanos silvestres.

Aún es necesario continuar con las modernizaciones de la legislación. para in-
cluir en forma apropiada el concepto de uso sustentable de camélidos silvestres.

Se debe definir por parte del estado los mecanismos de repartición de los
beneficios económicos obtenidos a partir de la cosecha de vicuñas y guanacos,
de los terrenos de propiedad colectiva o fiscal.

Actualmente se encuentra en trámite legislativo una nueva Ley de Caza, la que
en términos generales se hace más restrictiva en el control de la tenencia de
ambas especies.

Existe un constante dinamismo y desarrollo de nuevas propuestas
internacionales para el adecuado manejo y utilización de la vicuña y guanaco,
esto es especialmente relevante en el caso de la vicuña. dado el valor potencial
de su fibra.

La iniciativa de comenzar programas de crianza y mejoramiento con guanacos y
vicuñas se encuentran aún en fase experimental y deben ser llevados a cabo
fundamentalmente bajo el amparo de organismos estatales o de investigación.
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No debería limitarse el acceso a animales para experimentación e investigación
tanto en condiciones altiplánicas como en otros ambientes.

El estado debe definir una política clara de explotación de los camélidos
silvestres en sus áreas de distribución actual o el desarrollo de una política de
repoblamiento y manejo a gran escala. A la fecha no se detecta claridad y
uniformidad de criterios en los diferentes organismos involucrados en el manejo
de ambas especies.

El potencial productivo del guanaco silvestre se puede resumir como:

i) El peso, largo total y circunferencia torácica de cada guanaco cazado fue de
111,9 Kg, 179,1 cm y 120,8 cm con un coeficiente de variación bajo, a pesar
del amplio rango de edad.

ii) El rango de peso encontrado fue de 93 a 135 Kg, mientras que el peso de la
canal varió entre 52 y 77 Kg, obteniéndose un rendimiento de canal de 48,25
a 69,89% con un promedio de 56,1%.

iii) El coeficiente de variación del rendimiento de canal alcanza sólo al 10%, aún
cuando el rango de edad es amplio, Mientras que la correlación peso-
rendimiento es de r-O,39 y edad-rendimiento r-O,22. Estos resultados
sugieren que desde el punto de vista productivo, sería conveniente faenar a
los animales a edades cercanas a los 2,5 años, ya que el rendimiento no
parece mejorar significativamente al aumentar la edad.

iv) Desde el punto de vista del manejo en estado silvestre, el bajo coeficiente de
variación encontrado en el rendimiento de la canal en diferentes edades,
permite contar con un rendimiento estimado de came similar en cantidad a
partir de animales cazados sin un conocimiento de su edad exacta.

v) Se concluye por lo tanto, que el rendimiento de canal del guanaco es
comparativamente más alto que el del ganado doméstico, sin que se vea
afectado significativamente por la edad, peso corporal ni sexo, siendo la
mejor edad para su faenamiento alrededor de los 2,5 años.

vi) La esquila de 11 guanacos silvestres entrego un promedio de 507,3 grs
(rango 300 - 700 grs.) por animal. El diámetro promedio de fibra fue de
16,47J.1,con un bajo coeficiente de variación; esto, sin considerar los pelos
(toda fibra con diámetro mayor a 40J.1). En la fibra propiamente tal hubo un
promedio de medulación de 10,53% presentándose un alto coeficiente de
variación. La longitud de fibra varió entre 3,11 Y 4,6 cm, con un promedio de
3,63 cm. El porcentaje de pelos hallados en la observación al lanámetro fue
de 2,48% y la longitud media de éstos fue de 4,97 cm.

vii)Las correlaciones más altas se encontraron entre el largo total del animal con
la longitud de fibra (r-O,86) y longitud de pelos (r-O,56) y entre estas dos
últimas características (r-O,63). Otras correlaciones importantes se dieron
entre diámetro y longitud de fibra (r-O,44), porcentaje de médula y longitud
de pelos (r-O,43), edad y porcentaje de médula (r-O,42).



Europa y Estados Unidos, los mayores demandantes de estos productos, al verse
afectados por períodos de recesión, disminuyen el consumo de fibras, como lo han
hecho desde 1990. Así las fibras de camélidos, especialmente las de alpaca, enfrentaron
una reducción de la demanda y por ende de sus precios. Esta situación se refleja en que
mientras en 1989 un kilo de tops de alpaca blanca de 27J.l.de finura se cotizaba en US$
18/Kg., para 1992 por el mismo producto se ofrecía entre US$ 5,8 y 5,9.

••••••••••••••••••••••••l.
••••••••••••••••

9.4 ANALlSIS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LAS FIBRAS DE CAMELlDOS
SUDAMERICANOS

Existen 2,85 millones de alpacas y 3,22 millones de llamas, encontrándose el 99% de las
alpacas y el 93% de las llamas en Perú y Bolivia, situación que concuerda con la
extensión de praderas naturales que ambos países poseen en su zona altoandina,
estando casi la totalidad de este ganado en poder de pequeños productores. Existe un
creciente desarrollo en la crianza de eSA domésticos en otros continentes, estimándose
por ejemplo una población de 40 a 45 mil llamas y cerca de 2 mil alpacas en Estados
Unidos, habiendo hecho importaciones también países como Nueva Zelandia, Australia,
Francia, España e Israel, con el fin de diversificar sus explotaciones pecuarias.

Las fibras de alpaca ingresaron al mercado mundial a principios del siglo pasado, y en la
actualidad el producto se transa en un 90% en el mercado externo y el remanente a nivel
local. Por su parte las fibras de llama se orientan principalmente al consumo doméstico,
si bien cerca de un 15% se destina a la exportación. La producción de estas fibras
alcanza niveles relativamente insignificantes respecto a los volúmenes que logran las
fibras con que compite, situación que incidirá en la variación permanente del ciclo de
precios, obligando a la acumulación de stocks para llegar a volúmenes comerciales.

En el mercado internacional de las fibras textiles, las de CSA ya no revisten la
importancia que tenían hace tres décadas, siendo esta disminución extensiva a todas las
fibras de origen animal, inclusive la lana.

En el Perú, la serie histórica de precios de la década de 1980, promediaron US$ 2,O/Kg
para la fibra de alpaca y US$ 1,0 por kilo de fibra de llama. En este sentido, la limitación
económica está dada por los bajos precios que el productor recibe por su fibra, además
de por la carne, lo que no hace posible ninguna inversión o mejora tecnológica al no
tener justificación económica, y aún más, el precio de la fibra de alpaca pagado al
productor se redujo desde US$ 6,O/Kg.en 1984 a US$ 1,70 en 1990.

A diferencia de los países como Perú y Bolivia que poseen una gran masa de eSA
domésticos, en Argentina son las especies silvestres de CSA las que se encuentran en
mayor proporción, llegando al 72,7% de la población total.

Los precios de exportación para el caso del pelo de guanaco han aumentado desde
cerca de US$ FOB 6/Kg. en 1970 a unos US$ 17/Kg. en 1991, cayendo sólo en 1972 y
1976 bajo los US$ 5. Además se debe destacar que el rango de precios puesto en
fábrica en Escocia (base Julio de 1987) para vicuña y guanaco fluctuaba entre US$ 90 y
120/Kg superando con creces al resto de las fibras especiales de origen animal.

La producción de fibras en Chile alcanza sólamente a las 19 toneladas de alpaca y 11
toneladas de llama para la 1- Región del país, razón por la cual la principal fuente de

177



178

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

incremento del valor agregado del producto sólo sería la confección de artesanías
textiles mediante procesos semiindustriales.

Finalmente se debe señalar que para Chile no se encontraron antecedentes sobre la
comercialización de las fibras dado el bajo nivel al que se producen, así como tampoco
se obtuvo información sobre exportaciones, pues las partidas arancelarias de
exportación clasifican en forma agregada a todas las fibras cuantitativamente poco
importantes bajo la denominación de "pelos finos". A pesar de esto, al analizar a los
países importadores aparece Chile como un proveedor esporádico de estas fibras tanto
para Japón (1990) como para la Comunidad Europea (1983/85, 1988 Y 1991), aunque
con volúmenes muy bajos.

Con respecto a los países exportadores Perú tiene un claro predominio aportando por
ejemplo el 86,0%,93,2% Y 73,4% en 1980, 1986 Y 1992, respectivamente.

Con respecto al valor promedio de las importaciones éstas registraron en términos reales
(base Diciembre de 1993) una disminución de 63,6% entre 1980 y 1992, desde un
máximo de US$ CIF 23,3/Kg a un mínimo de US$ 8,51.

Dentro de la CE aparecen como principales destinos de estas fibras, durante 1992,
Alemania y el Reino Unido con un 53,1% y 39,3% de las importaciones extra
comunitarias, respectivamente, en cuanto a volumen. Ambos países junto a Italia
constituyen los mayores mercados de destino entre 1988 y 1992.

Finalmente se puede señalar que según Anderson (1990) si las fibras de vicuña
estuviesen disponibles en Europa, las telas confeccionadas con ellas podrían
comercializarse a US$ 1785/metro.
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ANEXO 1

MANUAL PARA MUESTREO DE FIBRA
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA

FUNDACION FONDO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA

MANUAL DE MUESTREO PARA TIPIFICACION DE FIBRA
EN CAMELlDOS SUDAMERICANOS

(VERSION PRELIMINAR)

Cuadro 1 Finura de la fibra de los camélidos sudamericanos

INTRODUCCION

Los Camélidos Sudamericanos se dividen en cuatro especies, dos son silvestres
(guanaco y vicuña) y dos son domésticas (alpaca y llama). Todas ellas son capaces
de producir fibra. Esta se puede clasificar según su finura que se mide en micras
(una centésima de milímetro), teniendo cada especie un rango determinado de finura.

La importancia de la finura de la fibra de los animales del rebaño se debe a que
mientras más fina es la fibra, mejor es la calidad de la misma. Por ello los camélidos
sudamericanos constituyen un grupo de especies animales clasificados como
productores de fibras finas de alto valor potencial. No obstante lo anterior existen
diferencias entre los distintos animales de un rebaño, entre rebaños y entre las cuatro
especies. A continuación se resumen los valores de finura de la fibra de las cuatro
especies:

CARACTERISTICA ALPACA LLAMA GUANACO VICUÑA
FISICADE LA
FIBRA
DIAMETRO 20-43 10-40 15-24 10-14,7
PROMEDIO (Jl)
LONGITUD (cm) 7-20 5-21 3-4,5 1,3-B,4
FIBRAS 60-95 16-55 9,8-50 hasta 4,5%
MEDULADAS (%)
PELOS (%) - hasta 40% 5,2-20 2-10

Otra característica física de la fibra es la presencia de médula, que se manifiesta por
la existencia de cavidades muy pequeñas dentro de la fibra que pueden ser
observadas con un microscopio.
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FIGURA 1 Tipos de médula presentes en las fibras de los camélidos sudamericanos.

No todas las fibras poseen médula, ya que ésta se presenta sólo en algunas de ellas.
La médula puede ser además de distintos tipos (Ver Figura 1), es así como existen
cuatro tipos que se dan con mayor o menor frecuencia en las diferentes especies de
Camélidos Sudamericanos.

El primer tipo es la médula continua, que se manifiesta principalmente en fibras
gruesas. También existe la médula discontínua, muy similar a la anterior, pero con
pequeñas interrupciones en su trayecto. El tercer tipo lo constituye la médula
fragmentada, como su nombre lo indica, se compone de numerosas cavidades de
bajo tamaño, Esta es más característica de fibras finas. Por último, existe la médula
doble que se aprecia al microscopio como dos médulas contínuas en paralelo, este
tipo es de baja presentación y se da preferentemente en pelos de vicuña.
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Al estudiar las fibras de un vellón, es posible encontrar entre ellas la presencia de
Pelos. Estos son de un diámetro bastante mayor al de las fibras propiamente tal. En
cada especie se define un criterio arbitrario, en micras, para designar cuáles fibras
serán consideradas pelo. Este criterio se basa en numerosos estudios lanimétricos
realizados con anterioridad. Así, para las Llamas y Guanacos se considera "Pelo" a
toda fibra con un diámetro mayor a las 40 micras, para las Vicuñas, en cambio, el
criterio fijado es a partir de las 30 micras. La Alpaca no presenta pelos en su vellón.
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Se cree que esto es porque ha sido fuertemente seleccionada para la producción de
fibra, por lo que ha perdido este rasgo ancestral. Sin embargo, por esta misma razón,
en un vellón de alpaca pueden aparecer pelos si ha existido en su genealogía
(antecesesores) cruzamiento con llamas. Por lo tanto la presencia de pelos en fibra
proveniente de alpacas indica una pérdida de pureza.

Con las características antes mencionadas es posible determinar la calidad de fibra
que se produce. Es por esto que se realizó este manual con el fin de explicar la
utilidad del estudio lanimétrico y sus posibles aplicaciones a un rebaño dedicado a la
producción de fibra.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

El primer paso es planificar una estrategia de muestreo, para lo cual se debe
determinar el objetivo que se desea lograr con el estudio lanimétrico. Este puede ser
conocer la finura de la fibra del rebaño (ya que dentro de una misma especie pueden
existir rebaños de marcadas diferencias en cuanto a la finura, como ocurre en alpacas
según la raza); otro objetivo puede ser el averiguar la pureza del rebaño (lo que se
puede estimar a partir del diámetro de fibra y por la presencia de pelos, en el caso de
las alpacas). Se puede además realizar un plan de selección, determinando cuáles
son los ejemplares de mejores características en una forma objetiva, sin basarse sólo
en la finura de la fibra, ya que además existen rasgos indeseables que son imposibles
de evaluar a simple vista.

Una vez definido el objetivo principal, se diseña junto a los especialistas que
conducirán el estudio, la estrategia de muestreo, que estará determinada no sólo por
dicho objetivo, sino por factores como la especie (principalmente si se trata de una de
las silvestres), el número de animales, la ubicación del predio, medios de transporte,
el personal y su calificación, etc.

Se diseña, por lo tanto un plan de muestreo que va de acuerdo a la situación general
y particular del predio. Es posible hacer muestreo del rebaño y del vellón.

Muestreo del rebano:

Según el número total de animales se determina un grupo al que se le tomará la
muestra de fibra. En este paso, también influyen las características del estudio y del
rebaño. Así, se puede hacer grupos de edad, o clasificar de acuerdo al sexo, tipo de
alimentación, estado fisiológico (ej. hembras preñadas),etc.

Una vez seleccionados los animales que serán considerados en el estudio se
procede a registrar la información que acompañará a la muestra. Esto se realiza
mediante "Fichas de información" que son facilitadas por el centro que realiza el
estudio. A continuación se muestra una ficha tipo, a modo de ejemplo:
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA

MANUAL DE MUESTREO PARA TIPIFICACION DE FIBRA
EN CAMELlDOS SUDAMERICANOS

FICHA DE REGISTRO

NOMBRE DEL PREDIO: FECHA:

IDENTIFICACION DEL ANIMAL: ESPECIE:

PROCEDENCIA: COLOR:

SEXO: EDAD:

PESO del animal:
PESO DEL VELLON:
LARGO TOTAL:

Kg COLOR:
g

an CIRCUNFERENCIA
TORACICA: an

cm RAZA.
(para llamas y alpacas)

LARGO DE MECHA:

OBSERVACIONES:

La ficha que acompana a la muestra es de gran importancia, ya que la información de
las medidas lanimétricas no es útil por sí sola, debe ir asociada a características del
animal que permitan comprender qué factores son los que están determinando o
influyendo en los resultados. Una medida de orden prádico es llenar la ficha al
momento de tomar la muestra a cada animal, y no previamente, ya que es fácil que se
confundan las fichas y no queden con la muestra que corresponde. Terminada la
ficha entonces, se procede a cortar la parte de la fibra que servirá de muestra. Esto
se debe realizar en la misma parte del cuerpo de cada animal, lo que permite hacer
comparaciones posteriores con otros rebanos o estudios. El mejor sitio de muestreo
se ubica detrás de la última costilla a la altura de la mitad entre el lomo y la guata.
f'Jer Figura 2).

191



Figura 2 Zona de muestreo de! vellón e. camélidos sudamericanos

Se corta un cuadrado de 1Ox1O cm. a ras de piel. Es importante disponer de buenas
tijeras esquiladoras y que la muestra sea tomada por alguien con experiencia en
esquila, ya que de lo contrario se producen defectos de IIdoble cortell, que pe~udican
la medición posterior (ej. se ve disminuido el parámetro "Longitud de fibrall).

Una vez tomada la muestra, ésta debe ser introducida dentro de una bolsa de tamaño
adecuado, de fácil cierre. Existen bolsas especiales, pero si se usa una común, se
debe considerar cerrarla de tal forma que sea fácil abrirla nuevamente, sin tener que
romperla. La ficha debe ser introducida en la misma bolsa de la muestra de fibra, por
esto también se debe tener en cuenta que el tamaño de ficha no sea exagerado,
puesto que lo ideal es que ésta quede extendida dentro, de tal forma de que sea fácil
leer los datos desde afuera sin tener que abrir la bolsa. No es aconsejable usar
etiquetas autoadhesivas como fichas, ya que al momento de estar tomando la
muestra es fácil ensuciar la bolsa o la misma etiqueta con polvo o fibras, lo que daña
el pegamento y posibilita el desprendimiento de ésta, con la consiguiente confusión
de datos.

r"• •_'
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Muestreo del Vellón:

Se puede realizar al momento de la esquila o con posterioridad si los vellones son
guardados en forma ordenada y separada. Sin embargo, lo más aconsejable es
hacerla durante la esquila, ya que se puede identificar claramente de qué animal
proviene la fibra. la ventaja es que se puede hacer un estudio más completo, puesto
que es posible dividir el vellón en secciones y estudiarlas por separado, determinando
así cuáles son las de mejor calidad y qué uniformidad existe entre ellas, cualidad muy
importante al fijar un precio de venta de la fibra.

Este manual propone la siguiente división por secciones del vellón (Figura 3):

La desventaja de este sistema es que se requiere de más personal, ya que la división
del vellón debe ser lo más exacta posible y se deben guardar las secciones por
separado. En el momento se puede rotular las bolsas con plumón indeleble, poniendo
la identificación del animal (erotal o nombre) y la sección a la que corresponde, para
facilitar y hacer más rápida la labor. Después de la esquila se procede al pasaje de
cada sección por separado, anotando los datos en una planilla colectiva, como la que
se muestra en la Figura 4.
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FIGURA 3 Regiones del Cüerpo para clasifICaCIón del vellón
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Figura 4

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA

MANUAL DE MUESTREO PARA TIPIFICACION DE FIBRA EN CAMELlDOS
SUDAMERICANOS

PLANILLA DE REGISTRO DE SECCIONES DEL VELLON

RENDIMIENTO DEL VELLO N

CROTAL CUELLO GUATA PIERNA VELLON COLA TOTAL

TOTAL

(*) DATOS DE EJEMPLO: Los pesos se expresan en gramos

De las bolsas grandes marcadas según sección se extrae una muestra del tamaño de
una naranja pequeña, la que va a una bolsa de muestreo que se rotula como
corresponde (Nombre o crotal del animal, sección del vellón). Ej. 043- GUATA.

Junto con lo anterior se prepara otra planilla colectiva (Figura 5) que incluya los datos
que se consignaban en la ficha citada anteriormente.
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CROTAL SEXO EDAD PESO N°ORDINAL
DE ESQUILA

ESTADO
FISIOLOGICO
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Figura 5

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA

MANUAL DE MUESTREO PARA TIPIFICACION DE FIBRA EN CAMELlDOS
SUDAMERICANOS

PLANILLA DE REGISTRO DE ESQUILA DEL REBAÑO

DATOS DE ANIMALES EN ESTUDIO DE CALIDAD DEL VELLON

043 H 4 110 3 Preñada

Ambas planillas se envían al laboratorio, acompañando las muestras de secciones
del vellón. Es imprescindible que las bolsas de las muestras estén claramente
rotuladas con un lápiz que no se borre fácilmente o con un papel dentro de ellas.
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4,22

INTERPRETACION DE RESUL TADOS ENTREGADOS POR EL LABORATORIO

Los resultados se entregan como un informe en el que aparecen todos los datos
proporcionados por el productor junto con los determinados por las mediciones de
laboratorio.

Por ejemplo: CRIADERO ESTANCIA DOÑA DANIELA, MAGALLANES-XII REGION

INFORME DE LANIMETRIA PREDIO: 0.0. ESPECIE: GUANACO FECHA:212195

crotal sexo edad peso diémetro%médula %médula %médula %médula %pelos
defibra contínua discont. fragm.

043 H 4 110 17,72 13,84 1,26 7,55 5,03

Promedios

-General
-Edad
-Edad
-Edad
-Edad
-Machos
-Hembras

3,5 82,3
11,2 41,3
22,3 74,2
33,1 98,6
44,2 117

3,6 87,8
3,8 81,6

(*) Nota: Datos simulados

16,37
15,75
16,74
16,53
16,81
16,70
16,28

8,63
9,17
7,87
8,91
9,72
8,73
8,02

1,75 2,07
2,07 1,98
1,09 1,43
2,13 2,10
1,63 1,99
1,85 2,05
1,52 2,09

4,81
5,12
5,35
4,68
6,1
4,83
4,41

3,72
3,42
3,89
3,62
3,68
3,98
3,43

También se informa acerca del diámetro de pelos, longitud de fibra y de pelos, y se
incluye más de la información proporcionada por las fichas, datos que aquí no se
incluyen por razones de espacio.

Finalmente, toda la base de datos es sometida a pruebas estadísticas que permiten
interpretar mejor los resultados obtenidos. Por ejemplo se puede llegar a determinar:
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que animales de cierta edad tienen un rendimiento del vellón que es más alto
que para las demás, por lo tanto se recomendará al productor que esquile a
esa edad.

* Otra conclusión podría ser que una raza dentro de su rebaño tiene menor
diámetro de fibra y bajo porcentaje de medulación, es decir una mejor calidad,
por lo que conviene favorecer la reproducción de ese tipo de animal.

COMENTARIOS FINALES

* La calidad de la fibra de los animales es determinante en el éxito del sistema de
producción con camélidos.

* Conociendo la calidad de los animales del rebaño, se puede establecer un plan
de selección y mejoramiento.

* La calidad del vellón de los animales del rebaño no sólo depende de las
carcaterísticas propias del animal, sino que también de su manejo alimenticio,
sanitario, frecuencia y sistema de esquila.

* Observe que la características de la fibra de cada camélido no son exactamente
comparables y las cruzas entre ellos pueden producir crías con carcaterísticas
diferentes a las que Ud puede predecir por la suma de las características de los
progenitores.

* Consulte un especialista en manejo sanitario y crianza de sus camélidos.

* Mantenga siempre un registro ordenado de sus animales y realice
períodicamente muestreos de fibra para determinar la efectividad de sus planes
de manejo y selección.
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ANEXO 2

CONTENIDOS LIBRO DE EXTENSION
SOBRE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
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