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Resumen 

Las fibras pertenecientes a los Camélidos y a los Caprinos reciben entre otros nombres el de fibras lujosas. 
Los atributos y caracteres que le confieren valor a estas fibras son: suavidad, brillo, escasez o rareza, precio 
alto, carácter de misterioso, romántico, elegante y exclusivo. Siendo suavidad y brillo o lustrosidad los únicos 
atributos que solo depende de la fibra cruda en sí. La expresión ´suave´ textilmente hablando se reconoce 
cómo suavidad al tacto o ´mano´ y reúne en sí mismo varios atributos: confort sobre la piel (picazón), rigidez, 
lisura, suavidad. El término ´prickle´ o picazón (prurito) se aplica solo para las prendas que se usan en 
contacto con la piel (directa o indirectamente) y cada vez resulta más importante. Diversos estudios han 
demostrado que la sensación de picazón o prurito proviene de las fibras gruesas de la cola derecha de la 
distribución del diámetro de la fibra (´borde grueso´), de ahí la importancia de estudiar esta distribución en el 
contexto físico primero y en el genético luego. Se hipotetiza que: La distribución del diámetro de la fibra puede 
ser evaluada correctamente con el desvío estándar y el coeficiente de variación del diámetro, desde el punto 
de vista cuantitativo y por la morfología (tipo de rizo), desde el punto de vista cualitativo y esta determinación 
permite predecir la suavidad al tacto del hilo y/o tejido a confeccionar. Para testar esta hipótesis se han 
formulado los siguientes objetivos generales: Determinar la relación entre la variación o dispersión del 
diámetro de la fibra y parámetros estadísticos cuantitativos en fibra de Camélidos y Caprinos. Determinar la 
relación entre la variación o dispersión del diámetro de la fibra y la morfología de la fibra de Camélidos y 
Caprinos. Determinar la relación entre la variación del diámetro y la morfología de la fibra y la suavidad al tacto 
del hilo y/o tejido producido Camélidos y Caprinos. El proyecto se desarrollará en el contexto del programa 
SUPPRAD y se utilizará la información capturada en los trabajos de campo con caprinos criollos, ovinos 
Merino y Camélidos Sudamericanos, tratando de obtener una respuesta formal a la disyuntiva de 
homogeneizar la distribución de tipos de fibras y diámetros por vía mecánica (´descerdado´), selección 
genética, o una combinación de ambas. 
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