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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El trabajo final consiste en el diseño de un almohadón para la prevención de escaras en fibra de 

llama. 

Los almohadones antiescaras ayudan a mantener una buena postura de sentado y por la forma 

y materiales con los que están construidos disminuyen la presión. Son empleados por personas 

que han de permanecer en una misma posición de sentado durante largos periodos de tiempo.  

Factores como la poca ventilación, concentración de humedad, constante roce o puntos rígidos 

de presión  en el almohadón causan mayor daño sobre la piel del usuario.  

El producto planteado en este trabajo final se propone compuesto de la siguiente manera: 
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Para la funda del almohadón se plantea el uso de fibras de llama porque están presentan 

propiedades similares a las de la lana pero son un recurso propio y original de Latinoamérica. 

Son fibras animales livianas, muy suaves y superiores en absorción de humedad llevándola 

hacia el interior dejando el exterior seco y acelerando el proceso de evaporación. Las fibras de 

camélidos particularmente son más higroscópicas que cualquier otra fibra. Además la superficie 

esponjosa que conforman al vincularse las fibras hace que no se adhieran a la piel, deja entre 

ésta y el tejido una primera capa de aire que hace de aislante y conforma superficies mullidas 

que amortiguan la flexión del hueso en las zonas magras evitando la fisura de la piel.  

La fibra de llama y sus posibilidades al ser constituidas como fieltro se encuentra actualmente 

sin aplicaciones dentro del área salud y desaprovechando propiedades intrínsecas que son po-

tenciales en esta área.  

La fibra con su capacidad de fieltrarse y conformar paños a partir de una tecnología simple y 

semi industrial no posee un desarrollo en cuanto a técnica en el mercado actual.  

Lo que derivó en una exploración de posibles conformaciones y concluyó en una nueva confi-

guración sustentable del material, aplicado en un almohadón antiescaras en particular y en la 

idea de una continuación de familia de productos.  

En consecuencia la etapa de experimentación con el material fue el eje principal para la cons-

trucción del conocimiento para lograr innovación en el proceso.  

La exploración de la aplicación de las fibras en formato fieltro, se enfocó en dar soluciones 

socio-técnicamente adecuadas a las condiciones concretas locales y culturales de donde pro-

viene el material. Sin dejar de lado los aspectos funcionales del producto final y en el modo en 

que el material y la técnica se complementan para optimizar el resultado.  

 
 

INTRODUCCION DE TRABAJO FINAL 
 

El cuidado del medio ambiente y la búsqueda de una mejor calidad de vida es una preocupación 

cada vez más generalizada.  
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Insertos en una cultura donde muchos recursos son desperdiciados, resulta fundamental 

aprender a utilizar estrictamente lo que se necesita, usufructuar las fuentes de riqueza 

naturales en pos de una explotación económica siempre sustentable. Es decir, el buen uso de 

los recursos, la conciencia del beneficio que se obtiene, la cantidad del recurso que se puede 

utilizar y la afección al ecosistema forman parte de una conciencia de aprovechamiento sosteni-

ble.  

Es por esto que me interesa trabajar en la recuperación de un elemento de origen natural 

propio y único de nuestra región, como el uso de fibras naturales animales, y la promoción 

social del entorno del cual provienen integrando contemporáneamente dos demandas, la 

ecológica y la socioeconómica.  

El campo problemático de este trabajo está centrado en la Subrregión Sierras centrales. Área 

geográficamente amplia donde las experiencias de cría y de uso de llamas se dan en puntos 

dispersos.  

El uso textil de las fibras obtenidas de estos animales viene desde la Cultura Inca. Los hilados, 

textiles y prendas tradicionales son herederos de culturas locales ancestrales y han recibido 

distintas influencias desde la conquista y colonización a través de los siglos.  

En la actualidad los productos de los camélidos domésticos como la llama constituyen el 

principal medio de sustento para muchos productores de escasos recursos en estos poblados 

serranos.  

El aprovechamiento de las fibras producidas por los camélidos es todavía limitado pero 

potencialmente importante.  

En nuestro país los principales productos de la llama son la fibra, la carne y el cuero.  

La oferta de fibras se encuentra atomizada en un gran número de productores y muy pocas 

empresas operan en la compra y tres cuartas partes de las fibras recaudadas a nivel nacional se 

venden a las barracas. Su posterior comercialización está controlada por grandes empresas 

textiles transnacionales que compran la fibra y la exportan como materia prima y/o productos 

semielaborados producidos con tecnologías especificas debido a las propiedades de las fibras 

camelidas.  

Lo que mantiene y condiciona a los productores al dominio de la producción primaria.  
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Particularmente la cadena de valor tiene bajo nivel de desarrollo es fuerte en ganadería y 

esquila pero en los procesos de transformación son de carácter artesanal por falta de 

industrialización y como la comercialización son débiles. 

Por lo cual sería importante desarrollar un tipo de intercambio como el Comercio Justo donde 

el sistema comercial persiga el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza, 

contribuyendo al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales y 

asegurando los derechos de productores y trabajadores desfavorecidos.  

Las fibras poseen excelente flexibilidad, resistencia al desgarre, a la abrasión, y retardo a la 

llama. Son fibras huecas más livianas y finas, capaces de fieltrarse, absorben vapor de humedad 

sin provocar esta sensación a la piel. Tienen repelencia inicial al agua y por calor y humedad se 

ajustan a una forma deseada. Su uso es una alternativa ecológica ante el empleo de fibras 

manufacturadas (regenerada o sintéticas) y sus problemáticas de producción de uso y desuso.  

En este sentido la recuperación del material y sus propiedades generaría nuevos horizontes 

para el diseño de productos que integren la promoción social del entono del cual proviene y la 

búsqueda de mejor calidad de vida. En el marco de este trabajo desde el punto de vista del 

bienestar físico que va ligado al cuidado de la salud.  

Es así que evaluando posibles campos de aplicación y comparando las propiedades de este 

material con otros ya existentes se detecta que es viable emplear las fibras en el tratamiento y 

prevención de problemáticas de salud relacionadas a la piel. 

 

 


