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Nombre de Iniciativa

Programa de Innovación Territorial en la Región de Arica y Parinacota 
de la AFC Ganadera Aymará en Camélidos Domésticos y Silvestres
Tipo de Iniciativa : Programa  de Innovación Territorial Aporte FIA : $554.828.147          
Código de Iniciativa : PIT-2008-0189 Aporte Contraparte : $418.777.658  

Ejecutor : Universidad de Chile, Facultad de 
  Ciencias Veterinarias y Pecuarias 

Región de Ejecución : XV

Empresa/Persona Beneficiaria : Ganaderos y artesanos de la región Región de Impacto : XV
Fecha de Inicio : 01/09/2008 Sector : Pecuario
Fecha de Término : 31/12/2012 Subsector : Camélidos
Costo Total : $973.605.805 Rubro : Camélidos domésticos y silvestres
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Programa de Innovación Territorial en la Región de Arica y Parinacota de la AFC Ganadera Aymará en 
Camélidos Domésticos y Silvestres

Implementar un programa público-privado para el desarrollo de innovación 
tecnológica, que promueva la incorporación de competencias para el encadenamiento 
productivo comercial en fibra y carne de camélidos sudamericanos.         
                                                  
                          

1. Establecimiento de unidades productivas que incorporen normas de manejo 
reproductivo y sanitario, y de sustentabilidad de los recursos pastoriles, 
tendientes al mejoramiento de la calidad y cantidad de los productos de 
camélidos sudamericanos.

2.  Transferencia de tecnología a toda la cadena productiva a través de una unidad 
de formación y transferencia tecnológica.

3.  Estudiar nuevas opciones de negocios en torno a la explotación de los camélidos 
sudamericanos y condiciones agro y ecoturísticas regionales.

4.  Fortalecimiento de las organizaciones productivas y comercializadoras de fibra 
y carne de la región.

5.  Desarrollar estrategias de negocio a partir de las experiencias exportadoras a 
mercados de especialidad y prospección de otros mercados de interés.

Objetivo General

Objetivos Específicos

En nuestro país, la producción de camélidos sudamericanos es de bajo volumen y calidad, con escasa 
estandarización de módulos productivos, a partir de un manejo extensivo y escasa sistematización 
de información, principalmente en los aspectos técnico-productivos y menor énfasis comercial, 
con lo cual se dificulta generar una fuente exportable permanente y relevante de fibra y carne de 
camélidos sudamericanos en la región. Esto se contrapone, al menos, con un mercado internacional 
insatisfecho por fibras finas, donde cada día aumentan las exigencias, generando mejores precios.

La ejecución del programa se encuentra focalizada en áreas priorizadas que son:
Área producción y manejo: engloba dos grandes proyectos fundacionales, a saber: 1) Mejoramiento 
Productivo de los Sistemas Ganaderos de Camélidos Sudamericanos Domésticos Mediante la 
Introducción de Normas Adecuadas para el Manejo Reproductivo y Sanitario y 2) Acciones para 
el manejo Sustentable de los Recursos Pastorales del Altiplano de la XV Región.
Área estudios: considera tres iniciativas que buscan identificar oportunidades y nuevas alternativas 
para el sector, a saber: 1) Estudio de Prefactibilidad sobre Mejoramiento Genético en Camélidos 
Sudamericanos, 2) Estudio de Prefactibilidad: Biotecnologías Reproductivas en Camélidos 
Sudamericanos y 3) Estudio de Prefactibilidad sobre la Explotación de Carne, Cuero y Piel de 
Camélidos Sudamericanos, en la Provincia de Parinacota.
Área de Integración y negocios: considera el Proyecto Unidad de Encadenamiento Productivo-
Comercial de la Fibra de Camélidos Sudamericanos y Gestionadora Comercial.

Con este programa se pretende generar las ventajas productivas y comerciales que desarrollen la 
ganadería de camélidos bajo un marco sustentable, convirtiéndola en una alternativa económica 
para el desarrollo de la Región de Arica y Parinacota.

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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