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Nombre de Iniciativa

Industrialización y Comercialización de Fibra de Guanaco
Objetivo General

Resumen

Desarrollar un proceso industrial de descerdado e hilado de la fibra de guanaco y
su inserción en el mercado internacional de fibras finas de origen animal.

En respuesta a la demanda externa de fibras exóticas de alto valor se plantea el procesamiento
industrial (descerdado e hilado) de la fibra de guanaco, a partir de fibras crudas originadas en la XII
y otras regiones, consolidando la fibra de guanaco chilena como una novedosa fibra textil exótica,
de alto lujo y fineza. El descerdado industrial, que es un proceso poco común y aún no aplicado
a la fibra de guanaco, se logra con la adaptación de tecnologías existentes de procesamiento de
fibras ultra-finas de llama. La demanda generada por Fibras Andinas de fibra cruda de guanaco,
incentivará actividades conducentes al aumento de la producción y calidad de la fibra. Bajo
estos alcances, el proyecto plantea el desarrollo de un procesamiento industrial de la fibra de
guanaco, que incluye la selección, el lavado, el descerdado, el hilado y el tejido a la altura de los
requerimientos del mercado en calidad y diseño. Desde el punto de vista de la inserción nacional
e internacional de los productos, el proyecto considera actividades de prospección y penetración
de mercados en los principales trade shows de Estados Unidos y Europa, todo esto apoyado en una
estrategia de marketing que permita acelerar los procesos de comercialización de los productos
obtenidos del proceso industrial. A la vez, se espera establecer una base de datos de clientes del
sector textil y diseñadores de prendas finas, los cuales serán parte del proceso de evaluación de
la calidad del producto, determinación del precio, volumen de la demanda, y establecimiento del
sistema de negociación y venta de los productos elaborados con fibra fina de guanaco. Finalmente
y en base a la producción asociativa de fibra de llama, alpaca y vicuña producida en la Región
de Antofagasta y en la Región de Arica y Parinacota, la cual ha sido apoyada por FIA, es posible
aprovechar el esfuerzo de producción y comercialización de la fibra de guanaco, complementando
la oferta de valor y pool de productos con la fibra de camélidos domésticos y silvestres producida
en la zona alto andina.

Objetivos Específicos
1. Adaptación de la tecnología de descerdado de fibra de llama, a la fibra de
guanaco incluyendo selección y lavado.
2. Caracterización del grosor, largo, factor de confort y otros datos relacionados
a las fibras de guanaco procesadas por Fibras Andinas.
3. Desarrollo de métodos y técnicas de hilado y tejidos de fibras de guanaco.
4. Prospección y penetración de mercados en los principales trade shows en
Estados Unidos y Europa.
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