
020600 
F 981 

2001/ 1128 c.1 

1 

' 1  

L 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAC16N PARA LA 

INNOVAC16N ACRARIA 



la Fundación para la Innovación Agraria

(FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene

la función de impulsar y promover la

innovación en las distintas actividades de

la agricultura nacional, para contribuir a

su modernización y fortalecimiento. De

este modo, la labor de FIA busca mejorar

la rentabilidad y competitividad de las

producciones agrarias, a fin de ofrecer

mejores perspectivas de desarrollo a los

productores y productoras agrlcolas y

mejorar las condiciones de vida de las

familias rurales del pars.

Para ello, FIA impulsa, coordina y entrega

financiamiento para el desarrollo de

iniciativas, programas y proyectos

orientados a incorporar innovación en los

procesos productivos, de transformación

industrial o de comercialización en las

áreas agricola, pecuaria, forestal y

dulceacurcola, con los objetivos de:

• aumentar la calidad, la productividad y

la rentabilidad de la agricultura

• diversificar la actividad sectorial

incrementar la sustentabilidad de los

procesos productivos

promover el desarrollo de la gestión

agraria

En este marco, el Ministerio de Agricultura

encomendó a FIA la responsabilidad de

coordinar los esfuerzos de los sectores

publico yprivlldo con el objetivo de disenar

y construir Estrategias de Innovación

Agraria para un conjunto de rubros y

seMeios de la agricultura, que contribuyan

a impulsar su desarrollo competitivo en

el mediano y largo plazo.



ESTRATEGIA DE INNOVACION 
AGRARIA PARA LA 

GANADERiA DE 
CAMELIDOS 

Fundacion para la Innovacion Agraria 
Ministerio de Agricultura 

Santiago de Chile 
2001 



ISBN 956-7874-19-0 

Registro de Propiedad lntelectual 
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Inscripci6n No 122.552 

Se autoriza la reproducci6n parcial de la informaci6n aqui contenida, 
siempre y cuando se cite esta publicaci6n como fuente. 

Santiago, Chile 
Septiembre de 2001 

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Av. Santa Maria 2120, Providencia, Santiago 
Fono (2) 431 30 00 
Fax (2) 334 68 11 

Centro de Documentaci6n 
Fidel Oteiza 1956, Of. 21, Providencia, Santiago 
Fono/Fax (2) 431 30 30 

E-mail fia@fia.gob.cl 
Internet www.fia.gob.cl 



La Fundaci6n para la Innovacion Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, 
tiene la mision de fomentar la transformacibn de la agricultura y la economia 
rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta- 
dos a incorporar innovation en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, por encargo del Ministerio de Agricultura FIA ha venido traba-’ 
jando en la coordinaci6n de 10s esfuerzos de 10s sectores pljblico y privado con 
el objeto de diseriar, construir e implementar Estrategias de lnnovacidn Agraria 
para diversos rubros y temas dentro del sector, en una visi6n de mediano y 
largo plazo, que permita orientar las acciones a desarrollar por 10s diferentes 
agentes involucrados, en un escenario de complementaci6n pliblico-privada. 

En esta linea, el trabajo asumido por FIA busc6 crear espacios de analisis y 
discusi6n a Io largo del pais, en 10s cuales productores y empresarios del sec- 
tor privado, conjuntamente con personas del sector pljblico, asesores y sector 
academico, hicieran un diagn6stico de la situaci6n actual del rubro o tema a 
trabajar. Se buscaba as1 identificar losfactores que limitan y quefavorecen el 
desarrollo de cada rubro, para definir las necesidades de innovaci6n que en- 
frenta, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual es- 
cenario econ6mico nacional e internacional. 

Para realizar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participacion de 10s diversos representantes del rubro, generando es- 
pacios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 
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La definici6n de la metodologiaaplicada para diseiiar cada una de las Estrate- 
gias de Innovaci6n y su posterior implementaci6n se bas6 fundamentalmente 
en tres factores complernentarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen ma- 

yor autoridad y propiedad para diagnosticar y plantear una propuesta de 
innovaci6n de caracter estrategico. 

La estrategia de f in ida  tendra un  mayor nivel de apropiaci6n y 

representatividad por parte de 10s actores involucrados directa e indirecta- 
mente en su implementaci6n, en la medida en que ellos mismos han sido 
protagonistas de su disefio. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pirblico 

come privado, constituye un valioso aporte al trabajo en terminos de creativi- 
dad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las potencialidades que 
ofrece la descentralizaci6n en la toma de decisiones y su posterior ejecuci6n. 

> 

De esta manera, en el rubro Ganaderia de Camelidos se definib desarrollar el 
proceso mediante una secuencia de tres Mesas de Trabajo, en Putre, Punta 
Arenas y Santiago, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo. 
A Io anterior se sum6 el analisis de informaci6n secundaria, entrevistas 
semidirigidas y un importante trabajo de sistematizaci6n. 

En este proceso participaron activamente mas de 170 personas vinculadas al 
rubro, productores y productoras, empresarios, profesionales y tkcnicos, aca- 
demicos y representantes de organismos pirblicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultados finales de este trabajo, va- 
lidados por 10s agentes pirblicos y privados que se constituyeron en represen- 
tantes del sector en su conjunto y que participaron a Io largo de todo el proceso. 

Este documento esta estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a ni- 
vel nacional como internacional, expone el conjunto de factores limitantes 
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que los participantes en el proceso definieron como prioritarios y estratégi

cos para ser abordados en el corto y mediano plazo y constituye el diagnós

tico sobre el cual se elabora el Plan Estratégico.

• La segunda parte desarrolla el Plan Estratégico de Innovación para el rubro

Camélidos. El plan está compuesto por la definición y descripción de un

conjunto de Lineamientos Estratégicos priorizados por el sector en su con

junto. Cada lineamiento contiene un conjunto de acciones concretas que

se deben emprender para avanzar en la superación de las limitaciones ac

tuales a las cuales se ve enfrentado el rubro.

De acuerdo con la opción metodológica asumida, el producto estratégico pro

puesto surge de los propios participantes y de su carácter de representantes del

sector desde la perspectiva particular de sus distintas áreas de trabajo y expe

riencia en cada uno de los temas. El resultado de este proceso constituye, por lo

tanto, la propuesta del sector frente a un desafío definido por el propio sector

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe focal izar

la acción conjunta del sector público y privado. Naturalmente, las prioridades de

ben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones que se reali

cen y con los nuevos desafíos que se presenten para el desarrollo del rubro.

Al dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agrade

cer a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, apor

tando su visión y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en defi

nitiva, el resultado alcanzado.

El objetivo, como ya se ha señalado, es impulsar el desarrollo competitivo del

rubro Camélidos en el país. Pero más allá de este objetivo, el sentido de este

esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las

condiciones de vida de las familias rurales del país, para las cuales la agricul

tura representa no sólo su actividad económica y su fuente de ingresos sino

también, y principalmente, su forma de vida.
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An teceden tes 
generales del rubro 

LOS camelidos sudamericanos incluyen cuatro especies, dos de ellas do- 
mesticas y dos silvestres'. Los camelidos domesticos son la alpaca (Lama 
pacos) y la llama (Lama glama). Existen dos razas de alpaca, la Suri y la 
Huacaya, esta l j l t ima la mas numerosa en Chile. Los camelidos silvestres 
son la vicuna (Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe). 

La alpaca es un animal conocido principalmente por su capacidad de pro- 
ducir fibra, como product0 principal. Debido a la finura de su lana, las 
alpacas fueron domesticadas hace miles de arios por las primeras civiliza- 
ciones del continente. Pueden ser negras, blancas, color caoba, cafes o 
grises y de combinaciones de estos colores. En la actualidad se encuen- 
tran principalmente en el altiplano de la Regi6n de Tarapaca. 

La llama fue tambien domesticada per0 destinada a animal de carga, debi- 
do a su tamario, superior al de 10s otros camelidos sudamericanos. Puede 
llegar a pesar 120 kilos. Si bien su pelaje tiene colores similares a la alpaca, 
su lana no es tan fina. Antes de la llegada de 10s espaiioles habitaba todo 
Chile. Actualmente habita en las Regiones de Tarapaca y Antofagasta. 

1 Los antecedentes entregados en esta secci6n se han tomado en su mayoria del documento 
"Camelidos en Chile, situaci6n actual y perspectivas", elaborado a solicitud de FIA por el espe- 
cialista Luis Albert0 Raggi S. y publicado en el aiio 2000. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

La vicuiia es el mas pequeiio y fragil de 10s camelidos sudamericanos, tiene 
una apariencia estilizada con pelaje dorado, cabeza y cola cafe claro y pena- 
cho blanco. Su poblacibn se concentraen el medio altoandino de las Regiones 
de Tarapaca y Antofagasta. 

El guanaco se caracteriza por su pelaje cafe claro, con cabeza y cola mas os- 
curas. En comparacibn con la vicuiia, es un animal mas resistente y de mayor 
adaptacibn a condiciones de aridez. Tiene una distribucibn geografica mas 
amplia, per0 con una mayor concentracibn en la estepa patagbnica de Aysen 
y Magallanes y en Tierra del Fuego. 

Despues de haber llegado a su maxima expansion y desarrollo durante el Im- 
perio Inca, las poblaciones de camelidos domesticos sudamericanos declina- 
ron hasta llegar a menos de 500.000 alpacas y 1.000.000 de llamas en Perlj y 
poblaciones alin mas bajas en Bolivia, Chile y Argentina. 

El cuadro muestra la poblacion actual de camelidos sudamericanos en 10s pai- 
ses latinoamericanos, de acuerdo a diversas fuentes, con datos corregidos para 
Chile con la informacion disponible del IV Censo Agropecuario Nacional. 

Poblacidn aproximada de Camdidos  sudamericanos 
en 10s paises andinos (nlimero de animales) 

Guanaco Vicuna Llama Alpaca TOTAL 

Argentina 578.700 23.000 135.000 400 737.100 

Bolivia 54 12.047 2.022.569 324.336 2.359.066 

Chile 23.850 a 27.150 27.921 79.294 45.224 179.589 

Colombia - - 200 - 200 

Ecuador - 482 9.687 100 10.269 

Paraguay 53 - - 53 - 
Peru 1.600 97.670 989.593 2.510.912 3.599.775 

TOTAL 607.557 161.120 3.236.343 2.880.972 6.885.992 

Raggi y Ferrando, 1999 (actualizado para Chile con cifras del IV Censo Agropecuario INE). Citado en “CamBlidos 

en Chile, situacibn actual y perspectivas”. Santiago, Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria, 2ooo. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

La alpaca se conoce principalmente por su capacidad para producir fibra. 

La llama se ha destinado tradicionalmente a ser un animal de carga 

Del total de camelidos sudamericanos existentes en el mundo, casi la totalidad 
se encuentra distri buida en 10s paises citados en el cuadro anterior. Se sabe que 
existen poblaciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, 
Canada y otros paises, per0 el nirmero de ejemplares no es significativo. 

La vicuiia es el mas pequeRo y frtigil de 10s camdidos sudamericanos. 

El guanaco es un animal mas resistente y puede adaptarse mejor a condiciones de aridez 

Existencias de camelidos domesticos en Chile 

A nivel nacional, 10s camelidos sudamericanos domesticos tienen una muy 
baja participacibn dentro de la masa total de ganado existente, ya que repre- 
sentan sblo un 1 % ,  concentrados mayoritariamente en las Regiones I de 
Tarapaca y I1 de Antofagasta, en tanto que el mayor porcentaje corresponde a 
bovinos (38%), ovinos (34%) y porcinos (16%). 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

La distribucibn de 10s camelidos domesticos en Chile se muestra en el si- 
guiente cuadro. Puede observarse que en la I Regibn se concentra el 89,2% 
del total de alpacas y el 90,2% del total de llamas del pais. En el resto de las 
regiones 10s porcentajes no superan el 2%, salvo en la II Regibn, que posee el 
6,86% del total de llamas existentes en Chile. 

Existencias de ganado de camelidos domesticos en Chi le  
Explotaciones agropecuarias y nlSmero de animales por  Regi6n 

tes Nodecaberas % 

I 670 40.341 w2o 1.052 71.531 w20 
I 1  67 339 0,75 245 5.443 6,s 

111 d 52 0,ll 8 36 0,05 
IV 12 116 0 8  18 82 0,lO 

V 34 n g  1172 52 484 0,61 

R.M. 31 598 1 ,s  63 338 0,42 

VI 19 563 1,24 22 141 0,18 

1 VI1 25 787 1,14 19 1 24 0,16 1 Vlll 20 118 0 3  35 1 87 0,24 

IX 14 131 O B  32 651 O,@ 

4 187 0,41 0 0 0 

12 823 1,8 0 0 0 

100,o 

i x  24 350 o n  54 2 n  0935 

1___11____- 

I TOTAL 936 45.224 100,o 1.800 79.294 

INE, IV Censo Agropecuario (www.ine.cl), modificado por Raggi, citado en "Camdidos en Chile, situa- 

ci6n actual y perspectivas". Santiago, Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria, 2OOO. 

Estas cifras reflejan el hecho de que practicamente todo el ganado de camelidos 
domesticos del pais se encuentra en manos de 10s campesinos aymara que 
habitan en el altiplano de las Regiones I y II. De hecho, a pesar de su baja 
presencia a nivel nacional, 10s camelidos sudamericanos domesticos consti- 
tuyen el principal recurso para las familias aymara que habitan en el altiplano 
de la I Regibn, donde dificilmente podran ser reemplazados por otras espe- 
cies domesticas, las que habitualmente nose aclimatan, ni menos se adaptan 
a las extremas condiciones del altiplano. La Onica especie que ha mostrado 
una aclimataci6n al ambiente de la puna es el ovino, aunque con un bajo gra- 
do de eficiencia productiva. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

Existencias de camdidos silvestres en Chile 

En cuanto a 10s camelidos sudamericanos silvestres existentes en Chile, la 
totalidad de la poblacibn de vicuiias (tal como ocurre con 10s camelidos do- 
mesticos) se concentra en el ecosistema de puna, donde compite con alpacas 
y llamas en la obtenci6n de sus recursos nutricionales. 

Con respecto a su nOmero, informaci6n de CONAF ha permitido cuantificar su 
presencia en las zonas de manejo existentes, donde al aiio 1991 totalizaban poco 
mas de 25.00O ejemplares, incluyendo las zonas de manejo Caquena, Parque Na- 
cional Lauca y Reserva Nacional Las Vicufias, todas en el altiplano de la I Regi6n. 

Y Y  

I 
La poblaci6n de vicunas se concentra en el ecosistema de puna 

de la I Regi6n, en tanto que el guanaco se localiza principalmente en la XI1 Regi6n 

El guanaco, por su parte, se muestra como una especie de mayor distribuci6n 
geografica, que se encuentra naturalmente a Io largo de todo el territorio na- 
cional, abn cuando la mayor parte de 10s indiv iduos se concentran 
significativamente en la XI1 Regi6n del pais. 

Cifras de CONAF, en base a estimaciones e informaci6n censal, tambien para 
1991, indican la existencia de un total en torno a 10s 24.000 a 27.000 ejemplares, 
de 10s cuales unos 18.000 a 19,000 se encuentran en la XI1 Regi6n. 

Los camelidos sudamericanos silvestres han aumentado en nOmero de mane- 
ra significativa, En el cas0 de la vicufia, este incremento se inicid a partir de 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

cifras que la situaban como una especie en vias de extincion a vulnerable; 
posteriormente, la especie alcanz6 una masa de animales que permiti6 consi- 
derarla como fuera de peligro. Sin embargo, tal como ocurre en el cas0 de 10s 
camelidos domesticos, su nljmero esta muy cercano al limite soportable por 
parte de 10s ecosistemas de puna. 

De acuerdo con el Qltimo Censo Agropecuario Nacional, la poblaci6n de 
camelidos esta aumentando en el pais, tanto en el cas0 de las especies do- 
mesticas como silvestres, quiza s610 con la excepci6n de la l lama. 
Adicionalmente, esta poblacion -except0 la vicufia- se esta expandiendo como 
resultado de la transferencia de rebarios que se ha desarrollado a modo expe- 
rimental, hacia otras areas de crianza en la zona central y sur del pais, la que 
no ha provocado disminuci6n en las poblaciones de origen. 

Los cam6lidos dom6sticos fuera de 10s Andes sudamericanos 

Existen diversos antecedentes de traslados de camelidos sudamericanos fuera de 10s 
paises andinos, en el siglo XIX. Yaen el siglo XX se realiz6 una introducci6n a Estados 
Unidosen l939,aunqueen nljmeromuyreducido. A partirde1979Chile,ensu condi- 
ci6n de pais libre defiebreaftosa, export6 animales a Estados Unidos, Espafia, Israel, 
Irak, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Ecuador y Canada. 

Deacuerdoaantecedentes de ProChile (1993), Chile haestado exportandoalpacas 
a Australia y Nueva Zelanda desde 1988; 10s animales destinados a este Oltimo 
pais han sido en su mayoria reexportados a Australia o a Estados Unidos. 

SegOn distintas fuentes, las exportaciones chilenas de alpacas y llamas entre 
1979 y 2000 alcanzaron un total 1.564 llamas y 8.068alpacas. 

Por otro lado, diversasfuentes estiman que las exportaciones de alpacas y llamas 
desde Chile no han tenido un efecto significativo sobre la masa total de estas 
especies en el pais, considerando que de acuerdo al IV Censo Agropecuario, el 
nljmero de animales se ha incrementado para ambas especies. 

En losafios recientes laexportaci6n desdeel continente habiaaumentado, principalmente 
por las exportaciones provistas desde Bolivia y PerO; sin embargo, algunos autores 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

estimaban que se produciria una tendencia hacia la disminucibn de las exportaciones, 
lo que efectivamente ha sucedido, debido al cierre de 10s registros genealogicos para 
camelidos domesticos en Estados Unidos, ocurrida hace pocos afios. 

En ese pais, se observo entre 1995 y 1997 que 10s rechazos de camelidos impor- 
tados desde Chile, Percj y Bolivia aumentaban significativamente, aduciendo 
razones de baja calidad de los animales. AI respecto se puede suponer que la 
estrategia de Estados Unidos de aumentar el nivel de exigencia en la selec- 
cion de llamas y alpacas pudo orientarse a disminuir en forma progresiva el 
ingreso de estos animales, con la finalidad de mantener altossus precios en el 
mercado de las mascotas, un rubro consolidado para la llama y en consolida- 
cion para la alpaca. Adicionalmente, airn nose define una motivacion comer- 
cia1 en torno a la fibra en ese pais para el cas0 de la alpaca. El aumento en el 
nivel de exigencia en la inspeccion de 10s animales importados culmin6 pos- 
teriormente con el cierre de 10s registros genealogicos para animales prove- 
nientes de Sudamerica, que limita en forma permanente la exportacion de 
camelidos domesticos a Estados Unidos, salvo part idas que esten 
especificamente autorizadas. 

PRODUCTOS DERIVADOS DE 10s CAMELIDOS SUDAMERICANOS 

Las diversas especies de camelidos sudamericanos, tanto domesticas como 
silvestres, se han utilizado historicamente yse utilizan en laactualidad para la 
obtention de un conjunto de productos como la fibra, la carne y el cuero. 

La fibra puede obtenerse de las cuatro especies de camelidos sudamerica- 
nos, todas ellas adecuadas para proveer las llamadas fibras finas o especia- 
les, que representan un segment0 muy especifico de este mercado. El pro- 
cesamiento posterior de esta materia prima daorigen a productos de mayor 
valor agregado, en especial prendas de vestir, que pueden elaborarse me- 
diante procesos muy artesanales o con mayor tecnologia y asimismo con 
menor o mayor grado de finura. 

La carne se obtiene actualmente en el pais de las especies llama y alpaca, en 
una industria que se limita cjnicamente a la Primera Region. Se han realizado 
tambien estudios sobre la posible utilization de la carne de guanaco. 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL RUBRO

Cuero y piel puede obtenerse de las especies domésticas, llama y alpaca; muy

apreciadas en algunos mercados internacionales son las pieles de crías nonatas

o de crías nacidas que han muerto por alguna razón. Sobre la utilización del

cuero de guanaco sólo existen escasos antecedentes en el país.

De manera adicional, los camélidos tanto silvestres como domésticos repre

sentan en algunas áreas geográficas un elemento característico del paisaje y

por ello su presencia contribuye a enriquecer el patrimonio turístico, particu

larmente en la línea del agroturismo.

A continuación se analizan uno a uno los productos que actualmente se obtienen

de los camélidos domésticos. Más adelante, se entregan algunos antecedentes

generales respecto de productos derivados de los camélidos silvestres.

La fibra de camélidos domésticos

La fibra de las diversas especies de camélidos sudamericanos se incluye dentro

de las llamadas fibras finas o especiales, que representan un mercado muy difícil

de cuantificar. A modo de referencia puede indicarse que sólo un 2,5% de la ex

portación mundial total de fibras de origen animal corresponde a las fibras finas,

que incluyen las fibras de camélidos sudamericanos, las de origen caprino (como

Mohair y Cashmere), de camellos y otras como el conejo, la nutria, el visión, etc.

A nivel mundial, estas fibras siguen tendencias muy similaresa las observadas por

décadas para la lana de oveja. Cuando los precios de la lana descienden, también

lo hacen los precios de las fibras finas, aunque no por ello su demanda aumenta.

Lo anterior se debe a la gran incidencia que tienen en la industria textil las fibras

artificiales, que representan más del 40% de la materia prima para esta industria

en Europa y Estados Unidos y su tendencia de uso se incrementa cada vez más.

En el caso del pelo de llama y alpaca también influye la baja calidad del producto

en bruto, ya sea por el bajo nivel de tecnología aplicado en su cosecha y

clasificación, por los costos agregados a su selección y procesamiento o por la

escasa promoción de los productos en los diferentes mercados a nivel mundial.
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

I 

Datos disponibles para la Region de Tarapaca, proporcionados por la Corpo- 
raci6n Norte Grande, han permitido calcular la esquila potencial y real para la 
masa de camelidos domesticos del altiplano chileno. De acuerdo a ellos, la 
produccibn potencial anual de pelo vellon en esa Region seria de 49 toneladas 
(27 de llamas y 22 de alpacas). En terminos reales, la produccion actual seria 
de aproximadamente 30 toneladas (11 de llamas y 19 de alpacas). 

En cuanto a lafibra de alpaca, se estima que la produccion mundial es cerca- 
na a las 5.000 toneladas al aRo, volumen que representa s610 el 0,1% de la pro- 
duccibn mundial de fibras. El 90% de esa produccion se origina en Perli, en 
tanto que la producci6n chilena representaria el 0,5% del total mundial. P 
modo de referencia puede mencionarse que al atio 2000, el vellbn de alpaca 
alcanzaba en la I Regibn un precio de compra de 3.000 a 4.500 pesos el kilo 
segljn la limpieza, y la fibra hilada un precio entre 7.000 y 9.500 pesos el kilo, 
segljn el grosor del hilado. 

Procesamiento industrial de fibras finas en el Reino Unido (izquierda). La fibra de alpacas 

presenta gran variabilidad de colores, diemetro y longitud (derecha) 

En cuanto a la llama, su pelo no ha sido utilizado hasta ahora comofibra textil 
a gran escala en la region andina. Tampoco existen antecedentes a nivel mun- 
dial que permitan incorporarel pelo de llama como unafibraatractiva para las 
industrias que procesan pelos naturales finos. 

Sobre el posible aprovechamiento industrial de estas fibras, en general, no 
existen en Chile estudios recientes que hayan evaluado la factibilidad de la 
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instalaci6n de una industria de pelo decamelidos. A modo de referencia, puede 
serialarse que en Peru una industria de tamario medio funcionacon alrededor 
de 500 toneladas al ario. 

En cuanto a la exportaci6n de estas fibras, la Corporaci6n Norte Grande indica 
que la exportacion de fibra desde el norte de Chile se activa aparentemente 
frente a aumentos coyunturales de la demanda internacional. Las exportaciones 
se basan en una oferta local regular que solo ascenderia a aproximadamente 30 
toneladas anuales, Ante una demanda mas amplia, el volumen se completacon 
aportes, mayores o menores segljn el caso, provenientes de las regiones 
ganaderas bolivianas fronterizas con el altiplano chileno. 

La irregularidad de la venta nacional se explica por el caracter periferico de la 
producci6n chilena respecto del mercado lanero de Bolivia (Departamentos 
de La Paz y Oruro) y, principalmente, Perlj (Cuzco, Puno, Arequipa). Gran par- 
te de lafibra producida en Chile sale al mercado peruano por laferia tripartita 
de Visviri y, ocasionalmente, a traves de un relevo por Bolivia (para el cas0 de 
las zonas mas meridionales en el altiplano chileno). No es posible calcular 10s 
volljmenes transados, per0 se ha estimado que un 70% a80% del comercio de 
fibra podria utilizar esta via informal. 

La carne de camelidos dornesticos 

El consumo de carne de camelidos en el pais es muy bajo y se concentra practi- 
camente en su totalidad en la I Regihn, en tanto que el beneficio de animales se 
concentra particularmente en la provincia de Arica. 

Cifras del lnstituto Nacional de Estadisticas, para 1997, indican que en esa provin- 
cia 10s camelidos representaron un 60% del nljmero total de animales beneficia- 
dos, superando a la suma de ovinos, porcinos y bovinos, y sin considerar en nin- 
guna especie el beneficio informal. Ese mismo nljmero de camelidos beneficia- 
dos en la provincia de Arica (6.127 animales en 1997), represent6 en tanto s610 un 
0,15% del nhmero total de animales de abasto beneficiados en todo el pais. 

AI analizar la situation de la carne de camelidos sudamericanos, es precis0 tener 
claro que en nuestro pais toda la producci6n de estas especies esta en manos de 
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10s ganaderos del sector alto andino. La comercializacion de la carne de estos 
animales se viene desarrollando en cantidades significativas solo desde hace 15 
atios en la Region de Tarapaca, particularmente en Arica, Pozo Almontee Iquique. 
Un estudio realizado por Senda Norte en 1997, sobre el mercado de la carne en 
la Region de Tarapaca, indica que en el period0 1992/1996se registr6 una media 
anual regional de 51 1,26 toneladas de carne en vara de camelidos, obtenida en 
mataderos. No existe una desagregacion por especie de este volumen, per0 
puede estimarse que un 80% corresponde a llama, y el resto a alpaca. Respecto 
a 10s margenes de comercializacion sobre el precio final a consumidor, un 32 a 
40% Io recibe el productor, un 11 % el intermediario y un 57% el carnicero. 

En cuanto a 10s precios, fuentes regionales indicaban (a1 primer semestre de 
2000) que el precio de la carne de camelido a consumidor en el Terminal 
Agropecuario de Arica (IVA incluido) era de 650 a 1.000 pesos/kilo para carne 
tip0 puchero u osobuco y 1.500a 2.000 pesos/kilo para carne tip0 bistec y filete. 

De acuerdo con Espindola (1997), la mayoria de 10s ganaderos no tienen una vin- 
culacion directa con el mercado, por lo que desconocen 10s requerimientos de 
cada uno de 10s eslabones de la cadena de comercializacion. El mismo autor 
indica que la produccion de carne de camdido no obedece a ningljn parametro 
comercial y tampoco esta enfocada a 10s requerimientos especificos de un mer- 
cad0 de la carne, de modo que puede afirmarse que la produccion vendida por el 
productor es un subproducto de la crianzafamiliar. Esta puede calificarse como 
tradicional y en su sistemade produccion seaplica un nivel tecnobgico muy bajo. 

En cuanto a las perspectivas futuras, tal como en Bolivia y Perlj, en Chile se 
estima que el crecimiento demografico triplicara la demanda de proteina de 
origen animal en 10s prbximos 20 afios, lo que haria necesario un incremento 
de la produccibn proveniente de las fuentes tradicionales de al menos un 5% 
cada cinco atios. Per0 el crecimiento es de solo un 2,5% en la mayoria de 10s 
paises andinos. En otras palabras, el deficit en la produccion de carne para el 
consumo nacional (manteniendo precios accesibles a la poblacion), se debe- 
ria superar mediante la importacion del recurso o la sustitucion de la carne de 
bovino por otras fuentes de proteina como cerdo, pollo, alpaca y llama. Ello 
significa un buen mercado potencial para la carne de alpaca y llama en el 
futuro, de existir aceptacibn por parte de 10s consumidores. 

19 



A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

En materia de aceptabilidad, en 1998 un estudio' someti6 la carne de llama y de 
alpaca, provenientes de la Primera Regi6n y de la Regi6n Metropolitana, a laopi- 
ni6n de un panel de expertos. Todas las categorias de carne tuvieron una alta 
aceptaci6n en cada uno de 10s parametros degustados, sabor, textura, jugosidad 
y terneza, entre otros. En ambas especies, la categoria hembra joven obtuvo la 
mas alta aceptacibn, en cuanto a esos factores y por ser la de menor grasitud y 
mayor blandura y una de las que presentaba una mejor apariencia. 

Un estudio desarrollado en 1998 estudi6 la composici6n quimica 

y la aceptabilidad de la carne de llama y alpaca 

Respecto a la composici6n de lacarne, el mismo estudio comprob6 que posee 
un nivel de colesterol y un contenido de acidos grasos similar al de otras car- 
nes rojas. Su composici6n quimico-nutricional indico que se trata de un pro- 
ducto que puede ser atractivo como recurso dietetic0 por su apropiado conte- 
nido en proteina y su discreto aporte en grasas, si se Io compara con las espe- 
cies tradicionales. 

2 Proyecto "Caracterizacibn de la canal, composici6n quimica y propiedades organolepticas de la 
carne de camelidos sudamericanos criados en diferentes condiciones agroecol6gicas de Chile", 
desarrollado por la Fac. de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, con el 
apoyo de FIA. Los estudios de aceptabilidad incluyeron carne de machos y hembras, jovenes y 
adultos, para las dos especies. 
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La piel de 10s camelidos sudamericanos 

Las pieles y cueros de camelidos domesticos se comercializan en forma fresca o 
salada. El mejor mercado, dominado por Perlj, es el de las pieles de las crias 
nonatas de madres que abortan en 10s ljltimos meses de la gestacion y de crias 
post-natales que mueren poralguna razon, las quesevenden, como"baby-alpaca", 
y que son muy apreciadas en algunos mercados a nivel internacional. 

Para el procesamiento se requiere de pieles enteras, sin cortes o deterioros, 
en forma salada y sin dobleces o requiebros. En las actuales condiciones de 
production, es posible estimar que se producen muchas perdidas como resul- 
tad0 de la falta de practica. Los cueros de camelidos adultos generalmente se 
encuentran desprovistos del pelo ya que se ha esquilado la fibra. Su valora- 
cion siempre es menor a 10s cueros de otras especies como ovinos y bovinos. 

El proceso a que estan sometidas las pieles depende de la calidad de la materia 
prima y de la curtiembre. Artesanalmente se confeccionan juguetes, gorros, 
zapatillas, cojines y tapices. Las pieles de mejorcalidad se usan para prendas de 
vestir, colchas y cameros o sobrecamas (FIDA, 1990). 

La comercializaci6n de las pieles se efectlja a traves de 10s mecanismos tradi- 
cionales, es decir acopiadores, mayoristas, artesanos y peleteros, y el precio 
tambien se forma a partir de la demanda. 

Las principales peleterias estan ubicadas en los centros poblados como Arequipa, 
Sicuani, Juliaca, Pun0 y Lima en Perlj. En Bolivia la mayor concentracion de 
peleterias se encuentra en El Alto - La Paz. 

Productos de artesania derivados de 10s camelidos dombsticos 

La industria de la artesania en el altiplano de Bolivia, Chile y Per6 utiliza 10s 
cueros y el pelo de alpacas y llamas. Respecto del pelo de alpaca la industria 
de artesania ha variado en las ljltimas decadas desde el hilado y tejido a mano 
a las tecnicas de hilado y tejido artesanal, utilizando telares artesanales y rue- 
cas, hasta metodos semi-industriales con maquinas manuales. 
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En Chile, como resultado del foment0 e incremento del turismo en zonas de 
dificil acceso, se han generado nuevas oportunidades para 10s habitantes del 
altiplano, que venden sus productos en sectores que son visitados de manera 
frecuente por gran nbmero de turistas nacionales y extranjeros. Los productos 
corresponden fundamentalmente a prendas de vestir tejidas, tales como 
chalecos, gorros, frazadas, ruanas, ponchos, guantes y otros. Los principales 
centros artesanales de este tip0 se ubican en Putre, Chucuyo, Chungara, 
Parinacota, Tambo Quemado, Visviri e Isluga, en el poblado artesanal de Arica 
y en ferias locales. La creciente demanda por artesanias en cuero y pelo de 
camelidos ha incrementado 10s precios de estos productos, sobre todo en 10s 
lugares de mayor concurrencia. 

Con el objetivo de desarrollar artesanias finas, se han llevado a cab0 en Chile 
proyectos de investigacihn y de innovacihn tendientes a incorporar camelidos a 
diferentes regiones, en las cuales existaciertaexperiencia en el manejo de la lana 
ovina y que tengan algirn grado de marginalidad socioeconhmica. Las experien- 
cias al respecto se desarrollan principalmente en la Sexta y Septima Regiones. 

Productos derivados de 10s cam6lidos sudamericanos silvestres 

La vicutia es el mas pequerio de 10s camelidos sudamericanos y se caracteriza 
por ser productor de unafibra muy valiosa, lo que llev6 a esta especie al borde 
de la desaparicihn. A traves de la historia, la especie ha sido objeto de una 
persecucihn continua, tanto por su fibra como por su carne. Luego de la con- 
quista espariola, la numerosa poblacihn disminuy6 desde 1 .OOO.OOO de ejem- 
plares al comienzo de la Colonia hasta 10,000 ejemplares a mediados del siglo 
XX, debido a la creciente demanda del mercado mundial. 

Respecto a la poblaci6n y distribucihn de esta especie en el territorio sud- 
americano, las fuentes entregan valores muy diversos, aunque cercanos 
en terminos de cifras redondas. Seghn la informaci6n internacional la 
vicufia se distribuye en cuatro paises del continente sudamericano, Ar- 
gentina, Bolivia, Chile y Perir, en un ecosistema de caracteristicas ambien- 
tales extremas y definido como fragil en su equilibrio y donde pocas espe- 
cies pueden desarrollarse. 
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El guanaco, por otra parte, fue utilizado por las culturas originarias para la 
obtenci6n de carne, pelo y pieles. Sin embargo no existian hasta hace pocos 
atios estudios tecnicos sobre 10s diferentes productos que esta especie puede 
entregar, que permitieran cuantificar su us0 como recurso natural renovable. 

La fibra de 10s camdidos silvestres 

La producci6n de pelo de vicutia es muy reducida en relaci6n a la lana y otras 
fibras, per0 se trata de una fibra buscada y bien valorada, si bien no existen 
datos sobre su valoracion en el mercado textil o en mercados informales. 

La escasa informacihn disponible setiala que en Iicitaciones realizadas en Per6 
para vender 10s productos de esquila llevadaa cab0 en ese pais, el kilo de pelo de 
vicutiase ha transadoen valoresqueflucthan entre 10s US$425y 10s US$630, sin 
que puedan establecerse las variables involucradas en la fijaci6n del precio, es 
decir fibra bruta, rendimiento a1 lavado o valor de la prendafinal. 

La fibra del guanaco, por otra parte, posee una gran variabilidad en diametro, 
color y longitud. En cuanto a rendimiento, informacibn procedente de un es- 
tudio de CONAF (1991) setiala que de 20 animales analizados el rendimiento 
por animal fue de 456,8 g, con un rendimiento al lavado de88% y un contenido 
graso de un 1,6%. 

Respecto a otras variables involucradas en la producci6n de fibra de guanaco, 
Sarasqueta (1993) setiala que la esquila anual es mas conveniente que la es- 
quila bianual. En cuanto al rendimiento de un animal adulto (4 atios), el mis- 
mo autor indica que se obtienen como promedio 0,5 kilos de peso de vell6n 
anual. En ensayos de fibra realizados en conjunto con INTA-Bariloche, el pelo 
de guanaco se presenta con buenas posibilidades de utilizacibn, muy buena 
finura promedio y excelente limpieza. 

En cuanto a su valoraci6n comercial, existen antecedentes de que el vell6n 
bruto de guanaco en Escocia se cotiza en un valor que fluctlja entre US$ 100 y 
150 por kilo, lo que equivaldria al doble del cashmere. 
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AI pelo de guanaco se le puede incorporar valor agregado mediante la elabo- 
raci6n de prendas de vestir de alta confeccion. Las prendas de aka costura 
pueden alcanzar precios de hasta US$ 1.000 en ciertos mercados de Europa, 
como algunas ciudades de ltalia o Inglaterra, y en Estados Unidos. 

La carne de guanaco 

Existe un estudio de 1979 que evaluo la calidad de la carne de guanaco, to- 
mando como base ejemplares procedentes de Tierra del Fuego. Segirn sus 
resultados, no se encontraron diferencias significativas con la carne de vacu- 
no en cuanto a sabor, aroma y apariencia. La carne de guanaco present6 gra- 
dos de dureza menores que la carne de vacuno. La aceptabilidad de cortes de 
primerafue levemente superior en la carne de vacuno, mientras que en cortes 
de segunda la aceptabilidad fue similar. La mismafuente sefiala que 10s nive- 
les de proteina y cenizas son similares al vacuno, mientras que el tenor graso 
es inferior. Con relacion a la calidad organoleptica, se sefiala que la carne de 
estosanimaleses un recurso que debeserconsideradocomo posibilidad frente 
a carnes de consumo tradicional. 

Una modalidad de presentaci6n de la carne de guanaco es el charqui, que no 
difiere del obtenido del equino y del bovino, tanto en Io referente a color, sabor, 
aroma, dureza y apariencia, como en lo referente a su aceptabilidad, que es 
similar a 10s otros tipos citados, Io que le permitiria competir con productos 
analogos obtenidos de otras especies domesticas. 

Los antecedentes antes mencionados permiten visualizar la ganaderia de 
camelidos como una interesante alternativa de desarrollo a nivel nacional. 
Sin embargo, se deben considerar una diversidad de elementos sobre 10s 
cuales es precis0 centrar 10s esfuerzos para favorecer el desarrollo de esta 
opci6n de manera competitiva. 

En este sentido, se debe tener especial precaucion en considerar en su con- 
junto todos 10s desafios que involucra la insercion competitiva de una activi- 
dad productiva, tanto en terminos de mercado como tecnologicos, tomando 
en cuenta que ellos se encuentran estrechamente relacionados entre si, ya 
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que no tiene ninghn sentido, por ejemplo, generar una excelente produccion 
tanto en volumen como en calidad, si no existen 10s mercados que demanden 
estos productos, o viceversa. 

De manera adicional, el desarrollo de esta actividad debe tener en cuenta de 
manera prioritaria la fuerte vinculacihn existente entre las poblaciones 
altoandinas de la zona norte y la ganaderia de camelidos, asi como las particu- 
lares condiciones que est0 genera, las cuales deben ser consideradas en las 
propuestas que surjan en esta zona. 

I 

En la zona norte existe una fuerte vinculaci6n entre las poblaciones 

altoandinas y la ganaderia de camelidos 

Porotra parte, la actividad productiva desarrollada en otras zonas del pais pre- 
senta interesantes perspectivas y con productos que hoy muestran demanda 
en algunos mercados. Sin embargo, 10s desafios tanto en terminos de volu- 
men como de calidad de la producci6n aljn son mhltiples, considerando que 
en muchos casos se trata de una actividad productiva nueva y practicamente 
desconocida para la mayoria de 10s productores. 

Las oportunidades que hoy se presentan, principalmente para la producci6n 
de f ibra y derivados, asi como para carne, piel y otros usos, deben ser 
aprovechadas a nivel nacional en la forma mas integral posible, considerando 
que se trata en algunos casos, de productos con alto valor; en otros casos, de 
productos alternativos; y ademas, ligados al desarrollo de comunidades que 
historicamente han tenido en 10s camelidos su principal fuente de ingresos. 
Por lo tanto el desarrollo cornpetitivo y sustentable de esta actividad constituira 
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no solo una nueva alternativa para la producci6n ganadera nacional, sin0 que 
tambien contri buira a mejorar las condiciones de vida de un importante sector 
de la poblacion vinculada por tradici6n a ella. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACldN EN EL RUBRO GANADERIA DE 

CAMhIDOS EN CHILE 

En Chile, el desarrollo y la production del rubro camelidos, tanto domesticos 
como silvestres, se encuentra hoy determinada por un conjunto de factores 
que restringen sus posibilidades de transformarse en una actividad competi- 
tiva y sustentable, en las zonas donde hoy se encuentra. En la medida que 
estas limitantes Sean abordadas y superadas, sera posible otorgarle al rubro 
un dinamismo conforme al sentido de oportunidad que ofrece. 

Estas limitantes se refieren a 10s ambitos de la producci6n y las tecnologias 
asociadas a ella, el mercado y la comercializaci6n, la gestibn, y la normativa 
legal necesaria para favorecer el desarrollo de la ganaderia de camelidos. 

En la actualidad, las principales limitantes de mercado que enfrenta el rubro 
son el escaso desarrollo del mercado nacional e internacional, laexistencia de 
una oferta poco desarrollada, la baja oferta de fibra de camelidos silvestres, la 
baja demanda de 10s productos y derivados de la ganaderia de camelidos, el 
escasoconocimiento de las normativas de calidad aplicables a1 rubro y la exis- 
tencia de un mercado informal. 

En el ambito productivo tecnobgico, 10s principales factores que restringen el 
desarrollo del rubro son el bajo desarrollo en ciencia y tecnologia, la baja cali- 
dad genetica de 10s reproductores, el insuficiente conocimiento productivo y 
tecnol6gic0, el bajo nivel de transferencia tecnica a 10s sistemas productivos, 
la baja productividad del rubro y el escaso nivel de crianza de 10s camelidos 
silvestres en semicautiverio y cautiverio. 

En el ambito de la gestibn, se identificaron como las principales limitantes el 
bajo nivel de organization del sector; la baja oferta de informaci6n tecnica y 
de mercado; la insuficiente articulaci6n de las acciones emprendidas por las 
instituciones vinculadas al rubro: la baja capacidad de gesti6n del sector: la 
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escasa articulacion de las organizaciones, en la zona norte; la internacion al 
pais de animales no fiscalizados; la insuficiente promoci6n del Plan Regional 
de Desarrollo Camelidos en la I Region; y la inexistencia de una estrategia de 
desarrollo del rubro en la zona austral. 

Cinalmente, el rubro enfrenta tambien limitantes en el ambito legal, particular- 
mente por la inexistencia de un marco legal que favorezca el adecuado desa- 
rrollo de la ganaderia de camelidos silvestres. 

lbdos 10s factores sefialados dificultan notablemente el desarrollo competiti- 
vo del rubro y contribuyen de manera importante a que las Iimitaciones men- 
cionadas persistan en el tiempo. A continuation se describe cada uno de 10s 
factores limitantes identificados, en 10s ambitos del mercado, productivo y tec- 
nologico, de gestion y legal. 

1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

El mercado de 10s productos derivados de 10s camelidos presenta en el pais un 
escaso desarrollo, que afecta por igual a 10s productos originados a partir de 
fibra y a 10s derivados carnicos. Est0 implica que la posibilidad de acceder a 
10s mercados con este tip0 de productos es limitada, Io que restringe 10s es- 
fuerzos por impulsar un mayor desarrollo de la actividad. Favorecen esta si- 
tuacion restrictiva el escaso conocimiento y manejo de la dinamica de los mer- 
cados para dichos productos, como tambien la inexistencia de una estrategia 
de promocion y publicidad, no solo de 10s productos, sin0 del rubro en su con- 
iunto, ya sea con un enfasis regional o de pais. 

Uno de los factores que limita en mayor medida la inserci6n de productos de- 
rivados de camelidos dice relacion con la oferta de productos. En el cas0 de 
10s productos obtenidos a partir de fibra, existe un escaso desarrollo de bie- 
nes con valor agregado, en volumen y calidad suficientes para acceder a 10s 
mercados en forma sostenida; est0 se hace mas evidente cuando se observa el 
nivel de oferta de materia prima de calidad de 10s camelidos silvestres. 
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En el cas0 de la carne, el mercado se encuentra en un nivel de desarrollo bas- 
tante limitado. En general, la carne de camelido disponible en el mercado se 
oferta con escasas alternativas de cortes y con inadecuada presentacion, y 
carece de una serie de procesos, todo Io cual explica que la calidad final del 
product0 sea deficitaria. Adicionalmente, el desconocimiento de la gran ma- 
yoria de la poblacion acerca de que la carne de camelido puede constituir una 
alternativa de consumo explica tambien en gran medida la baja demanda de 
esta carne. Por otra parte, el hecho de que se trate de un mercado con altos 
niveles de informalidad tambien atenta contra el incremento de la actividad. 

Otro elemento que contribuye al escaso desarrollo del mercado es la falta de 
normativas con especificaciones para el rubro orientadas a la generacion de 
productos y procesos de buena calidad. Otro factor, no menos relevante, es el 
hecho de que practicamente no existe information sobre la dinamica del mer- 
cad0 de 10s productos de camelidos, lo que impide que el productor o Ios agen- 
tes de transferencia posean antecedentes oportunos que les permitan orien- 
tarse en el mercado de 10s productos que generan. A est0 se suma el hecho 
de que en general 10s productos derivados de 10s camelidos, ya Sean fibra, 
carne o cuero, son poco conocidos y por ello escasamente demandados, Io 
que configura un cuadro de serias dificultades en la comercializaci6n de 10s 
productos, con la consecuente baja rentabilidad del rubro. 

A continuacibn se analizan en detalle las principales limitantes que enfrenta 
el rubro en materia de mercado. 

Escaso desarrollo del mercado nacional e internacional 

Pese a la trayectoria productiva del rubro, principalmente en la zona norte, no 
se ha verificado un posicionamiento de 10s productos en el mercado local, 
nacional o extranjero, considerando que existen diversos nichos a 10s cuales 
es posi ble acceder. 

Esta situation puede explicarse, en parte, por el escaso conocimiento que existe 
en 10s diferentes mercados acerca de las caracteristicas de 10s productos deriva- 
dos de camelidos, Io que implica que 10s potenciales demandantes no conozcan 
estos productos, as! como tampoco 10s factores positivos relacionados con su 
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consumo (por ejemplo, aspectos de calidad de 10s productos, aspectos sociales 
vinculados a su origen aymara, entre otros). 

Otro aspect0 relevante en esta materia, Io constituye el escaso conocimiento que 
se tiene de 10s requerimientos actuales de 10s diferentes mercados, ya sea en 
cuanto a productos sin diferenciacion (como las fibras en bruto), como tambien a 
nichos para productos con mayor agregacion de valor. Sobre esta materia ya 
existen algunos estudios de mercado, aunque con escasa difusion; sin embargo, 
falta realizar prospecciones de nuevos nichos de mercado para productos espe- 
cificos. Se debe destacar, en todo caso, que no es suficiente conocer 10s merca- 
dos para aprovechar las oportunidades que presentan, sin0 que tanto o mas im- 
portante es responder en forma apropiada al volumen y calidad que se demanda. 

Tambien es precis0 tener en consideracion la identificacion de mercados de vo- 
lumen sin mayor grado de diferenciacion, como puede ser la fibra en bruto sin 
ningljn tip0 de proceso, en contraste a nichos mas especializados. Entre estos 
ljltimos pueden mencionarse, por ejemplo, ciertos productos derivados de mate- 
ria prima de camelidos que se caracterizan por una imagen de aka calidad y 
exclusividad, tanto en el mercado de las fibras finas, como en el de las carnes 
alternativas, 10s que en general aljn no han sido producidos en el pais. 

Frente a Io anterior, cabe tener presente que no se han establecido en el pais 
lineas y sistemas productivos de fibra y carne especializados; que no existe 
una estandarizacion o tipificacion de las caracteristicas minimas que debe 
poseer un animal para ser destinado a consumo, en el cas0 de la carne; y que 
tampoco se han generado propuestas que apunten a establecer certificacio- 
nes de origen o indicaciones de procedencia. 

Oferta poco desarrollada 

Los productos derivados de camelidos poseen una presencia muy limitada en 
las cadenas de comercializaci6n de las regiones donde se concentran la masa 
y la produccion del rubro; y en otros puntos del pais son practicamente 
inexistentes, estacionales o asociados a ferias, principalmente de artesania. 
Por otra parte, la escasa diversificacion de productos limita la posibilidad de 
que un mayor nirmero de consumidores accedan a estos bienes. 
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Entre 10s factores que explican el bajo desarrollo de la oferta se pueden men- 
cionar la baja calidad y volumen de 10s productos derivados de 10s camelidos. 
A nivel nacional, la poblaci6n de estas especies noes de buena calidad genetica 
y 10s niveles de productividad son bajos, de modo que 10s productos genera- 
dos son de baja calidad, heterogeneos y de bajo volbmenes. 

Como consecuencia de lo anterior, resulta dificil incursionar en la bkqueda de 
nuevas presentaciones o nuevas alternativas de elaboraci6n de 10s productos. 
Entre estas alternativas posibles, pueden mencionarse, en el cas0 de la carne, la 
generacion de productos con buena presentacibn y la diferenciacihn de cortes, 
entre otros. En el cas0 de la fibra, la incorporacih de procesos de seleccih, 
acopio, hilado y elaboracih que permitan ofrecer al mercado prendas 0, en ge- 
neral, articulos que diversifiquen la actual oferta artesanal; esta oferta se origina 
hoy de manera puntual en la zona norte y centro del pais, per0 no incorpora a la 
gran mayoria de 10s ganaderos del rubro, por cuanto nose cuenta con una indus- 
tria textil competitiva vinculada a las fibras de camelidos. 

Baja oferta de fibra de camelidos silvestres 

Hoysesabe que lasfibras de loscamdidossudamericanos representan una buena 
alternativa de desarrollo local, dados 10s actuales niveles de precio que ellas al- 
canzan. Sin embargo, laoferta disponible en laactualidad es baja, Io que dificul- 
ta que esta alternativa productiva se consolide en forma importante. 

Asi, en el cas0 de vicufia, en la zona norte, existe una oferta de volumen muy 
bajo, debido a que la utilizaci6n sustentable de la especie es una actividad de 
reciente desarrollo, tanto en sistemas de semicautividad y como en el medio 
silvestre. Como resultado de ello, no ha sido posible hasta ahora contar con el 
volumen y la calidad necesarias para consolidar iniciativas de esta naturale- 
za, de modo que esta alternativa productiva no se ha reflejado aGn en un ma- 
yor beneficio direct0 para 10s ganaderos de las poblaciones alto andinas. 

En el cas0 de la zona austral, la falta de criaderos de guanaco con objeti- 
vos comerciales constituye una seria limitante, ya que no ha sido posible 
generar una masa critica de animales susceptibles de explotar comercial- 
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mente, de manera de asegurar volirmenes suficientes y de calidad, para 
enfrentar 10s mercados. Esta situaci6n se produce pese a que la poblaci6n 
de guanacos a nivel regional se encuentra fuera de peligro de extincibn, y 
a que 10s conocimientos necesarios para la explotacion sustentable de la 
especie se encuentran bastante desarrollados. 

Baja demanda de 10s productos y derivados de la ganaderia de cardlidos 

La demanda actual de productos derivados de 10s camelidos se limita a un 
segment0 muy especifico, compuesto principalmente por integrantes de 
grupos etnicos que tienen incorporados en sus habitos alimenticios y de 
vestuario este tip0 de productos, y tambikn en forma ocasional por turis- 
tas nacionales o extranjeros. Esta situaci6n se explica en gran medida por 
el desconocimiento que tienen 10s consumidores nacionales frente a es- 
tos productos. Est0 queda de manifiesto al apreciar que muchos posibles 
demandantes no saben reconocer imitaciones de fibra de camelidos en 
diferentes prendas de vestir, ni menos aun apreciar la calidad y finura de 
una prenda obtenida a partir de esta fibra. 

La baja demanda existente, en el cas0 de la carne, se explica aljn mas clara- 
mente al comparar este producto con las alternativas de oferta de otras carnes 
estandarizadas, tipificadas, con una amplia variedad de cortes, tamafios y 6p- 
tima presentacion, asi como facil acceso en el mercado. 

Escaso conocimiento de las normativas aplicables al rubro 

Lafalta de normativas sobre calidad de 10s productos y procesos vinculados al 
rubro camelidos, en la medida en que impide homogeneizar y asegurar la ca- 
lidad de 10s productos, puede deteriorar la imagen del rubro, afectando asi a 
todos quienes participan en el. Es conocido el hecho de que un producto o 
materia prima de baja calidad colocado en el mercado puede generar en 10s 
distribuidores y consumidores una imagen negativa que suele hacerse exten- 
siva a todos 10s productos o toda la materia prima del rubro. 
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En este punto, el hecho de que 10s productos derivados de 10s camelidos 
presenten una calidad heterogenea puede explicarse, entre otros factores, por 
la inexistencia de una normativa que facilite su estandarizacion y la posible 
certificacion de su cat idad. Las normativas existentes que pueden aplicarse 
a1 rubro, por otra parte, no son suficientemente conocidas. 

Existencia de un mercado informal 

El hecho de que una gran cantidad de productos derivados de camelidos se 
cornercialice de manera informal constituye tambien una limitante al desarro- 
1 1 0  del rubro. Est0 adquiere especial relevancia en la zona norte, donde se 
comercializan informalmente productos que en general presentan un bajo ni- 
vel de calidad, Io que contribuye al desprestigio del rubro en un universo mas 
amplio de consumidores potenciales y, al mismo tiempo, impide su colocacion 
en mercados con mayores exigencias. 

En el cas0 de la fibra, ademas de una oferta muy variable en calidad y presenta- 
cibn de la materia prima, dicha oferta es fuertemente atomizada. Como resulta- 
do de est0 Oltimo, 10s productores no pueden enfrentar la comercializaci6n en 
forma conjunta, de modo que deben actuar frente a una red de intermediarios, 
que da origen a precios altos para el consumidor final y con un product0 de cali- 
dad heterogenea; esto a su vez desincentiva la compra por parte del pllrblico en 
general y ademas disminuye la rentabilidad de la fibra para el productor. 

En el cas0 de la carne, la mayoria de 10s ganaderos no poseen una vinculacion 
directa con el mercado, por Io que desconocen 10s requerimientos de cada 
uno de 10s eslabones de la cadena de comercializacion. Adicionalmente, la 
transaction suele realizarse en el lugar de crianza o mantencion de 10s anima- 
les, donde por lo general es informal, y no pocas veces considera el trueque 
por alimentos para el grupofamiliar del productor. 

La practica de la comercializacion informal impide ademas contar con registros 
y disponer de informacibn confiable que indique la rentabilidad del negocio, 
10s volljmenes que se transan en el mercado y 10s niveles de precios, entre 
otros indicadores que son particularmente importantes desde el punto de vista 
de la aplicaci6n de politicas y estrategias de desarrollo e inversion. 
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2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO 

Desde el punto de vista tecnol6gico y productivo, la producci6n de camelidos 
en el pais presenta en general un nivel al jn bajo, tanto en 10s sistemas 
productivos como en 10s procesos agroindustriales y comerciales ligados, Io 
que dificulta su inserci6n en 10s mercados. 

Losfactores tecnologicos y productivos que limitan las posibilidades del rubro 
de posicionarse en 10s mercados en forma competitiva y sustentable, se origi- 
nan en el desconocimiento de aspectos cientificos y tecnologicos del manejo 
y la produccihn, falta de aplicaci6n de normas y reglamentos e insuficiente 
transferencia de tecnologias hacia el sector, entre otros. 

Algunos de Ios aspectos mencionados son consecuencia de la falta de cono- 
cimientos y capacidades tecnobgicas que tienen, en general, las personas 
que se desemperian en 10s diversos aspectos del rubro. En efecto, la carencia, 
en las distintas etapas del proceso productivo, de un recurso humano sufi- 
cientemente capacitado y entrenado, y de una adecuada oferta de especialis- 
tas, hace dificil superar las Iimitaciones en materia productiva. A est0 se suma 
el hecho de que no esten identificadas ni priorizadas las areas que es precis0 
abordar en el  ambito de la investigacibn, Estos elementos implican que nos 
enfrentemos a un escenario de baja productividad. 

A continuaci6n se describen aquellos factores que se identificaron como las prin- 
cipales limitantes que enfrenta el rubro en el ambito tecnobgico y productivo. 

Bajo desarrollo en ciencia y tecnologia 

A nivel nacional, no existe un conocimiento suficiente en ciencia y tecnologia 
para satisfacer las demandas generales y particulares de la produccion de 
camelidos. Esta limitante se refiere tanto a aquellos aspectos tecnicos que inci- 
den en la producci6n de animales de calidad, para la obtenci6n de distintas 
materias primas, como tambien a las tecnicas de procesamiento de estas. En 
este sentido, muchas de las tecnicas actualmente utilizadas para la produccih 
de camklidos son product0 de malas adaptaciones del conocimiento existente 
Dara sistemas productivos de ovinos de doble prop6sito o de lana. Es por ello 
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que en la actualidad se observan falencias en aspectos tales como sanidad, 
reprod uccion, mejoramiento genetico, al i mentation, modelos de prod ucci6n 
adecuados a diferentes nichos agroecologicos y comportamiento, entre otros. 

Esta situacion se manifiesta con mayor fuerza en el cas0 de 10s camelidos sil- 
vestres. Asi, en el cas0 de la vicutia, pese a que existe abundante literatura 
respecto a la especie en estado silvestre, esta informaci6n no es suficiente 
para permitir su utilizacion sustentable en ese estado. Es necesario generar 
diversos conocimientos e investigacion aplicada que permitan contar con un 
sistema de manejo practico, sencillo y rentable de captura, esquila y libera- 
cion, que contribuya a generar 10s volljmenes de fibra de vicutia necesarios 
para que las comunidades alto andinas puedan desarrollar esta ganaderia de 
manera sustentable y as1 mejorar sus condiciones de vida. 

En el cas0 del guanaco, si bien se han generado importantes investigaciones 
basicas, que permiten orientar en forma practica el establecimiento de criade- 
ros, aljn son numerosos y diversos 10s aspectos que falta por abordar, entre 
ellos la determinacion del manejo zootecnico del guanaco en cautiverio y en 
estado silvestre, la variabilidad genetica de aspectos productivos y problemas 
sanitarios como la sarcosporidiosis, titia y enterotoxemia, entre otros. 

Baja calidad genbtica de reproductores 

Las Oltimas estadisticas oficiales muestran un incremento en la cantidad de 
animales de las especies de camelidos. Sin embargo, esta mayor disponibili- 
dad nose ha manifestado en una mayor calidad genetica de 10s reproductores. 
Existen numerosas evidencias (con la exception de algunos criaderos de 
camelidos domesticos) de que el potencial productivo de 10s animales es bas- 
tante bajo, como consecuencia del escaso manejo que se ha aplicado en este 
sentido. Como resultado de esta situacion, dificilmente se lograran productos 
de calidad y en volljmenes necesarios para satisfacer 10s requerimientos del 
mercado, lo que impedira insertar la producci6n en forma sostenida, a pesar 
de las potenciales mejoras que se puedan hacer en el manejo del ganado, sin 
considerar el mejoramiento genetico. 
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Por otra parte, la escasa difusion de experiencias exitosas desarrolladas en el pais, 
conjuntamente con la casi nula utilizacion de ciertas herramientas hoy disponibles, 
como la biotecnologia, hace aOn mas dificil superar esta limitante. 

lnsuficiente conocimiento tbcnico y escasa capacitaci6n de 10s actores 

vinculados al rubro 

Otro de 10s aspectos que limitan la producci6n de camelidos en el pais es la 
insuficiente capacidad tecnica de 10s recursos humanos que se desempefian 
en el rubro, tanto a nivel de tecnicos, como de 10s operarios y productores que 
tienen a su cargo las diversas etapas de la production de camelidos. Esta 
falta de especializaci6n y conocimiento se observa en todos 10s eslabones de 
la cadena de producci6n. 

Esta situaci6n se ve acentuada por el hecho de que en la actualidad es reducida la 
oferta de asesores tknicos capaces de responder adecuadamente a 10s nuevos 
desafios del rubro. Estas carencias se explican fundamentalmente por el hecho de 
que la producci6n de camelidos ha tenido escasa importancia relativa en el sector 
ganadero, Io que ha influido en el tratamiento mas bien marginal que se le otorga 
al rubro en las instituciones formadoras de profesionales y tecnicos del agro, cu- 
yos programas de estudios, cuando incluyen estas materias, solo entregan por Io 
general elementos muy referenciales y en caracter de producci6n ex6tica. 

1 Bajo nivel de transferencia tecnica a 10s sistemas productivos 

El bajo nivel de productividad que presenta el rubro tambien se explica por el 
escaso acceso que tienen 10s productores a programas de transferencia. En 
general, la transferencia tecnologica, cuando se realiza, no considera el con- 
junto de 10s elementos requeridos para el desarrollo del rubro en formal inte- 
gral. En este sentido, normalmente se abordan elementos aislados, sin conti- 
nuidad y no enmarcados en una vision integral del sistema productivo, que 
oermita asegurar un impact0 significativo, 

En estas condiciones, adquiere especial relevancia la situaci6n de 10s ganade- 
ros de las zonas altiplanicas, donde 10s niveles productivos son especialmente 
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bajos; cuando estos productores acceden a algirn tip0 de transferencia, solo Io 
hacen en el marco de un proyecto, estudioo consultoria, perosin contar con una 
transferencia continua, permanente y que acompahe en terminos efectivos el 
proceso productivo al que se refieren las tecnologias que se busca transferir. 

Escaso nivel de crianza de 10s camelidos silvestres en semicautiverio y cautiverio 

La falta de promoci6n de la crianza en semicautiverio y cautiverio de 10s 
camelidos silvestres, constituye una limitante para superar problemas como 
el escaso desarrollo de la oferta y la calidad de 10s productos generados. 

En la zona norte, las experiencias realizadas con lavicuria ya representan algirn grado 
de avance, per0 aQn falta mucho por hacer. Ademas, en esta zona nose ha desarrolla- 
do ninguna experiencia con guanacos, a pesar de que se han desarrollado iniciativas 
de esta naturaleza tanto en la zona central como austral del pais. En la zona austral, el 
hecho de que no exista una crianza capaz de proporcionar una masa critica de 
guanacos incide tambien en el escaso desarrollo de laoferta. 

Baja productividad del rubro 

La baja productividad del rubro ha sido descrita en varias ocasiones como el 
problema central que afecta la ganaderia de camelidos Este aspect0 adquiere 
mayor relevancia en la zona norte, que es donde se concentra una mayor pobla- 
ci6n ligada econdmicamente a la actividad. Son diversas las causas que gene- 
ran esta baja produccion, como tambien mirltiples 10s efectos en que se tradu- 
ce, entre 10s cuales tal vez el mas significativo sea la migracion de personas 
desde las zonas alto andinas. 

La baja productividad es el factor en el cual convergen todas lasotras limitantes 
que afectan al rubro, ya sea en terminos productivos, tecnologicos, de merca- 
do o de gesti6n que se analizan en el presente documento. 

En efecto, el hecho de que la productividad alcanzadasea inferiora la que puede 
esperarse para el rubro es resultado de un conjunto de factores en las areas 
serialadas, tales como: la escasez de recursos geneticos, forrajeros y de agua; el 
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bajo conocimiento tecnico y escasa capacitacion que poseen quienes se 
desempefian en las distintas etapas de la produccibn; laescasez de informacion 
oportuna y accesible sobre las tendencias del mercado; la insuficiente 
articulacion entre las instituciones pljblicas y privadas vinculadas al rubro, asi 
como la baja capacidad de gestion de las organizaciones y de las propias 
unidades productivas. La debil vinculacion existente con 10s mercados, por otra 
parte, impide que se genere desde la demanda un impulso para el desarrollo de 
empresas complementarias a la actividad ganadera en las areas textil y artesanal, 
de un nivel que permita generar prendas con valor agregado. 

La baja productividad del rubro genera a su vez diversos efectos que contribu- 
yen a perpetuar esa misma limitante. Entre tales efectos pueden mencionarse 
el hecho de que la accion pljblica de apoyo sea atomizada y descoordinada y 
carezca de 10s recursos suficientes para abordar en forma integral 10s requeri- 
mientos del rubro, Io que contribuye a que se siga generando unaoferta de pro- 
ductos de calidad limitadao insuficiente. Est0 se traduce en una baja demanda 
posterior, que dificulta lacomercializacion y provoca una baja rentabilidad de la 
actividad. De este modo, el ganadero ve reducida no solo su capacidad de ne- 
gocio, sin0 tambien la capacidad de subsistencia de el y su grupo familiar, lo 
que muchas veces lo lleva a optar por la migration. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GEST16N 

En materia de gestion, el rubro enfrenta en la actualidad un conjunto de 
limitantes que debilitan sus posibilidades de enfrentar 10s desafios ya descri- 
tos, en 10s ambitos del mercado y comercial, productivo y tecnologico. 

Los esfuerzos desplegados por algunos productores y otros agentes 
involucrados en el rubro no han sido suficientemente asociados a la utiliza- 
cion de herramientas de gestion a nivel productivo, comercial, financier0 y 
administrativo, que les permitan responder en forma oportuna y eficaz a 10s 
permanentes cambios y oportunidades que presentan 10s mercados. 

En ese marco, las principales limitantes identificadasen el ambito de lagestion 
son la falta de un adecuado nivel de organizacion del sector, la baja difusion 
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de la informacion existente, asi como tambien de 10s instrumentosfinancieros 
de foment0 disponibles, la escasa difusi6n de las propuestas de desarrollo 
del rubro a nivel regional, o la inexistencia de ellas, ademas de debilidades 
en la capacidad de gestibn, entre otros. 

Bajo nivel de organizaci6n del sector 

En la actualidad no existen formas de articulacihn permanente entre las per- 
sonas que integran 10s diferentes ambitos del sector productivo del rubro a 
nivel nacional, Io que impide que se desarrolle una adecuada coordinacidn 
entre la producci6n, el procesamiento, la distr ibucibn, promoci6n v 
comercializaci6n de 10s productos. 

Los esfuerzos que se han hecho por integrar a 10s distintos agentes del sector 
privado en organizaciones que 10s integren y representen, no han mostrado hasta 
ahora resultados positivos, a nivel nacional ni regional, salvo escasas excepcio- 
nes, en las cuales ha sido mas bien el esfuerzo personal de algunos productores 
Io que ha permitido alcanzar adecuados resultados productivos y comerciales. 

Baja oferta de inforrnaci6n tecnica, de rnercado y productiva 

El rubro no cuenta en la actualidad con un sistema de informaci6n tecnica, de 
mercado y productiva adecuado para responder a sus necesidades. Si bien 
existen algunas fuentes de informacion en la materia, tanto en el pais como en 
el extranjero, en general son de dificil acceso para 10s productores que po- 
drian hacer us0 de ellas. 

La falta de informaci6n sistematizada por fuentes oficiales se ve reflejada en 
el alto nivel de desconocimiento que existe con respecto a las oportunidades 
que ofrece el rubro a nivel nacional e internacional. De manera adicional, 
existe poca conciencia sobre 10s beneficios que reporta el conocer y manejar 
informaci6n que permita anticipar el comportamiento de 10s mercados de 10s 
productos de origen camelido, recurso genetico, etc. 

De este modo, la falta de informacih limita la posibilidad de que se generen 
procesos de innovaci6n tecnolhgica y/o de conquista de nuevasoportunidades 
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y mercados, tanto nacionales como internacionales. Tambibn impide prever 
dificultades que puedan presentarse, limita la evaluaci6n permanente de la 
rentabilidad del rubro y de 10s diferentes productos que se generan, ya sea 
fibra, carne, animales en pie, entre otros. 

lnsuficiente articulaci6n de las acciones emprendidas por las instituciones 

ligadas al rubro 

No existe actualmente una adecuada articulaci6n entre las acciones empren- 
didas por las instituciones ligadas al rubro. En general no operan formas de 
vinculaci6n permanente entre el sector productivo y 10s actores del sector aca- 
dbmico, industrial y de instituciones pliblicas, Io que dificulta el esfuerzo por 
superar muchas de las actuales limitantes, mas aljn por el hecho de que no 
existe un interlocutor suficientemente posicionado que ejerza la representa- 
ci6n del sector productivo. 

Baja capacidad de gesti6n del sector 

El actual escenario de globalizaci6n econbmica, y el consecuente aumento de 
10s niveles de competencia, plantea a 10s productores y en general a 10s diver- 
sos agentes que se desenvuelven en torno al rubro, el desafio de desarrollar su 
actividad productiva incorporando herramientas y capacidades concretas de 
gestibn, que les permitan apoyar la toma de decisiones oportuna y eficaz, 

En terminos generales, 10s aspectos asociados a la gesti6n tanto productiva, como 
comercial y financiera de las unidades de produccion presentan debilidades 
que muchas veces ponen en riesgo la sustentabilidad de la explotacibn. En la 
mayoria de las unidades de produccibn, nose utilizan instrumentos que permi- 
tan apoyar la toma de decisiones oportuna y acertadamente, como por ejemplo, 
medici6n de la eficiencia productiva mediante la implementaci6n de un sistema 
de registro, control y seguimiento de la producci6n y costos, entre otros. 

En la zona norte, se han realizado diversos esfuerzos tendientes afortalecer orga- 
nizaciones de productores para que asuman un rol protag6nico en la toma de 
decisiones comerciales. Sin embargo, en la mayoria de 10s casos tales esfuerzos 
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no han tenido 10s resultados esperados, probablemente debido a que no se han 
aplicado 10s modelos mas adecuados para transformar organizaciones que son 
mas bien de caracter social, en organizaciones comerciales. 

En la zona central, se estan desarrollando actualmente iniciativas de consolida- 
cion de organizaciones conformadas por pequefios productores y artesanas, las 
cuales se destacan justamente por la incorporacion de herramientas y capaci- 
dades de gestion, orientadas a apoyar la toma de decisiones oportuna y eficaz. 

Escasa articulacih de las organizaciones, en la zona norte 

En la zona norte, se observa una pobre participacion y escaso compromiso de 
10s ganaderos con sus organizaciones, como tambien entre las mismas orga- 
nizaciones de productores, en las cuales se percibe en general la falta de una 
coord i nac ion permanente. 

Esta situacion se traduce en la existencia de varias organizaciones pequefias, 
disgregadas y no siempre representativas de sus asociados. Est0 crea dificul- 
tades para generar una production del volumen y calidad requeridos para al- 
canzar cierto grado de competitividad, e impide que el sector productivo cuente 
con representantes suficientemente posicionados que puedan actuar en su 
nombre ante 10s otros actores vinculados al rubro. 

1 Internaci6n al pais de animales no fiscalizados 

La internacion de animales no fiscalizados constituye una seria limitante para 
el desarrollo del rubro. Este problema se manifiesta habitualmente en la zona 
norte, debido a la existencia de fronteras abiertas y con escaso control y a la 
oferta que se genera, desde 10s paises vecinos, de animales de buena calidad 
y bajo precio, Io que favorece esta forma de internacion. 

Esta practica pone en serio riesgo el patrimonio zoosanitario del pais, ya que 
hace posible el ingreso de enfermedades presentes en 10s paises vecinos y de 
las cuales Chile se encuentra libre, como es el cas0 de la fiebre aftosa, entre 
las mas importantes. 
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Por otra parte, en la medida en que estos animales entran al pais a un precio bajo 
y sin cumplir con las normativas existentes, incluyendo las de orden tributario, 
esta practica genera tambien distorsiones y resta transparencia al mercado. 

lnsuficiente promoci6n del Plan Regional de Desarrollo Camdido en la I Regi6n 

En 1996 se cre6 para la Regi6n de Tarapaca el Plan de Desarrollo Camelido, 
con el objetivo principal de elevar el nivel socioecon6mico e incrementar la 
calidad de vida del habitante alto andino. 

Dicho plan tiene claramente especificados sus objetivos y la articulaci6n 
institucional necesaria; entrega tambien propuestas concretas y describe di- 
ferentes actividades en materia productiva, organizacional y comercial; asi- 
mismo, define 10s eventuales recursos financieros necesarios para su puesta 
en marcha. Sin embargo, no ha logrado ser difundido ni socializado suficien- 
temente entre 10s diversos agentes vinculados al rubro a nivel regional, de 
manera de hacer posible su efectiva implementaci6n, con 10s ajustes necesa- 
rios que son indispensables en propuestas de este tipo. 

Inexistencia de una estrategia de desarrollo del rubro en la zona austral 

En la zona austral, no existe actualmente una propuesta de desarrollo de la 
ganaderia de camelidos, que constituya un marco de acci6n concertado entre 
las instituciones publicas, privadas y academicas y que permita abordar en 
forma coordinada 10s desafios que el rubro enfrenta en la zona, salvo las pro- 
puestas referidas especificamente al guanaco. 

4. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO LEGAL 

lnexistencia de un marco legal adecuado para el desarrollo de la ganaderia de 

camdidos silvestres 

En el ambito legal, la inexistencia de un marco normativo que garantice la 
explotacihn de la vicutia como recurso circunscrito a una zona del pais, se 
percibe tambikn como una limitante al desarrollo de la ganaderia de cameli- 
dos silvestres. 
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La planificaci6n estrategica es un instrumento de trabajo que permite a grupos 
de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar 
un objetivo deseado, a partir de las condiciones particulares del presente. 

Asi, en la medida en que se basa en un analisis de la situaci6n presente, la 
planificacibn estrategica ofrece la posibilidad cierta de alcanzar una situa- 
cibn deseada en el futuro, ya que permite definir las lineas de accibn necesa- 
rias para cumplir el objetivo propuesto. Naturalmente, diseiiar un camino es- 
trategico no asegura plenamente que se alcanzara la situaci6n deseada, per0 
si permite tener un rol mas activo en 10s acontecimientos y, de ese modo, hace 
posible ejercer una mayor influencia sobre ellos. 

En este marco, el plan estrategico que aqui se presenta entrega un conjunto 
de lineamientos estrategicos, cada uno de 10s cuales contiene una serie de 
acciones concretas en torno a un mismo tema. Estas acciones, en su conjun- 
to, pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes defini- 
dos durante el proceso, considerando el objetivo comljn planteado. 

A continuacibn se describe el objetivo del plan estrategico para el rubro 
Ganaderia de Camelidos y 10s distintos lineamientos definidos para poner- 
Io en marcha. 
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRAT~GICO 

Desarrollar y posicionar al rubro ganaderia de camelidos como una alternati- 
va de producci6n competitiva en el marco nacional, asociada al desarrollo de 
10s ganaderos vinculados a ella, que logre insertar exitosamente sus produc- 
tos en el mercado interno y externo. 

LINEAMIENTOS ESTRATtGICOS 

A continuation se presentan 10s linearnientos estrategicos considerados priu- 
ritarios para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes des- 
critos anteriormente, en 10s ambitos de mercado, productivo-tecnologico, de 
gestion y legal, de manera de poder alcanzar el objetivo que se ha propuesto 
en este plan estrategico. 

En el ambito del mercado: 

Desarrollar el mercado 
Promover la diversificacion de la oferta de productos de calidad derivados 
de 10s camelidos 
lncrementar el volumen de oferta de fibras finas de camelidos silvestres 
Elevar la demanda de 10s productos y derivados de la ganaderia de camelidos 
Promover la aplicacion de normas que aseguren la calidad de procesos y 
productos 
Promover la comercializacion a traves de canales formales 

En el ambito productivo y tecnologico: 

Fomentar un mayor desarrollo cientifico tecnologico 
Mejorar la calidad genetica de 10s reproductores 
Mejorar lascapacidadesde los recursos humanos quesedesempetian en el rubro 
Fortalecer la transferencia tecnologica, ajustada a 10s requerimientos del 

rubro por zonas productivas 
Promover la crianza en semicautiverio y cautiverio de 10s camelidos silvestres 
lncrementar la productividad del rubro 
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En el ambito de la gestt6n: 

. . 

. . 

Fortalecer la asociatividad al interior del rubro 
Generar un sistema de informaci6n 
Mejorar la difusion, articulaci6n y adecuaci6n de 10s instrumentos de fo- 
mento y las fuentes de financiamiento 
Fortalecer la capacidad de gesti6n 
Disefiar e implementar un programa de fortalecimiento de las organizacio- 
nes, en la zona norte 
lmpedir el ingreso de animales no fiscalizados por la autoridad competen- 
te, en la zona norte 
Promover el Plan Regional de Desarrollo Camelido en la I Regi6n 
Establecer e implementar unaestrategia de desarrollo del rubro en la zonaaustral 

En el ambito legal: 

Generar un  marco legal adecuado para el desarrollo y protecci6n de 
la ganaderia de camelidos 

I .  LINEAMIENTOS ESTRAT~GICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

C0nstrui.r una estrategia comercial que permita el desarrollo del mercado de to- 
dos 10s productos derivados de 10s camelidos domesticos y silvestres, de manera 
que Sean conocidos, aceptados y crecientemente demandados, es un requeri- 
miento primordial para lograr una mejor inserci6n del rubro en el mercado. 

Desde el punto de vista del mercado, es necesario desarrollar una diversifica- 
ci6n de 10s productos, con la aplicaci6n de normas que aseguren la calidad 
tanto de dichos productos como de 10s procesos mediante 10s cuales fueron 
generados, de manera de hacer posible que aumente la demanda. 

En este sentido, es indispensable implementar una adecuada promoci6n de 
10s productos, que permitasu inserci6n sostenida tanto en el mercado interno 
como externo, por lavia de difundir una linea de productos de calidad, conocer 
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y dimensionar 10s mercados, diversificar la produccihn, mejorar la presentacion 
de la oferta, reducir la comercializacion informal y consolidar e incrementar la 
presencia de la production nacional en el exterior. 

A continuacion se describe cada uno de estos Iineamientos estrategicos, asi 
como las acciones necesarias para abordarlos adecuadamente. 

1.1. DESARROLLAR EL MERCADO 

Frente al escaso desarrollo del mercado nacional e internacional de 10s pro- 
ductos derivados de 10s camelidos, se debe actuar a diferentes niveles para 
lograr su adecuada insercion en mercados cada vez mas competitivos y exi- 
gentes. Para esto, las acciones no solo se orientan a conocer la condicibn ac- 
tual del rubro y sus perspectivas y tendencias futuras, sin0 tambien a realizar 
esfuerzos que permitan elevar la demanda y diversificar la oferta. 

Acontinuacion se indican lasacciones propuestas paraalcanzar un conocimiento 
del estado actual del rubro y de 10s mercados, que permita el posterior desarro- 
1 1 0  del mercado, sobre la base de un plan de marketing, entre otras acciones, 

Acciones propuestas 

Realizar un catastro nacional del rubro, que de cuenta de la situacihn ac- 
tual en cuanto a productores vinculados, nfimero de explotaciones por re- 
gion, nljmero de animales por especie, sex0 y otros, como tambien de las 
iniciativas productivas que se estan desarrollando en el pais, de manera 
que esta sea la base de cuantificacion y caracterizacihn de la oferta actual 
de productos generados por 10s camelidos. 

Realizar un estudio de mercado actual y potencial nacional e interna- 
cional, que permita evaluar las posibilidades de Chile de incorporarse 
a ellos, de manera de estimar volljmenes demandados e identificar con 
mayor precision 10s productos que ofrecen mejores perspectivas de 
desarrollo. Dicho estudio debera ser complementado con un analisis 
de la actual oferta de productos, analisis de precios, uso, destino, com- 
petidores nacionales y extranjeros, entre otros. 
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Evaluar, disefiar y ejecutar un Plan de Marketing, considerando 10s resulta- 

dos del estudio de mercado mencionado anteriormente, con el objetivo de 
aumentar la demanda nacional de 10s productos derivados de loscamelidos. 
Dicho Plan debe orientarse a consolidar productos poco conocidos en el 
mercado, por Io que debe ser de caracter integral y profesionalizado en su 
diseno e implementaci6n y debe ademas incorporar elementos que permi- 
tan a la opini6n pljblica informarse de que 10s camelidos domesticos y sil- 
vestres son especies susceptibles de ser utilizadas como proveedoras de 
diferentes productos naturales, tales como fibra, carne, entretencihn, etc. 

En este sentido, debe considerarse que todo esfuerzo de promocion debe ir 
asociado a una serie de acciones que permitan a 10s productores fortalecer 
sus capacidades de responder en forma eficaz a la demanda que eventual- 
mente se genere, con una oferta segura en terminos de volumen, calidad, 
homogeneidad y diversidad de productos. 

Procurar que 10s proyectos con enfasis productivo, tanto en ejecuci6n como 

previstos afuturo, se vinculen con 10s canales de comercializacihn, de modo 
que se orienten a la validaci6n biol6gica o de un determinado manejo pro- 
ductivo o tecnol6gic0, y que ademas contribuyan a la inserci6n comercial 
de 10s productos considerados. 

1.2. PROMOVER LA DIVERSIFICAC16N DE LA OFERTA PRODUCTOS DE CALIDAD DERIVADOS DE 

LOS CAMELIDOS 

Los productos derivados de loscamelidos son pococonocidos y presentan una 
escasa diversificacibn. Lo que el consumidor chileno conoce como product0 
de camelidos, son principalmente articulos o prendas de vestir muchas veces 
provenientes de paises vecinos, o articulos cuyo disefio imita la artesania 
altoandina per0 que estan elaborados a base de lana de oveja. En este senti- 
do, el desarrollo de 10s distintos mercados se vera favorecido en la medida que 
se disponga de materias primas suficientes en calidad y volumen, y se desa- 
rrollen productos textiles de alta calidad. 
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1 
Artlculos de fibra de alpaca, producidos en la zona central del pals 

En cuanto a la oferta de la carne, 10s mljltiples desafios existentes incluyen la 
necesidad de elevar sustancialmente la calidad y homogeneidad del producto 
que se ofrece, mejorando e incrementando las alternativas de cortes, tamafios 
y presentacion,.evitando el deterioro que se produce durante el proceso de 
distribucion, conservation y comercializacion, y diversificando la oferta 
mediante alternativas que a la vez incorporen valor agregado. 

Para responder al requerimiento indispensable de promover la diversificacibn 
de la oferta de todos 10s productos derivados de 10s camelidos, se proponep 
las siguientes acciones: 

Acciones propuestas 

Mejorar y fomentar la industrializacih de la carne de camklidos y sus dife- 
rentes presentaciones, tales como carne fresca envasada al vacio, diferencia- 
ci6n por tipos de cortes, carne congelada, deshidratadao charqui, platos pre- 
parados, embutidos y otros, incorporando valor agregado al producto carne. 

lncentivar la incorporacih de lafibra de camelidos domesticos y silvestres 

en la industria textil, junto con promover la production de fibra de calidad 
en volljmenes adecuados y continuos, que favorezcan una apropiada trans- 
formaci6n industrial. En esta misma linea, es fundamental considerar el 
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foment0 de la produccion textil artesanal de alta calidad, que permitaobte- 
ner productos con valor agregado. 

Evaluar la factibilidad de crear un Centro de Acopio Textil, mediante un 
estudio de prefactibilidad economics. Dicho centro debiera considerar no 
solo el acopio de volumen de fibra, sin0 tambien la selection por calidad y 
tipos de fibra, de manera de favorecer la oferta de volljmenes interesantes 
y de calidad homogenea. 

Promover la ganaderia de camelidos entre 10s productores agrarios que no 
han tenido oportunidad de conocer el rubro, de manera de establecer ni- 
chos de produccion que permitan obtener 10s volljmenes y calidad necesa- 
rios para hacer el rubro competitivo y rentable a nivel de pais. Hay que 
considerar en este aspect0 que el actual nivel de desarrollo de esta gana- 
deria en Chile no permite que sus productos puedan optara mercados que 
requieren una oferta periddica y de calidad certificada. 

lncursionar con diferentes productos en nichos de mercado, utilizando para 
ello 10s resultados del estudio de mercado antes mencionado, identifican- 
do 10s tipos de productos a elaborar y 10s nichos a cuales acceder. 

Fomentar la elaboraci6n de nuevos productos y subproductos, en 10s cuales 
se ha realizado hastaahora un limitadoo nulo esfuerzo. Pueden mencionar- 
se, por ejemplo, la utilization del cuero para confeccionar articulos con valor 
agregado, y el us0 del guano en la jardineria domestica, entre otros. 

1.3. INCREMENTAR EL VOLUMEN DE OFERTA DE FIBRAS FINAS DE CAMhIDOS SILVESTRES 

Como requisito indispensable para diversificar la oferta es precis0 aumentar 
la disponibilidad de fibra, particularmente de aquellas con mas potencialida- 
des, como son las fibras finas, es decir, las de guanaco y vicufia. Para ello se 
proponen las siguientes acciones: 
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Acciones propuestas 

. 

Promover el sistema de crianza en semicautiverio y cautiverio de la vicutia 
en la I Regibn, a objeto de contar con un mayor volumen de fibra para c o b  
car en el mercado. 

Optimizar 10s sistemas de manejo de la vicufia consistentes en captura, 
esquila y liberacibn, a fin de incrementar el volumen de fibra disponible 
para el mercado. 

Fomentar una mayor ut i l izacih y acceso a 10s instrumentos de foment0 
existentes, por parte de 10s ganaderos de las zonas extremas. 

Difundir las propiedades de la fibra de vicufia en el pais y en el extranjero. 

Fibra de vicuna, obtenida en la Primera Regi6n 

Certificarydifundirel hechode que laobtencion de lafibradevicutiaen la 
I Regitm se realiza de acuerdo con la normativa vigente, sin causar dafio al 
animal, y que el product0 de la comercializacion va en beneficio direct0 de 
las familias andinas. 

lncursionar en el mercado internacional con fibras finas de camelidos sil- 

vestres, en nichos donde no estan presentes otros paises productores. 

Transferir a 10s ganaderos de la zona austral 10s conocimientos disponibles 
sobre la crianza en cautiverio del guanaco, a traves de charlas, seminarios, 
dias de campo y otras acciones similares. 
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Promover la generacion de criaderos comerciales, para aumentar la oferta 

de fibra fina de calidad. 

Buscar mecanismos tributarios que permitan incentivar lacrianza del guanaco. 

Evaluar la posibilidad de efectuar un repoblamiento con guanacos desde 

la XI1 Region a la precordillera de la I Region, con el objeto de establecer 
alli criaderos comerciales. 

1.4. ELEVAR LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS Y DERIVADOS DE LA GANADERIA DE CAMhlDOS 

En nuestro pais, 10s actuales consumidores de 10s productos derivados de 10s 
camelidos, son en su mayoria personas vinculadas a la misma explotaci6n de 
10s animales, que tienen incorporado por tradition el consumo de su carne o 
el us0 de su fibra en la vestimenta. 

Sin embargo, en 10s ljltimos aiios se han ido abriendo gradualmente nuevos 
espacios de comercializacion, vinculados a 10s turistas nacionales o extranje- 
ros, en particular para productos elaborados con fibra de camelidos. En todo 
caso, dicha demanda es en general ocasional y dispersa. 

En el cas0 de la carne, la situacion es aun mas compleja, ya que s610 en la zona 
norte se faenan en forma permanente animales para el consumo humano, en 
tanto que la mayoria de 10s habitantes del pais desconocen el hecho de que la 
carne de camelido es comestible y posee caracteristicas organolepticas simila- 
res a la de vacuno. Por ello resulta indispensable difundir las caracteristicas del 
producto, en el sentido de que constituye una buena alternativa para sumarse a 
la oferta de las carnes rojas, en terminos de terneza, color, sabor y otros aspectos. 

Para que sea posible incrementar el consumo de esta carne, es imprescindi- 
ble aumentar la calidad del producto, mejorando e incrementando las alterna- 
tivas de cortes, tamaiios y presentacion; evitando el deterioro que se produce 
durante el proceso de distribucion, conservacion y comercializaci6n; y esta- 
bleciendo una imagen de producto, desafio que compromete a 10s diversos 
participantes de la cadena productiva en el esfuerzo por proyectar la imagen 
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de un rubro renovado, tecnificado y capaz de responder en forma adecuada a 
10s requerimientos del mercado. 

Para fortalecer este proceso se debera considerar la creacion de un disefio de 
imagen del producto, que incorpore peculiaridades regionales, que den cuen- 
ta de productos diferenciados geograficamente, tanto en el cas0 de la fibra 
como, a futuro, de la carne. En este sentido el us0 de instrumentos tales como 
sellos de diferenciacion asociados a aspectos culturales, denominacion de 
origen u otros, puede influir positivamente en una decision de compra. 

Todos estos factores, apoyados med iante formas adecuadas de promocion ta- 
les como guias gastronomicas, eventos de degustacibn, presencia en ferias y 
exposiciones de productos agrarios y otros similares, pueden contribuir a ele- 
var la demanda de productos y derivados de la ganaderia de camelidos. 

En definitiva, 10s productos del rubro pueden considerarse como no descu- 
biertos aGn por el consumidor chileno, lo que representa una interesante opor- 
tunidad. Frente a ella, las acciones que se describen a continuacion contri- 
buiran en conjunto a incrementar la demanda de estos productos. 

Acciones propuestas 

Elaboration de guias de us0 para 10s diferentes productos derivados de 10s 

camelidos: Guia Gastrondmica para dar a conocer 10s variados usos culina- 
rios de la carne a nivel domestico; y Guia de Us0 de la Fibra de camelidos 
domesticos y silvestres. 

Lanzamiento de algunos productos estrategicos derivados de 10s camelidos, 

en el marc0 del establecimiento de alguna marca registrada o estandar de ca- 
lidad, como por ejemplo, una determinadafibra con denominacion de origen. 

En las acciones de marketing y difusion, vincular la generation de 10s pro- 

ductos de camelidos a ambientes de production limpia, tomando en cuen- 
ta que las areas donde hoy se cria la mayoria de 10s camelidos son sistemas 
agroecolbgicos libres de contamination. En este aspect0 es importante 
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asegurar que las areas geograficas a las cuales eventualmente se expanda 
esta ganaderia cumplan tambien con esta condition. 

Rescatar la identidad cultural austral a fin de recuperar productos y dise- 
fios que Sean base de productos artesanales con identidad regional. 

Vincular 10s productos obtenidos de fibra de camelidos a la salud y el bienes- 
tar humano, considerando quese trata de productos naturalesy quesu us0 no 
provoca problemas de alergias, como puede suceder con las fibras sinteticas. 

Promover y difundir las caracteristicas de 10s productos carnicos deriva- 
dos de camelidos, en el sentido de que constituyen un producto a incorpo- 
rar a la oferta de carnes rojas. 

Abrir nuevos mercados en el exterior por medio de misiones comerciales 

pirblico-privadas, para promover la fibra y 10s productos derivados de ella. 

Favorecer el encuentro de 10s agentes ligados a la producci6n nacional y 

ProChile, de modo de generar opciones para la colocacion externa de pro- 
d uctos nac ion ales. 

Realizar giras al exterior para conocer experiencias de promotion de pro- 
ductos no tradicionales y emergentes desarrollados en otros paises, para 
capturar asi informacion ya generada en este aspecto. 

Efectuar eventos de degustacibn de diferentes platos a base de carne de 
camelidos en puntos de venta, convocando para ello la participation de chefs 
destacados que incorporen estos productos en sus recetas y de criticos 
gastron6micos que contribuyan a difundir las caracteristicas del producto. 

Favorecer la presencia permanente del rubro en eventos de promoci6n, ta- 

les como: 
- ferias de productos y de animales vivos, y otros eventos de concurren- 

cia masiva. 
- ferias textiles internacionales, donde se tenga una presencia permanente 
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con productos y prendas confeccionadas con fi bra de camelidos silvestres 
y domesticos. 

- desfiles de modas con prendas elaboradas con fibra de camelidos do- 
mesticos y silvestres. 

1.5. PROMOVER LA APLICAC16N DE NORMAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE PROCESOS 

Y PRODUCTOS 

lncorporar normas y reglamentos a 10s procesos de production del rubro no 
solo permitira mejorar la calidad de 10s productos finales, sin0 que ademas 
constituira un elemento de imagen para la colocacion de dichos productos en 
mercados cada vez mas exigentes en cuanto a las condiciones en que se ge- 
neran 10s productos de origen animal. 

La existencia, el conocimiento y la aplicacion de una normativa productiva 
concordada por todos 10s sectores que participan en el rubro, que aporte mar- 
cos de referencia y elementos tendientes a estandarizar procesos y productos, 
c0ntribuira.a una mejor comercializacion de 10s productos. 

En este sentido, la oferta de 10s productos que respondan a dichas normativas 
se vera favorecida al contar con mecanismos que permitan obtener productos 
diferenciados con protecci6n de calidad y mecanismos de identificacion a tra- 
ves de toda la cadena productiva. 

Finalmente, una normativa Clara para 10s diversos procesos y productos sera 
un elemento orientador para quienes intervienen en las distintas etapas de la 
cadena productiva, que contribuira a la generation de productos con las ca- 
racteristicas que el mercado exige. 

Acciones propuestas 

Difundir la normativa vigente que contribuya a asegurar la calidad de pro- 
cesos y productos, a traves de boletines y charlas, entre otros medios. 

Fortalecer el conocimiento de las normas e instrumentos destinados a 
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alcanzar el aseguramiento de la calidad, aplicados a la ganaderia de 
camelidos, mediante ciclos de charlas, talleres y otros medios. 

Desarrollar protocolos de tipificacion de 10s productos generados a partir 

de la fibra de camelidos, que permitan otorgar un sello de calidad a cada 
producto en particular. 

Establecer una tipificacion de las distintas categorias de carne de camelidos 

que se ofertan en el mercado y estandarizar la calidad dentro de las distin- 
tas clases, por especie, sex0 y edad. 

Promover un marco regulatorio que normalice 10s patrones de calidad para 

lacomercializacion de productos quese generan a partirdefibradecamelidos. 

Evaluar la posibilidad de crear productos bajo la denominacion de origen 

geografico de procedencia, sello verde u otro, que valorice la calidad, ho- 
mogeneidad y procedencia geografica de 10s productos. 

Evaluar la posibilidad de incorporar en forma gradual normas tendientes a 

mejorar la calidad de 10s productos, de modo de poder acceder a mercados 
exigentes y competitivos. Para ello existen diversos instrumentos que bus- 
can asegurar la calidad e inocuidad en la produccion, transformacion, al- 
macenamiento, distribucion y comercializaci6n, como por ejemplo las nor- 
mas IS09000 y HACCP 

Para realizar las acciones anteriormente planteadas, se debera favorecer la 
creacion de unacomision ad hoc que promuevay coordine todos 10s esfuerzos 
en materia de normativas aplicables al rubro. 

1.6. PROMOVER LA COMERCIALIZACI6N A TRAVES DE CANALES FORMALES 

Potenciar 10s canales formales de comercializaci6n, especialmente en la zona 
norte, con la consiguiente aplicaci6n y control de la normativa vigente, permi- 
tira mejorar la imagen de 10s productos, ya que el comprador tendra mayor 
respaldo respecto a la calidad del producto que esta adquiriendo. 
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Porotra parte, laaplicacion y control de la normativa incrementara las posibi- 
lidades de que un mayor volumen de production sea considerado parte de la 
oferta nacional, ya que permitira garantizar la calidad y conocer con certezael 
inventario de productos disponible. 

Asimismo, el establecimiento de canales formates de comercializacion ayuda- 
ra a reducir la presencia de 10s numerosos intermediarios, 1 0  que deberia 
traducirse en un aumento de 10s margenes a1 productor por productos tales 
como fibra, carne y animales vivos. 

Desde el punto de vista productivo y de gestion, ademas, lacomercializaci6n a 
traves de las vias formales permite obtener seiiales que orientan la toma de 
decisiones productivas y de inversion, puesto que hace posible dimensionar 
la actividad sobre la base de informacion real. 

Acciones propuestas 

Sensibilizar a todos 10s participantes de la cadena productiva sobre las 

normas generales y especificas que rigen la actividad ganadera y 10s per- 
juicios que provoca el incumplimiento de ellas, a traves de medios accesi- 
bles como radios locales, diarios y periodicos, boletines, folletos, etc. 

Evaluar la factibilidad tecnica, economics y social de establecer mercados 
locales y/o regionales, tales como centros de acopio textil y ferias de gana- 
do. entre otros. 

Focalizar la fiscalizacion por parte de 10s organismos pertinentes sobre 10s 

intermediarios en la comercializacion y sobre el cumplimiento de la norma- 
tiva vigente aplicada a 10s procesos productivos y comerciales. 

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO 

Lograr un optimo nivel tecnologico en el proceso productivo constituye un fac- 
tor indispensable paraasegurar calidad, diversidad, oportunidad y permanen- 
cia de 10s productos en el mercado. 
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En este ambito, el objetivo central es elevar el actual nivel tecnol6gico del rubro, 
mejorando el conocimiento y el manejo de 10s factores productivos y tecnolo- 
gicos que determinan la calidad de 10s productos finales y la competitividad 
de esta ganaderia. Para ello se deben desarrollar procesos productivos ade- 
cuados, incorporando normas de calidad; mejorando la transferencia tecnolo- 
gica; y fomentando la coordinacion entre actores productivos, academicos y 
empresariales para abordar distintas limitantes en 10s ambitos productivo y 
tecnologico. De este modo, sera posible incrementar la producci6n del rubro, 
hacerla competitiva e insertar en el mercado productos que se consoliden por 
su calidad, mejorando asi las condiciones de vida de la poblaci6n rural vincu- 
lada a esta actividad. 

A continuacidn se describen 10s Iineamientos estrategicos y las acciones ne- 
cesarias para que el rubro supere las limitantes que hoy enfrenta en el ambito 
productivo y tecnol6gico. 

2.1. FOMENTAR ON MAYOR OESARROLLO CIENTIFICO TECNOL~GICO 

Para impulsar una producci6n competitiva y sustentable del rubro, esfundamental 
conocer 10s requerimientos y condiciones necesarias para su adecuada explota- 
ci6n productiva. En estesentido, disponer de un solidoconocimientosobre nutri- 
ci6n, reproducci6n y sanidad, entre 10s aspectos mas importantes, facilitara el 
manejo de 10s animales y contribuira a la obtention de productos de calidad. 

En esta materia, se han priorizado tematicas que deben ser abordadas en for- 
ma paralela y que, en la medida que Sean desarrolladas, permitiran seguir 
ajustando aspectos de mayor especificidad. Dichas tematicas incluyen las 
tecnologias vinculadas a la produccion primaria, tales como manejo sanitario, 
reproductivo, alimenticio y estacionalidad de la produccion, entre otros; las 
tecnologias asociadas a 10s procesos, gesti6n y productos. 

En la zona norte, en terminos mas especificos, es indispensable incrementar 
el  conocimiento sobre el manejo de la vicuria en estado silvestre. En la 
actualidad, se encuentra en ejecuci6n un proyecto enfocado a validar un 
sistema de manejo silvestre de la vicutia, que ya representa un avance, per0 
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que se orienta especificamente a apoyar a 10s ganaderos andinos en su propia 
generacion de ingresos y no a crear una base cientifica para desarrollar su 
exp lotac i6n. 

En la zona austral, por otra parte, se requiere conocer una serie de aspectos 
del manejo zootecnico del guanaco en cautiverio y en estado silvestre; la ca- 
pacidad de carga econ6micamente sustentable en el bosque de lenga; la va- 
riabilidad genetica de aspectos productivos; problemas de indole sanitario 
como la sarcosporidiosis, tifia y enterotoxemia, entre otros; definici6n del 
estandar de la especie contemplando el mercado internacional de la fibra y 
alternativas de infraestructura, entre 10s principales. 

Todas estas investigaciones, en conjunto, con una adecuada sistematiza- 
cion y difusion de resultados, permitiran mejorar en forma significativa el 
conocimiento que hoy se tiene para apoyar la producci6n del rubro. 

Acciones propuestas 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Promover programas de investigacibn, desarrollo tecnol6gico y transferencia 
de tecnologia, en aspectos tales como sanidad, reproduccihn, alimentacibn, 
etologia y biotecnologia, entre otros, con una visi6n productivo-comercial. 

Rescatar, estudiar y validar las tecnologias que han sido aplicadas tradi- 
cionalmente por 10s habitantes andinos, que puedan ser utilizadas en el 
manejo, desarrollo y mejoramiento de 10s rebafios. 

Generar 10s conocimientos que permitan la elaboraci6n de vacunas espe- 
cificas para enfermedades que afectan a la ganaderia de camelidos. 

Promover la investigacibn orientada a definir tecnicas adecuadas y eficien- 
tes para la captura y manejo de camblidos silvestres. 

Generar tecnologias asociadas a 10s procesos de elaboracihn y diversifica- 
ci6n de productos originados de la fibra y otros productos. 

Constituir un grupo de trabajo de caracter multidisciplinario, que analice 
en forma peri6dica las areas tematicas prioritarias de investigar en cada 
especie de camelidos. 
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Promover la investigacion aplicada que entregue informaci6n y conocimien- 

tos practicos sobre tecnicas adecuadas para el manejo de la vicuna en es- 
tad0 silvestre, que incluyan, entre otros aspectos, monitoreo de comporta- 
miento y bienestar ani mal, infraestructura, reprod uccibn, parametros 
conductuales, etc. 

Promover la investigaci6n aplicada que entregue informacibn y conocimien- 

tos practicos sobre tecnicas adecuadas para el manejo del guanaco, inclu- 
yendo aspectos como el manejo zootecnico del guanaco en cautiverio y en 
estado silvestre, la variabilidad genbtica de aspectos productivos, sanidad, 
alternativas de infraestructura para el  manejo en caut iv idad y/o 
semicautividad, entre las principales. 

Para desarrollar las acciones planteadas, se debera impulsar la realizaci6n 
de proyectos, giras, consultorias y estudios, entre otros. 

Proyectos ((Manejo silvestre y en cautiverio de la vicuna en cornunidades 

ayrnaras de la I Regidn)) y ((Estudio de adaptacidn y rnanejo en sernicautiverio 

del guanaco en la XI1 Regidn)), irnpulsados por FIA 

2.2. MEJORAR LA CALIDAD GENtTICA DE LOS REPRODUCTORES 

La adecuada disponibilidad y diversidad genetica es un factor esencial de la 
producci6n ganadera, indispensable para el desarrollo del rubro. 

En este ambito es precis0 impulsar, de manera complementaria y progresiva, un 
conjunto deaccionesorientadas adosobjetivos principales: por una parte, mejorar 
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la calidad genetica de 10s camelidos existentes en el pais, lo que hara posible 
generar productos de alta calidad con buenas perspectivas de inserci6n en el 
mercado; y por otra parte, entregar una formacion adecuada a 10s actores 
involucrados en el rubro, de modo que valoricen la calidad genetica de 10s 
animales, asociandola al valor econ6mico del producto, y le otorguen al recurso 
genetico la importancia estrategica que posee en toda explotacibn ganadera. 

Diversas fuentes estiman que las exportaciones de camelidos no han afectado 
la masa total de alpacas y llamas (que, de acuerdo al IV Censo Agropecuario, 
se ha incrementado para ambas especies) ni tampoco la calidad genetica de 
10s rebaiios. Sin embargo, al margen de lo anterior, resulta un hecho 
indesmentible que la calidad genetica actual de 10s animales esta fuertemen- 
te comprometida, en parte debido a la ausencia de manejo sobre el tema. 

Por esta razdn, resulta indispensable favorecer el mejoramiento de la calidad 
genetica de 10s reproductores, y a traves de ellos incrementar la productividad 
de 10s rebatios en todos sus parametros. 

Mediante un trabajo coordinado, el pais esta en condiciones de lograr que 10s 
cam4 idos sudamericanos se posicionen como una alternativa econ6mica com- 
petitiva, creando una reserva genktica de aka calidad y variabilidad, que per- 
mita mejorar las perspectivas de sustentabilidad social, economica y ambien- 
tal en todas las zonas donde hoy se desarrollan estas ganaderias. 

Tambien hay que valorar la importancia que en la actualidad tiene no s610 en 
el mejoramiento genetico, sin0 tambien en la reserva de genes y su variabili- 
dad, la utilization de herramientas biotecol6gicas para la reproduccihn, las 
que deben ser consideradas como factores de competitividad, que permiten 
ademas proteger material genktico que resulta estrategico para el desarrollo 
de extensas zonas del pais. 

Acciones propuestas 

Sistematizar y difundir experiencias ya desarrolladas en esta materia en el 
pais, como tambien difundir la experiencia generada en el extranjero y eva- 
luarsu aplicabilidad a traves de la realizaci6n de consultorias, giras y otros. 
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Evaluar la factibilidad de crear un Centro de Referencia y Mejoramiento 

Genetico. De concretarse dicho centro, aprovecharlo para realizar pasantias 
de entrenamiento y acciones de difusi6n y constituirlo en un eslab6n im- 
portante de un eventual Banco Ganadero. 

Fomentar el us0 de material genetico fresco y crioconservado, ya sea em- 

briones o semen. Ademas de constituir una herramienta defomento, puede 
contribuir a que el medio ganadero visualice estos medios como tecnolo- 
gias concretas para incrementar su rentabilidad. 

a Crear un programa de intercambio de reproductores a nivel nacional, con- 
siderando que las condiciones agroclimaticas en las zonas centro, sur y 
austral de pais ofrecen ventajas que permiten una mejor y mas rapida ex- 
p res ih  del potencial productivo de 10s animales. Asimismo, se ha logrado 
efectuar una selecci6n de animales basada en la toma de datos y el control 
de registros reproductivos y productivos, que han permitido mejorar 
sustancialmente la calidad de 10s progenitores. 

Fomentar el us0 de la inseminacibn artificial y la transferencia de embrio- 
nes, cuando la tecnologia se encuentre plenamente desarrollada y valida- 
da. Estas herramientas biotecnol6gicas reproductivas pueden ser suma- 
mente tjtiles si se piensa en la puesta en marcha de un programa de inter- 
cambio de reproductores a nivel nacional, en el cual Ios costos asociados al 
mejoramiento genetico serian significativamente menores al utilizar dichas 
herramientas versus el mejoramiento tanto en calidad como en variabili- 
dad de rebaiios tjnicamente por la via de reproductores en pie. 

Perfeccionar la metodologia de marcadores moleculares de 10s camelidos 

obtenidos en el pais, para su aplicaci6n en estudios de poblaciones y mejo- 
ramiento genetico, donde se incluyan caracteristicas genotipicas cualitati- 
vas y cuantitativas de interes productivo, caracteristicas relacionadas con 
defectos congenitos, determinaci6n de grados de hibridismo inter- e intra- 
especie, consanguinidad de 10s animales, e identificacibn de la diversidad 
genetica dentro de cada especie de camelidos sudamericanos y entre ellas. 

Definir criterios de registros productivos para cada especie segirn zona 

geografica. 
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Favorecer el hecho de que la comercializacion de animales vivos se susten- 

te en la certificacion de alta calidad genetica y productiva, ya que solo me- 
diante la certificacion de calidad integral sera posible permanecer en rner- 
cados de alta exigencia corn0 es el mercado de 10s animales vivos. 

Promover la formacion de recursos humanos en la utilizacion de herrarnien- 

tas de rnanejo reproductivo. Para ello, se deben desarrollar cursos de entre- 
namiento en la aplicacion de estas tecnologias, dirigidos a tecnicos y profe- 
sionales, desarrollar material divulgativo sobre las caracteristicas y aplicacibn 
de estas tecnologias, realizar giras tecnobgicas, difusibn de informacibn dis- 
ponible sobre buenos reproductores y sus caracteristicas y sobre centros es- 
pecializados que ofrecen insumos para el desarrollo de estas tecnologias. 

Para lograr la consecucion de las acciones anteriormente planteadas, se de- 
bera promover la realizacion de giras nacionales e internacionales, consultorias, 
y pasantias, entre otros medios, paraconocer la experiencia y calidad genetica 
en camelidos. 

2.3. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE DESEMPENAN EN 

EL RUBRO 

Parafortalecer la competitividad y sustentabilidad del rubro, resultafundamen- 
tal la calificacion de 10s recursos hurnanos que se desemperian en la actividad. 

En nuestro pais, la oferta de especialistas en cam6lidos es reducida, corn0 
resultado del escaso y marginal desarrollo del rubro. En este sentido, que el 
sector cuente con un nlimero adecuado de especialistas y asesores, con am- 
plios conocimientos y criterios para responder a las diferentes situaciones a 
las que se enfrenta la produccion de camelidos en todos sus ambitos, permiti- 
ra hacer frente de mejor manera a 10s problemas y desafios del rubro. 

Por otro lado, mejorar las capacidades de 10s recursos humanos directamente 
ligados a la actividad, tales como tecnicos, operarios y productores que tienen 
a su cargo las diversas etapas en la produccibn, ayudara a mejorar la 
competitividad de la actividad productiva. Las tematicas a incorporar en este 
ambito deben considerar todas las etapas del proceso de produccion, desde 
una perspectiva integrada. 
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Manejo en sernicautiverio del guanaco y de la vicuRa 

Por ello es indispensable, ademas, implementar actividades de formacibn con 
contenidos especificos y metodologias apropiadas, dirigidas a quienes 
intervienen en las distintas etapas de la cadena productiva. 

Acciones propuestas 

Promover la realizacibn de charlas, cursos especializados, pasantias 
de entrenamiento y seminarios tecnicos, todos bajo la concepcibn de 
formacibn continua y permanente dirigidos a tecnicos, productores y 
operarios del sector. 

Promover un sistema continuo de intercambio de experiencias, mediante 
el desarrollo de dias de campo, granjas deformacibn y granjas modelos 
e intranet, entre otros. 

Elaborar, publicar y difundir manuales tecnicos basicos de producci6n 
de camelidos, uno orientado a camelidos domesticos y otro a camelidos 
silvestres, que permitan dar a conocer y transferir las tecnologias produc- 
tivas y Sean herramientas practicas para la toma de decisiones rutinarias 

Crear un registro nacional de personas e instituciones dedicadas a la 
capacitacibn en temas relacionados al rubro, asi como tambien de es- 
pecialistas dedicados a la produccibn de camelidos y derivados por zona 
y ambito de especializacibn. 
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Realizar un seminario de caracter nacional para transferir y difundir 10s 
conocimientos actualmente disponibles y las experiencias en desarrollo en 
el rubro. 

Efectuar diversas actividades de intercambio de experiencias y formaci6n 
como giras, cursos, pasantias y otras que permitan conocer diversas tecno- 
logias y procesos productivos referentes a la crianza sustentable de 10s 
camel idos si Ivestres. 

En cas0 de que se establezca un Centro de Referencia y Mejoramiento Geneti- 
co, de acuerdo con un estudio previo de factibilidad, aprovechar dicha instan- 
cia para realizar pasantias de entrenamiento y acciones de difusi6n. 

lncrementar la oferta de formaci6n integral y de capacitaci6n para tecni- 

cos, fomentando la dictaci6n de postitulos y la formaci6n en centros espe- 
cializados del extranjero. 

lncorporar contenidos sobre la produccihn de camelidos en 10s programas 
de estudio de las carreras tecnicas y profesionales del agro. 

Promover la formaci6n en centros especializados del extranjero, recurrien- 
do a becas o algljn otro instrumento de apoyo. 

Gira tecnol6gica a Gran Bretaha sobre produccibn 
de fibra de guanaco y Encuentro ((Perspectivas para el desarrollo de 

la ganaderla de cam6lidos en Chile)), en Arica. 
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2.4. FORTALECER LA TRANSFERENCIA TECNOL6GICA, AJUSTADA A LOS REQUERIMIENTOS 

DEL RUBRO POR ZONAS PRODUCTIVAS 

Considerando que el sector productivo requiere fortalecerse en todas las eta- 
pas del proceso de produccion, es fundamental que 10s contenidos de la trans- 
ferencia de tecnologia Sean adecuados a la realidad que enfrenta cada uno de 
10s integrantes de dicho proceso. Mejorar la transferencia tecnologica permitira 
no solo aumentar la calidad de 10s productos finales que se ofrecen al mercado, 
sin0 tambien optimizar 10s procesos en toda la cadena de produccion. 

En este sentido, las acciones de transferencia deben focalizarse en temas ta- 
les como procesos de manejo general, diversificacion de productos, gestion 
de produccion y de comercializaci6n. Asimismo, la labor de transferencia 
necesita contar con recursos humanos calificados, tanto a traves de la forma- 
cion basica tecnico-universitaria como en posteriores instancias de especiali- 
zacion tecnico-laborales. 

Para fortalecer la transferencia tecnologica, de acuerdo con 10s requerimien- 
tos del rubro, se proponen las siguientes acciones. 

Acciones propuestas 

Formar y especializar a 10s equipos tecnicos que desarrollan la transferen- 
cia tecnologica en las materias propias de 10s diferentes procesos de la 
produccion de camelidos. 

Formar y especializar a 10s agentes de transferencia en metodologias de 
transferencia, de modo que posean 10s conocimientos, habilidades y des- 
trezas necesarios para desarrollar en forma 6ptima su labor. Esta especiali- 
zaci6n es posible efectuarla a traves de cursos de capacitation, pasantias 
y talleres, entre otros. 

Revisar las metodologias de la transferencia tecnobgica y adecuarlas tan- 
to a las necesidades de 10s usuarios como a 10s contenidos tecnicos que se 
busca transferir para cada especie, segljn el lugar geografico y la realidad 
socio cultural en que se lleva a cab0 la crianza del animal. 
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Promover el intercambio de experiencias, por ejemplo mediante la realiza- 

cion de giras de capturas tecnologicas en el pais y en el extranjero, con la 
participation de productores y sus equipos tecnicos. 

Articular alianzas entre instituciones de investigacion, profesionales y tec- 

nicos dedicados a la transferencia de conocimientos y tecnologias. Parti- 
cular importancia pueden tener las alianzas con institutos de formacion 
t k n i c a  y de gestion a nivel nacional y en el extranjero. 

Crear grupos de trabajo de usuarios, que permitan efectuar un seguimien- 

to del impact0 de la transferencia tecnologica efectuada, de manera que 
el conocimiento transmitido pueda ser evaluado desde la perspectiva no 
solo del contenido sin0 tambien de la metodologia empleada, y principal- 
mente del resultado concreto obtenido por quien recibi6 determinada 
transferencia tecnologica. 

Promover programas de transferencia tecnobgica integral, de manera que 
ella sea un acompaiiamiento permanente en la formacion, capacitacion y 
adiestramiento, y no consista solo en acciones puntuales, aisladas y diso- 
ciadas de 10s requerimientos reales de sus destinatarios. 

Oifundir e integrar 10s resultados de investigaciones realizadas por entida- 
des de investigacih y del ambito privado. 

Difusi6n de proyectos sobre camdidos en Encuentro 

del rubro realizado en Santiago 

66 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T C G I C O S  E N  E L  AMBITO P R O D U C T I V O  Y T E C N O t 6 G l C O  

Fomentar en sectores marginales del sistema alto andino el establecimien- 
to de rebafios modelo donde se generen diversos productos con calidad 
homogenea, con vatidacion de disefios e infraestructura destinada a la ex- 
plotacion de 10s animates. 

Efectuar talleres de capacitacion sobre el manejosilvestre de lavicufia con- 
templando la elaboracibn de materiales de divulgacibn. 

2.5. PROMOVER LA CRlANZA EN SEMlCAUTNERlO Y CAUTNERK) DE 10s CAMhlDOS SllVESTRES 

La promocion del sistema en semicauitiverio y cautiverio de 10s camelidos 
silvestres, vicufia y guanaco, responde no sblo a la conveniencia de contar 
con dichos animales bajo un sistema de manejo determinado, sin0 que prin- 
cipalmente se orienta a ir incrementando paulatina per0 sostenidamente la 
oferta de fibra. 

En el cas0 de la vicufia, en la zona norte, es necesario realizar diversas ac- 
ciones que tiendan a incentivar el establecimiento de criaderos tomando como 
base 10s resultados obtenidos en el pais a este respecto, ademas del inter- 
cambio de experiencias generadas en el extranjero en diversos aspectos de 
la crianza de vicufias en cautiverio. Por otro lado, en la misma zona, es im- 
portante iniciar experiencias con el guanaco que en el mediano plazo permi- 
tan a la zona norte colocar en el mercado fibras provenientes de ambos 
camelidos silvestres. 

Parcela experimental, demostrativa y productiva del guanaco 

en Petorca (V Regi6n) 
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Para un futuro desarrollo del guanaco en criaderos a escala comercial, se 
debe aprovechar la abundante informaci6n generada en 10s criaderos exis- 
tentes en la zona austral y centro del pais y que es posible aplicar en gran 
medida a la zona norte. AI respecto, resulta interesante evaluar la posibili- 
dad de disponer de poblaciones de guanacos para la conformaci6n de cria- 
deros, procedentes de Tierra del Fuego, donde la especie se encuentrafuera 
de peligro de extincibn, a diferencia de Io que sucede en otras zonas del 
pais, donde su situaci6n es vulnerable. Si bien se trata de genotipos diferen- 
tes, no cabria esperar riesgos del contact0 entre animales provenientes de 
esas dos regiones, por cuanto el objetivo seria establecer criaderos, 10s cua- 
les por exigencias de manejo y sustentabilidad se basan en el control de 10s 
individuos en una superficie delimitada. 

Por otro lado es importante incrementar la oferta de fibra de guanaco en la 
zona austral, tanto en t6rminos de volumen como de calidad. En este sentido, 
promover alli el establecimiento de explotaciones de guanaco en cautiverio y/  
o semicautiverio, a partir de la informaci6n conocida y generada localmente, 
permitira avanzar hacia la consolidaci6n de esa zona como oferente de fibras 
de calidad, y asi entregar nuevas alternativas productivas a 10s ganaderos. 

Acciones propuestas 

Evaluar social, ambiental y economicamente el manejo de la vicuria en 
estado silvestre y en cautiverio o semicautiverio. 

Promover la generation de criaderos de vicunas basados en el resultado 

de experiencias actuales de manejo de la vicuna en cautiverio, y en la trans- 
ferencia de 10s conocimientos disponibles sobre su crianza en cautiverio. 
mediante cursos, talleres, pasantias etc, 

9 Evaluar la posibi l idad de establecer criaderos de guanacos en la 
precordillera de la I Region, tomando como base la experiencia desarro- 
llada en criaderos de las zonas centro sur y austral y considerando las 
naturales diferencias agroecol6gica.s existentes entre las zonas extre- 
mas del pais. 
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Evaluar la posibilidad de establecer criaderos comerciales de vicunas den- 
tro del SNASPE (Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Es- 
tado), para Io cual es posible utilizar recursos de 10s ganaderos alto andinos. 

Actualizar el conocimiento sobre la poblaci6n del guanaco en la XI1 Re- 
gi6n, para promover que la especie sea incluida en el Apendice I l l  de 
CITES (Convention on International Trade in Endangered  specie^)^, 

Actualizary difundir los estudios de rentabilidad del guanaco en relacion a 
la ganaderia ovina tradicional. 

Transferir 10s conocimientos generados sobre la crianza en cautiverio del 
guanaco. 

Promover la realizacion de un ciclo de charlas sobre la crianza del 

guanaco, de manera de incentivar el establecimiento de un mayor nb- 
mer0 de criaderos comerciales. 

Para lograr la realizacion de las acciones planteadas, adicionalmente se debera 
propender al mayor acceso y us0 del instrumental de foment0 phblico actual- 
mente disponible, tales como fondos concursables, Fondo Nacional de Desarro- 
1 1 0  Regional (FNDR) y otros, as! como coordinar y priorizar 10s requerimientos 
para promover y difundir la explotaci6n sustentable de 10s camelidos silvestres 

2.6. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL RUBRO 

Otro de 10s requerimientos priorizados, que compete mayoritariamente a la 
producci6n de camelidos en la zona norte, se refiere a incrementar la produc- 
tividad del rubro. Dicho incremento pasa por abordar en forma integral diver- 
sos factores no s610 productivos y tecnobgicos, sin0 tambikn de gestion y de 

3 Es decir, Convenci6n sobre el Comercio lnternacional de Especies en Peligro. Es un tratado mul- 

tinacional que tiene por finalidad regular y restringir el comercio de animates y plantas conside- 

radas en peligro o amenazadas de extinci6n. En Chile, es ley de la Republica, en virtud de su 

publicacion mediante el Decreto Ley No 873 de 1975. La convenci6n establece tres apendices, 

cada uno de 10s cuales define un regimen distinto para las especies alli incluidas, siendo el mas 

restrictivo el I. El  guanaco y la vicuria se encuentran clasificadas en el Apendice II. 
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mercado, en un escenario donde al mismo tiempo se desarrollen esfuerzos 
coordinados entre las instituciones vinculadas al rubro y organizaciones de 
ganaderos s6lidas y representativas, para hacer posible que el rubro genere 
productos de buena calidad, en volhmenes y costos competitivos. 

Por otra parte, tambien se hace indispensable abordar en esta zona diversos as- 
pectos orientados a mejorar las condiciones productivas de la regi6n altiplanica. 
como manejo del agua, potreros y disponibilidad de forraje, entre otros. 

Deestamanera,soloen lamedidaquese logre incrementarlaproductividad del rubro, 
sera posible prever un mejoramiento del nivel de vida del habitante alto andino. 

Acciones propuestas 

. 

. 
e 

. 

. 

Ampliar y manejar bofedales en el altiplano, en lugares donde existan cur- 
sos de agua que Io hagan posible, asi como mejorar de manera permanen- 
te el riego de 10s mismos, para evitar la progresiva degradaci6n por falta 
de manejo y sobrepastoreo 

Fomentar el manejo adecuado de bofedales, evitando el sobrepastoreo, e 
introducir la rotaci6n de potreros. 

Fomentar el mejoramiento de todas las practicas de manejo que requiere 
una explotaci6n competitiva de camelidos, con especial enfasis en el manejo 
nutricional, reproductivo, genetic0 y sanitario, con el f in de elevar y 
estandarizar la producc ih de 10s diversos rebafios. 

Evaluar e implementar infraestructura para mejorar el manejo productivo 
de acuerdo con las condiciones del medio alto andino. 

Promover la formaci6n continua y permanente de todas las personas vincula- 
das al ru bro, con especial enfasis en ganaderos y agentes de transferencia. 

Junto a estas acciones especificas, es necesario reiterar, como se indic6 
anteriormente, que todas las acciones que describe este documento 
referentes a la zona norte en 10s ambitos productivo y tecnol6gic0, de mercado 
y de gestihn, son tambien imprescindibles para hacer posible el aumento de 
la productividad del rubro. 
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3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTldN 

Para alcanzar 10s resultados esperados en 10s ambitos productivo, tecnol6gi- 
co, de mercado y legal, es precis0 superar las diversas limitantes identificadas 
en el ambito de la gestibn, de manera de generar las capacidades para res- 
ponder en forma oportuna y eficaz a 10s desafios que impone el desarrollo del 
rubro en su conjunto. Por ello es fundamental fomentar la asociatividad y la 
organizacion del sector, desarrollar la capacidad de gesti6n y poner en mar- 
cha un sistema que permita difundir informacion productiva, tecnobgica, fi- 
nanciera y de mercado referente al rubro. 

3.1. FORTALECER LA ASOClATlVlDAD AL INTERIOR DEL RUBRO 

En la medida en que 10s productores estan organizados, tienen mayores capaci- 
dades para responder en forma oportuna y eficaz al comportamiento del merca- 
do. La organizacih permite al sector productivo mejorar las condiciones de 
comercializaci6n de sus productos, mejorar el acceso a la informacion, a laaseso- 
ria tecnica, a las herramientas que fomentan la capacidad de gesti6n individual y 
colectiva y a 10s instrumentos de foment0 productivo y fuentes de financiamiento. 

Las estructuras asociativas y las distintas instancias de articulaci6n aseguran 
una mejor gesti6n corporativa, posibilitando la generacih de redes de colabora- 
c i h  entre 10s sectores pljblico y privado, que hacen posible canalizar 10s aportes 
tecnol6gicos, financieros y comerciales a traves de esta organizacih sectorial. 

La organizacih tambien hace posible el efecto multiplicador de las capacida- 
des y recursos necesarios para incursionar en espacios de mercado mayores, 
donde 10s desafios son tambien de mayor magnitud y en 10s cuales s d o  las 
acciones concertadas pueden resultar efectivas. 

Acciones propuestas 

Difundir mas intensamente 10s instrumentos pljblicos de apoyo a la 

organizacion y la asociatividad actualmente existentes, como 10s que tienen 
disponibles CORFO, INDAP y FIA. 
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Sistematizar, analizar y difundir la experiencia chilena ya acumulada en 

materia organizacional, orientada al fortalecimiento de la asociatividad. 

. 

. 

Generar programas de formacion y asesoria especializada que permitan a 
tecnicos, profesionales y dirigentes actuar de manera complementaria y 
articulada en funcion de 10s roles que desempefian. 

Promover un contact0 permanente de todos 10s actores vinculados al ru bro. 

Fomentar una instancia de asociatividad de 10s productores, que permita 
generar y acumular volOmenes de produccion competitivos. 

Promover el intercambio de experiencias nacionales e internacionales en 
el ambito organizacional, mediante la realizacion de giras y pasantias. 

Promover la vinculacion entre las organizaciones de productores que ac- 
tualmente funcionan en el pais en torno al rubro camelidos. 

Promover el trabajo conjunto de las organizaciones con el sector pirblico 
y privado. 

Para poder desarrollar las propuestas planteadas, se debera promover la reali- 
zacion de estudios, seminarios, talleres, encuentros y otras acciones que per- 
mitan fortalecer la asociatividad al interior del rubro. 

3.2. GENERAR UN SISTEMA DE INFORMACI6N 

Considerando que la informacion es una herramienta indispensable para la 
toma de decisiones, resulta necesario contar con un sistema de informacion 
tecnica y de mercado que responda a las necesidades del rubro,  y 
complementariamente difundir e incentivar su us0 y manejo. 

Dicho sistema debera permitir mejorar la oferta de informacion, identificar, 
generar, difundir e incentivar el us0 y manejo de la misma. 

Sin embargo, para su adecuado aprovechamiento, es necesario que tanto 10s 
operadores como 10s usuarios del sistema conozcan plenamente las 
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posibilidades que dicha informacih ofrece y puedan utilizarla para responder 
a sus necesidades, Io que se logra, entre otros factores, con el conocimiento 
mutuo entre 10s agentes que ofrecen y demandan el servicio. 

Es posible priorizar dos ambitos de la informacih: la productiva, que depende 
en gran medida de la implementacion y us0 de registros por parte de 10s pro- 
ductores; y la de mercado, que se refiere a precios, volljmenes ofertados, prin- 
cipales mercados y otros. 

Este sistema de informacion no s610 deberia estar enfocado a nivel local, sin0 
tambien considerar informacibn de aquellos paises que tienen un mayor desa- 
rrollo del rubro a nivel mundial, puesto que constituye un antecedente impor- 
tante para la elaboraci6n de estrategias de desarrollo productivo y comercial. 

Acciones propuestas 

Generar, sistematizary difundir informacion productivay tecnolhgicaa partir 
de las experiencias ya desarrolladas en camelidos domesticos y silvestres 
a nivel nacional e internacional. 

Crear un banco de datos de la informacion cientifica disponible, generada 
en 10s 10 Gltimos aiios, con la finalidad hacerla accesible y evitar 
duplicaciones innecesarias de la investigacih a realizar. 

Generar un sistema de informaci6n integral y permanente que sistematice 
informacion de fuentes confiables respecto de precios, exportaciones, im- 
portaciones, destino de las exportaciones, entre 10s mas importantes. 

Diseiiar un mecanismo de analisis, oferta y d i fus ih  perihdica de tendencias 
de mercado, instrumentos defomento existentes, informaci6n tecnolbgica, etc. 

Fomentar la sistematizacibn de experiencias y su difusi6n en documentos 
de facil distribuci6n y consulta. 

lncorporar informacih sobre el rubro en las redes de informacion existen- 
tes (ODEPA, SIPRE-INDAP, FIA), en forma permanente y continua. 
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Promover la edici6n de un boletin periodic0 del rubro, que contenga 

informaci6n actualizada. 

Promover el us0 bilingue, incorporando el idiomaaymaraen la informaci6n tecni- 
ca dirigida a 10s integrantes de ese pueblo y promoviendo el bilinguismo en 10s 
funcionarios pljblicos que trabajan directamente con la poblacion aymara. 

3.3. MEJORAR LA DIFUSbN, ARTlCUlACldN Y ADECUACldN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

FOMENT0 Y LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para consolidar el desarrollo del rubro, se requiere fomentar y apoyar instan- 
cias de trabajo permanente entre productores e investigadores, que respon- 
dan a 10s requerimientos del sector productivo y permitan ir generando proce- 
sos de adquisicion y desarrollo de conocimientos y capacidades a lo largo de 
todo el proceso productivo. De forma complementaria, es necesario promover 
una mayor art iculacih entre 10s diferentes fondos concursables de apoyo a la 
innovacibn, de manera de coordinar 10s esfuerzos de inversi6n en esa materia. 

Por otra parte, resulta necesario realizar una adecuada difusi6n y articulaci6n de 
10s diversos instrumentos de foment0 que el Estado pone a disposici6n del sector, 
de manera de optimizar la asignaci6n de recursos, evitando la duplicidad, y ade- 
cuar Ios fondos aportados a 10s plazos de validaci6n biol6gica del rubro. 

Acciones propuestas 

Promover una mayor articulaci6n entre 10s diferentes organismos pljbli- 
cos y privados que se vinculan a1 rubro, mediante una comisi6n ad hoc 
de caracter pljblico y una comisi6n pljblico privada. 

Promover encuentros permanentes de 10s agentes vinculados a1 rubro 

para revisar prioridades en torno a 10s programas de desarrollo de 
camelidos, conocer 10s avances y establecer definiciones conjuntas en- 
tre productores e investigadores. 
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Revisar el disefio de 10s instrumentos de fomento productivo, en cuanto a 
10s plazos necesarios para la implementacion y desarrollo de las iniciati- 
vas, considerando 10s niveles de inversi6n y 10s tiempos de retorno del ca- 
pital de inversibn, teniendo especial consideracion de 10s plazos de valida- 
ci6n biol6gica en camelidos por su largo period0 de gestacion. 

Difundiry promover la utilizaci6n de las diversasfuentes definanciamiento 
e instrumentos de fomento productivo. 

3.4. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTldN 

En este ambito, el objetivo es apoyar la toma de decisionesoportunas, eficientes 
y efectivas, que permitan al rubro actuar en forma competitiva en su esfuerzo 
por insertar y consolidar su producci6n en el mercado nacional y extranjero. 
Para ello, es precis0 fortalecer las capacidades y la aplicacion de herramien- 
tas de gesti6n a nivel predial, vinculadas al us0 eficiente de 10s recursos pro- 
ductivos, a la gesti6n administrativa, financiera, comercial y organizacional. 

El desarrollo adecuado de la capacidad de gesti6n estrategica y operativa hara 
posible contar con un rubro mas informado, asesorado y capacitado para en- 
frentar 10s requerimientos comerciales con la suficiente seguridad de que las 
decisiones y acciones implementadas seran las apropiadas para cada ocasi6n. 

En este marco, las acciones propuestas apuntan a fortalecer las capacidades 
de gesti6n tecnica, econ6mica y organizacional. 

Acciones propuestas 

Generar programas de formaci6n y asesoria especializada que capaciten a 

dirigentes, profesionales y tecnicos para desempeiiarse adecuadamente 
en materia de g e s t i h  estrategica y operativa. 

- lmplementar un sistema de registro, seguimiento y evaluaci6n de la pro- 
duccion predial, regional y naciona\. 

75 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T C G I C O S  E N  EL AMBITO D E  L A  G E S T l d N  

Realizar cursos especificos, dirigidos a 10s productores, en las tematicas 
de liderazgo, negociaci6n y emprendimiento. 

Fomentar la sistematizacion de experiencias en esta materia y su difusi6n 
en documentos de facil distribucion y consulta. 

En el ambito gestibn se visualizaron tres lineamientos estrategicos especifi- 
cos para la zona norte: el disetio e implernentacion de un programa defortale- 
cimiento de organizaciones; el control del flujo de animales no fiscalizados 
por la autoridad competente; y la promocih y el fortalecimiento del Plan Re- 
gional de Desarrollo Camelido a nivel regional. 

3.5. DISENAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 

Contar con organizaciones consolidadas es un factor de competitividad que 
en el actual escenario del mercado nacional e internacional resulta altamente 
rlecesario. 

En el cas0 de la zona norte, las diferentes organizaciones existentes deben 
avanzar en su consolidacion, ya que resulta imprescindible enfrentar las 
dificultades de mercado actuales yfuturas de maneraorganizaday coordinada 
entre 10s diversos actores. En este sentido, la organization y la coordinaci6n 
de esfuerzos facilita y hace mas efectivas tareas como la inserci6n en 10s 
mercados, el acceso a informacion oportuna y especializada, la negociacion 
para la transacci6n de insumos y productos generados, el incremento de 10s 
vollimenes de producci6n, en calidad adecuada al mercado, y la prospeccion 
de nuevos canales de comercializacih, entre las principales. 

El hecho de que el rubro cuente con una adecuada organizaci6n de 10s 
productores permitira facilitar, y por tanto acelerar, el desarrollo integral del 
sector en aspectos tales como producci6n, adopci6n tecnolbgica, innovacion 
e investigacih, sistemas de informacibn y apertura de mercados, entre otros. 

Para favorecer el fortalecimiento de las organizaciones del rubro, se han 
visualizado las siguientes acciones: 
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Acciones propuestas 

Realizar un catastro y evaluar la situaci6n actual de las diferentes organi- 

zaciones existentes, a fin de conocer las debilidades y fortalezas de cada 
una y favorecer un enriquecimiento de experiencias. 

Revisar y evaluar las metodologias aplicadas para el fortalecimiento de or- 
ganizaciones, a fin de aprovechar la experiencia que representan 10s es- 
fuerzos realizados en 10s irltimos atios para estimular la capacidad empre- 
sarial local, 10s cuales no han tenido 10s resultados ni impactos esperados. 

Realizar un encuentro de las organizaciones existentes para exponer y ana- 
lizar sus actuales dificultades y requerimientos. 

Fortalecer las organizaciones a traves de programas de formacion continua, 

que permitan a dirigentes, profesionales y tecnicos actuar de manera com- 
plementaria y articulada dentro de las actuales organizaciones regionales, 
utilizando para ello diferentes instrumentos de capacitaci6n y formaci6n ta- 
les como cursos y pasantias en las siguientes tematicas, entre otras: 

Lid erazgo 
Negociaci6n y emprendimiento 
Gesti6n y planificaci6n 
Ad m i n is t rac i6 n 

Promover la creaci6n de una instancia de representacibn y coordinacibn 
entre las distintas organizaciones existentes anivel regional. 

Evaluar la posibilidad de crear un fondo regional para el apoyo permanen- 

te al fortalecimiento organizacional, que permita contar con 10s recursos 
necesarios para consolidar las diferentes organizaciones en torno al rubro. 

Estudiar lafactibilidad de desarrollar un modelo de gesti6n adhoc para la 

realidad de la ganaderia alto andina, que vincule 10s aspectos producti- 
vos, de procesamiento e insercidn de productos en el mercado. 
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3.6. IMPEDIR EL INGRESO DE ANIMALES NO FISCALIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 

La internacion de animales no fiscalizados por la autoridad competente, com- 
promete seriamente el estatus zoosanitario del pais, ademas de constituir un 
factor de competencia desleal para 10s ganaderos dedicados a esta actividad. 
En este sentido, contribuiria en gran medida a superar este problema, habitual 
en la frontera del norte del pais, la adopcion de normas que, por una parte, per- 
mitan la deteccion inmediata de dichos animales mediante un fortalecimiento 
de lafiscalizaci6n, y porotra parte, apunten a la identificacion de toda la masa 
de camelidos del pais. 

Se deberan efectuar ademas acciones orientadas a sensibilizar a 10s actores 
del rubrofrente al perjuicio y al riesgo economico, legal y sanitario que signi- 
fica participar directa o indirectamente en el ingreso de animales al pais sin 
contar con la fiscalizacion respectiva. 

Se proponen las siguientes acciones para impedir el ingreso de animales no 
fiscalizados por la autoridad competente. 

Acciones propuestas 

Fortalecer una vigilancia que permita la deteccion inmediata de la interna- 
cion de animales no fiscalizados en frontera. 

lmplementar en forma permanente la certification de 10s camelidos de 
manera de conocer su origen y controlar con certeza el ingreso clandesti- 
no de animales. 

Sensibilizar y educar sobre 10s perjuicios del flujo de animales nofiscaliza- 
dos por laautoridad competente, tanto desde el punto de vistaecon6mico y 
legal como sanitario, mediante un ciclo de charlas dirigidas a toda la pobla- 
cion y actores vinculados al rubro. 
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3.7. PROMOVER EL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CAMELIDO EN LA I REGIC~N 

En la Region de Tarapaca se propicio en 1995 el Plan Regional de Desarrollo 
Camelido, que fue definido como un marco de acci6n para concertar a las 
instituciones pliblicas y privadas y a las organizaciones de ganaderos, a fin de 
enfrentar en forma coordinada diversas iniciativas que permitieran elevar la 
calidad de vida del habitante alto andino. Correspondia a la Cornision Regio- 
nal de Desarrollo Camelido cautelar la ejecucion de este plan. 

Entre las diversas acciones que competen a esa Cornision, destacan las referidas a 
la coordinacion, difusion e integracion de las diferentes iniciativas y requerimien- 
tos del rubro en la realidad altiplanica de la Region. Con el objetivo de promovery 
fortalecer el Plan Regional de Desarrollo Camelido en la I Region, se visualizaron 
las siguientes acciones que deberian desarrollarse en el marco de este plan: 

Acciones propuestas 

Proponer que la Cornision Regional Programa Regional de Desarrollo 

Camelido (CRPRDC), en conjunto con las comunidades alto andinas, defi- 
na una propuesta de trabajo regional consensuada, que se oriente a desa- 
rrollar el rubro a nivel regional, y que dicha propuesta sea difundida y co- 
nocida en las comunidades ganaderas. 

Evaluar la posibilidad de establecer en el marco de la CRPRDC subcomi- 
siones de caracter comunal, para facilitar la coordinacion y ampliar la par- 
ticipacion de 10s actores vinculados al rubro. 

Proponer que la Cornision Regional Programa Regional de Desarrollo 
Camelido tenga las siguientes funciones, que le permitan cumplir efectiva- 
mente el rol para el cual fue creada: 

Coordinar la inversion de 10s organismos competentes de acuerdo con 
la demanda priorizada de 10s usuarios. 
Coordinar la rendicion de cuenta pliblica de las inversiones en fomento 
productivo, investigaciones, proyectos, estudios, consultorias y otros. 
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- lnformar y capacitar a 10s ganaderos sobre las competencias de 10s di- 
versos organismos pQblicos y privados. 
Promover la participacion de todas las comunas en las cuales se desa- 
rrollan actividades ganaderas en camelidos. 
Difundir las distintas instancias de foment0 e instrumentos disponibles 
para ser utilizados por 10s ganaderos. 
Establecer coordinaciones con 10s organismos pQblicos con perfil rural, 
a objeto de que inviertan en el rubro. 
Obtener recursos adecuados a 10s requerimientos paraconsolidar la ga- 
naderia de camelidos como una ganaderia social, economics y 
ambientalmente sustentable. 
Crear una base de datos de alternativas de asesoramiento para la for- 
mulacion de propuestas y proyectos, a nivel nacional. 
Generar propuestas de apoyo tecnico socializadas en las comunidades de 
ganaderos, de manera que el usuario lasconozca, valide y participe en ellas. 
Difundir resultados de 10s diversos proyectos, estudios, consultorias y 
otras iniciativas, a fin de favorecer efectivamente el impact0 esperado, 
tomando en cuenta que la mayoria de estos resultados no se encuen- 
tran disponibles para el ganadero de la zona. 
Promover la coordinacion de 10s servicios e instituciones, para poten- 
ciar el aprovechamiento de sus diversos instrumentos. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

En el ambito gesti6n se visualizo en la zona austral la necesidad de establecer 
e implementar una estrategia de desarrollo regional para la ganaderia de 
camelidos y de realizar una adecuada y oportuna difusion de las politicas re- 
gionales en torno al guanaco. 

3.8. ESTABLECER E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL RUBRO EN LA 

ZONA AUSTRAL 

Resulta necesario contar a la brevedad con una estrategia de desarrollo para 
el rubro camelidos en la zonaaustral, con especial enfasis en el guanaco en la 
lsla Tierra del Fuego. Las actuales existencias de esta especie estan impi- 
diendo la regeneracion de 10s bosques de la zona, de modo que la incorpora- 
cion de 10s conceptos de sustentabilidad integral y conservacion estrategica 
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Establecer un grupo de trabajo pOblico-privado multidisciplinario que, en 

un esfuerzo integrado, analice, disetie y contribuya a implementar una es- 
trategia regional para el rubro. 

Evaluar la posibilidad de crear una bonificacibn a la inversi6n en el estable- 

cimiento de criaderos de guanacos en la Regi6n de Magallanes, e incenti- 
vos para la crianza en cautiverio. 

Crear un area silvestre protegida en Tierra del Fuego, ya que las areas de 

este tip0 que existen a nivel regional no incluyen zonas de concentracion 
de poblaciones de guanacos. 

Mantener el monitoreo anual de la poblacihn del guanaco silvestre, que 

permitaconocer sus efectos actuales en el medio ambiente, de manera que 
10s resultados contribuyan de manera efectiva a tomar decisiones frente a 
10s efectos que se determinen. 

4. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO LEGAL 

La existencia de una definici6n Clara respecto al aprovechamiento de la vicuha 
por parte de la poblaci6n andina se percibe como una necesidad urgente para 
el desarrollo de la ganaderia de camelidos silvestres del pais. Para ello, resulta 
indispensable establecer un marco legal adecuado para el desarrollo y protec- 
ci6n de esta ganaderia, que reconozca el hecho de que lavicutiaconstituye una 
alternativa de producci6n econ6mica en beneficio del poblador andino, confor- 
me lo establece el ((Convenio para la Conservaci6n y Manejo de la Vicutia)). 

En consecuencia, se defini6 como principal lineamiento estrategico en el am- 
bit0 legal la necesidad de establecer un marco legal adecuado para el desa- 
rrollo y protecci6n de la ganaderia de camklidos, principalmente orientado a 
garantizar juridicamente la exclusividad del aprovechamiento de la vicutia por 
parte de la poblaci6n andina. 
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Acciones propuestas 

Establecer comisiones ad-hoc interdisciplinarias pirblicas y privadas res- 

ponsables de revisar, adecuar y proponer alternativas viables de soluci6n 
a inquietudes del sector privado tales como: 

Tenencia del recurso genetic0 de camelidos silvestres en estado sil- 
vestre, en semicautiverio y en cautiverio. 
Leg islacion de resguardo del patrimonio pecuario silvestre estrategi- 
co del pais, frente a eventuales extracciones de animales en pie, em- 
briones y gametos, entre otros. 
Legislacibn que permita identificar a las vicufias como patrimonio de 
la poblacibn y comunidad alto andina aymara. 
Estudio geopolitico que permita definir al recurso camelido existente 
en la zonaalto andina como recurso estrategico de seguridad nacional, 
por cuanto su existencia como alternativa social, ambiental y 
economicamente sustentable, permitira el asentamiento humano en 
zona de frontera. 
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Los camelidos sudamericanos constituyen el 1 % de la masa ganadera na- 
cional y su explotaci6n es el principal recurso para las familias aymaras 
que habitan en el altiplano de la Regi6n de Tarapaca y, en menor medida, 
la Regi6n de Antofagasta. 

Las diversas especies de camelidos presentan interesantes oportunidades 
de desarrollo mediante la obtencibn de un conjunto de productos, como 
fibra, carney cuero, algunos de 10s cuales muestran interesantes perspec- 
tivas de mercado, tanto a nivel nacional como en el exterior. 

Para poder desarrollar la ganaderia de camelidos como unaalternativacom- 

petitiva asociada a mercado, se deben superar una serie de restricciones 
en 10s ambitos de mercado, tecnol6gico, de gesti6n y legal. 

Desde el punto de vista de mercado, se requiere desarrollar el mercado de 
productos, incrementar la oferta y diversificarla, elevar la demanda, pro- 
mover la aplicaci6n de normas que aseguren la calidad y promover la 
comercializaci6n de productos a traves de canales formales. 

Para desarrollar el mercado de 10s productos derivados de camelidos se 
debe propender a conocer la situaci6n actual del rubro y realizar estudios 
de mercado que permitan identificar 10s mercados posibles de abordar, tanto 
en volumen como en tipos de productos demandados. 
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. 

Resulta necesaria la evaluaci6n y ejecuci6n de un plan de marketing, 
que considere el hecho de que se trata de productos poco conocidos y 
que, en consecuencia, di! a conocer a 10s consumidores que 10s 
camblidos son especies susceptibles de utilizarse como proveedores de 
fibra, carne, entretencibn y otros. 

Desde el punto de vista del desarrollo del mercado, se requiere ademas 
contar con una oferta de materias primas y productos suficiente en 
calidad y volumen tanto en el cas0 de la fibra, principalmente la 
proveniente de camelidos silvestres, como de la carne. 

En el ambito tecnol6gic0, 10s esfuerzos deben centrarse en desarrollar 
el conocimiento cientifico y tecnologico acerca de la ganaderia de 
camelidos en temas relevantes como manejo sanitario, alimenticio, 
reproductivo y tecnologias asociadas a procesos, gesti6n y productos. 

Un aspecto relevante para la obtencion de productos de calidad dice 
relaci6n con la calidad genetica de 10s reproductores. En esta materia, el 
conocimiento de experiencias nacionales y extranjeras, el  us0 de 
herramientas biotecnol6gicas y el intercambio de reproductores entre 
diferentes zonas del pais, contribuiran a mejorar la productividad del rubro. 

Otro aspecto en el cual se deben concentrar esfuerzos, es el incremento 
de la productividad del rubro, especialmente en la zona norte. Con este 
objetivo, resulta relevante fomentar la incorporaci6n de practicas de 
manejo en diferentes ambitos tales como alimentacihn, reproducci6n y 
sanidad, asi como tambien la formaci6n de recursos humanos. 

La promoci6n de la crianza en cautiverio y semicautiverio de 10s camdidos 

silvestres, por otra parte, permitira incrementar en volumen y calidad la 
oferta de fibras para acceder a 10s diferentes mercados. 

Todos 10s aspectos antes mencionados deben ir acompafiados de un mejo- 
ramiento sostenido de las capacidades de 10s recursos humanos que inter- 
vienen en la actividad. 
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La transferencia tecnobgica debe ser un proceso continuo e integral. Para 
ello es importante contar con equipos tecnicos adecuados, utilizar 
metodologias apropiadas y considerar aspectos socio-culturales de quie- 
nes reciben la transferencia. 

Desde el punto de vista de la gestibn, se debe avanzar en fortalecer la 
asociatividad del sector, incrementar la capacidad de gesti6n de 10s gana- 
deros involucrados y poner a disposicihn de 10s productores informaci6n 
tecnica, productiva y de mercado en forma adecuada y oportuna. 

En la zona norte, se requiere diseriar un programa de fortalecimiento de 
organizaciones, considerando las experiencias acumuladas en 10s ljltimos 
atios. Ademas se deben emprender acciones destinadas a impedir el in- 
greso de animales no fiscalizados, practica que representa una forma de 
competencia desleal y pone en peligro el patrimonio zoosanitario del pais. 

En lazona norte, se debe promover el Plan Regional de Desarrollo Camitlido, 
como una herramienta efectiva para desarrollar en mejor forma esta gana- 
deria. En este sentido se deben abrir espacios de part ic ipacih de 10s dis- 
tintos agentes involucrados a nivel local (pOblicos y privados), que permi- 
tan generar consensos entre ellos. 

- En la zona austral, por otra parte, resulta necesario definir una estrategia 

de desarrollo del rubro, considerando como base la incorporaci6n de 10s 
conceptos de sustentabilidad integral y conservaci6n estrategica, y la par- 
ticipaci6n de todos 10s actores vinculados no s610 al rubro camelidos, sin0 
tambien a la actividad forestal y a la ganaderia tradicional. 

Por otro lado, se debe considerar el establecimiento de un marco legal ade- 
cuado para el desarrollo y protecci6n de la ganaderia de camelidos, espe- 
cialmente en el cas0 de aquellas especies mas sensibles, como la vicuria, y 
tomar en consideracibn su vinculaci6n con la poblaci6n alto andinaaymara. 
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Anexos 

FICHA TtkNlCA 
PROCESO DE DlSEfiO Y CONSTRUCCldN DE UNA ESTRATEGIA 

DE INNOVAC16N PARA LA GANADERfA DE CAMaLlDOS 

Mesa de Trabajo Zonal 1 Punta Arenas 25 lW,O% 

Privado 9 36,0% 
PPblico 14 56,0% 

Universidades 2 8,0% 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

POblico 

Universidades 

Santiago 48 

31 

11 

6 

Mesa de Trabajo Zonal 3 

Privado 

PPblico 

Universidades 

Putre 77 
45 

32 

0 

100,0% 

M,5% 

23,WO 

12,5% 

100,ox 

58,4% 

41,6% 

0% 

Mesa Representantes 1 Santiago 

Privado 

PPblico 

Universidades 

Mesa Representantes 2 Arica 

Privado 

Pliblico 

Universidades 

Privado 

Pliblico 

Universidades 

l00,0% 

50,0% 

43% 
62% 

1 W,O% 
55,6% 

44,4% 

0% 

98 

88 

9 

56,0% 

38,9% 
5,1% 
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MRTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCCl6N NU 
SSTRATEQIA DE iw$iovAWbw PARA &A GAMADER~A PS pa~$uoacr 

Alberto Alvarez C., Junta de Vecinos 

Juan Carlos ArBvalo, Fundaci6n Crate 

Celestino Arino, productor 

Fernando Ariztla, Sociedad Guanacos 

Guillenno Atria B., lnversiones Eleutera S. A. 

Petorca 

Rosa Avaca G., productora 

Claude Bastres, productor 

Sixto Blanco B., C. 1. Ganaderos San 

Juan de Caquena, Putre 
Aurelio Blas T., Comunldad lndlgena 
Visviri 

Gonzalo Campos, Criadero Los Volcanes 

Jorge Chnepa, Profo Tierra del Fuego 

Jose Castro E, productor 

Teodora Castro F., Comunidad Surire 

Cruz Choque, Central Citane, Comuna de 

Pedro Choque, productor 

Richard Choque, Director de Ganaderla - Santiago Choque G., Asoc. Gremial y 

David Chura, productor 

Domingo Chura B., Junta de Vecinos Nol, 

Comuna General Lagos 

* Felipe Condori Z., A. 1. D. Aymaras 

Florence Constantinesw, Consultora en 

Francisco de Smett, Agrlcola y Ganadera 

Mercedes Dlaz, productora 

Rodrigo Espinoza, Fundaci6n Crate 

Jose Fernhndez, Estancia Lolita 

Fabidn Flores, productor 

Nemeclo Flores, productor 

Richard Flores, productor 

Colchane 

G a n a d e r a 

Arqueologla 

Valchac Ltda. 

Marcelino Flores Ch., productor 

lsidro Flores F., Federaclbn Suma-Alpaca 

6ermAn Flores M., Comunidad lndlgena 

Juan Flores M., Comunidad lndlgena 

Angel Flores T., productor 

Potfirio Flores T., COiNFE Comunidad 

lndlgena San Fernando 

CBsar Fuentes, productor 

Luis Gardewer, productor 

Felino 66mer M., Cornit6 Vecinal Escapifia 
Marcel0 G6mez M., Comunidad Aymara 

Vanfa Gonzdlez, Fundaci6n Crate 

Gumercindo GutiBrree, productor 

Francisco Herrera, Fundacl6n Crate 

Albln Hollenstein R, Hollenstein PBrez Ing. 

Joaquln Huanca C., productor 

Macarena Hurtado, Agrlcola Ei Pinar 

Jaime Kopaitic, Sociedad Guanacos Petorca 

Flor Labarca, Tejedoras del Secano S. A. 

Dagoberto Limarl O., Asoc. Gremial de 

Propietarios Andinos de la provincia de 

Parinacota e lquique 

Ankara 

Textiles 

Constantino Llusco I?, productor 

Carmen Luisa Sandoval, Tejedoras del 

Danisa Mamani, productora 

Roberto Mamani, productor 

Vicente Mamani, productor 

Pedro Mamani G., Asoc. de Ganaderos de 

Colchane 

Maximillano Mamanl M., Comunidad 

lndluena Aymara de Concosa 

Rafael Mancllla C., productor 

Nelda Marchant, productora 

Secano S. A. 
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Nadimir Maslov, Zoo Criadero de Guanacos 

Bahla Lee - James Mattgriff, Denis Manes y Associates 

Adanto MiRa Ch., Comit6 Base Ganadero - Francisca Morales, productora 

* Marco Ocafia, productor - Rodrigo Olave, Fundaci6n Crate 

Juan Palacios, SUCAMP 

Matlas Poch M., Textiles Frutillares del Sur 

Rodrigo Prado D., Sociedad Guanacos 

Guillermo Osorio, Tejedoras del Secano S. A. 

Petorca 

Edison Rivas, productor - Juan Robertson, Estancia Tres Hermanos 

Elisa Rojas B., productora 

Mercedes Rojas G., Asoin-Arte Cariquima 

- Eduardo Tafra S., Swanhouse S.A. 

Pedro Tancara, Ganaderos de Visviri 

de Artesanos 

Hilda Ticona M., Asoin-Arte Cariquima 

de Artesanos 

Fernando Ticuna M., productor 

Freddy Torrej6n A., Marca Aymara 

Pauiina Torres, productora 

Carla Trufello V., Alpacas Machall 

Carla Trujillo, productora 

Irma Valdebenitos, productora 

Silvia Vogue1 B., Alpacas Machall 

Alejandra Von Baer, Criadero 

Llamas del Sur 

Leonor Von Baer, Criadero 

Llamas del Sur 

Margarita Yucra I., Asoc. Indlgena de 

Hiiadores Aymaras 

Luisa Yucra M., Grupo Manejo Silvestre 

Sofla Yucra M., productora 

Clementina Yucra I?, productora 

Darla Yucra I?, Asoayma 

Patricio Alvarer, Secretarla Regional 

Ministerial de Agricultura (Seremi) I Regi6n 

Jacqueline Alvarez G., Seremi I Regi6n 

Parinacota 

Angelo Carrasco, Gobernaci6n de 

Eulogia Churra N., I. Municipalidad de Visviri 

Guillermo Cisterna V., Corporaci6n 

Nacional Forestal (CONAF) I Regi6n 

lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) 

Kampenaike 

Benjamln Cornejo I?, CONAF I Regi6n 

Mario Dlaz A., 1. Municipalidad de Putre - Miguel Flores R., Corporacidn Nacional de 

Desarrollo Indlgena (CONADI) lquique 

Marie Claude Bastres, lnstituto de 

Jeanette Fuentes, Gobierno Regional 

Juan Garcla, Fundaci6n Chile XI1 Regi6n 

Jorge Garcla Huidobro, INlA Hidango 

Jose Guzmhn V., lnstituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP) XI1 Regi6n - Jorge Herreros de L., CONAF I Regi6n 

Anibal Humire G., Gobierno Regional de 

- Agustln Iriarte, Servicio Agrlcola y 

Tarapaca 

Ganadero (SAG), Dep. de Protecci6n de 

Recursos Naturales 

Juan lvanovich S., CONAF XI1 Regibn 

Jorge Jim6nez S., CONAF I Regi6n 

Juan Joe6 Dlaz, Fundaci6n Chile, 

XI1 Regi6n 
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PARTlCtPAIYTES EN EL PROCSSO DE DIIEfiO Y COffSTRUCCl6N DE LA 
ESTRATEQIA DE INNOVAC16N PARA LA 6ANADERiA DE CAM&LlDOS 

m Soctor P6bliee 

- Etel Latorre, INlA Kampenaike - Julio Lau, Secretarla Regional de 

Planificaci6n y Cooperaci6n 

(SERPLAC) lquique 

RaOl Lira, INlA Kampenaike 

Jose Luis Galaz, CONAF I Regi6n 

Gregorio Mendoza Ch., I. Municipalidad 

de General Lagos 

Arcides Mollo C., 1. Municipalidad 

de General Lagos 

Ricardo Moraga, SAG I Regi6n 

Daniel Naranjo E, Servicio Pais 

Inti NOflez, CORFO XI1 Regi6n 

Mdximo Paz, I. Municipalidad 

de General Lagos - Eduardo PBrez R., CONADI I Regi6n 

Claudio PBrez Z., SAG I Regi6n 

Ricardo Porcel R., Secretario Regional 

Ministerial de Agricultura I Regi6n 

Miguel Prado T., Servicio Pais I Regi6n - Oriella Romero, INlA Carillanca 

Waldo Rubilar, CONAF XI1 Regi6n 

Alejandra Silva G., CONAF XI1 Regi6n 

Nicolds Soto V., SAG Dep. de 

Protecci6n de Recursos Naturales, XI1 

Regibn 

Putre 

- Riquelme Subieta, I. Municipalidad de 

Fernando Tapia, SERPLAC lquique 

Leone1 Terdn C., I. Municipalidad 

de General Lagos 

Vlctor Vargas V., Secretario Regional 

Ministerial de Agricuitura XI1 Regi6n 

lsidro Vbsquez, Gobernador de 

Parinacota 

Nora Ventura, Oficina Parlamentaria 

Hugo Ydvar O., SAG I Regi6n 

Marcel0 Zolezzi, INlA Hidango 

- Agustln Adasme, P. Universidad Cat6lica 

Fernando Bas, P. Universidad Cat6lica 

de Chile 

de Chile 

Benito Gonzdlez P., P: Universidad 

- Sergio Kusanovic M., Universidad de 

Cat6lica de Chile 

Magallanes 

Jose Luis Riveros F., P. Universidad Cat6lica 

de Chile 

Ver6nica Mac-Niven, Universidad Santo Tombs 

Luis Albert0 Raggi S., Universidad de Chile 

Oscar Skewes, Universidad de Concepci6n 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATkGICO PARA LA PRODUCCldN DE CAMfLIDOS 

AMBIT0 DEL MERCADO 

cn 
W 

Escaso desarrollo del 

mercado nacional e 

internacional cambtidos 

Desarrollar el mercado de 10s 

productos derivados de 

Oferta poco desarrollada Promover la diversificacidn de 

la oferta de productos de 

calidad derivados de 10s 

camblidos 

ltCClOWES PLAZOC 

Realizar un catastro nacional del rubro 

Realizar un estudio de mercado actual y potencial nacional e internacional que per- 

mita evaluar las posibilidades de Chile 

Evaluar, disefiar y ejecutar un Plan de Marketing considerando 10s resultados del 

estudio de mercado actual y potencial, mencionado anteriormente, con el objetivo 

de aumentar la demanda naclonal de 10s productos derivados de 10s camBlidos 

Procurar que 10s proyectos con Bnfasis productivo, tanto en ejecucidn como 10s 

previstos a futuro, se vinculen con 10s canales de comerciaiizacidn 

Mejorar y fomentar la industrializacidn de la carne de 10s camBlidos y sus diferen- 

tes presentaciones 

lncentivar la incorporacidn de la fibra de camelidos dombsticos y silvestres en la 

industria textil 

Evaluar la factibilidad de crear un Centro de Acopio Textil, mediante un estudio de 

prefactibilidad econdmica 

Promover la ganaderla de carnBlidos a nivel de 10s productores agrarios nacionales 

lncursionar con diferentes productos en nichos de mercado, utilizando para ello 

10s resultados del estudio de mercado mencionado anteriormente 

Fomentar la elaboraci6n de nuevos productos y subproductos en 10s cuales se 

haya realizado hasta ahora un limitado o nulo esfuerzo, como por ejemplo, utilizar 

el cuero para confeccionar artfculos con valor agregado y usar el guano a nivel de 

jardinerla domhstica, entre otros 

CORTO 

CORTO 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 
MEDIANO 

MEDIANO 

0 
J 
0 
X 
0 
m 

CORTO PLAZO: 2 arios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 arios LARGO PLAZO: 4 a 10 alios 

Esta matriz presenta. sbio como referencia, un esquema simpiificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camblidos diseriado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de lnnovacibn Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda s u  complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 

documento. 



W 
P 

AMBIT0 DEL MERCADO 

’ ACCIONES r. 
~, 

W E A M E N T O  €STRATEGIC@ 

Baja oferta de fibra de 
camelidos silvestres oferta de fibras finas de I Regibn 

Incrementarel volumen de Promover el sistema de crianza en semkautiierio y cautiverio de la vicuna en la 

Optimizar bs sistemas de manejo de la vicuna consistentas en captura. esquila y 

Fomentar una mayor utilizacibn y acceso a los instrumentos de foment0 

Difundir las propiedades de la fibra de vicuna en el pals y en el extranjero 

Gertiflcar y difundir el hecho de que la obtencibn de fibra de vicuAa en la 

- lncurdonar en et mercado internacional con fibras finas de camelidos silvestres, 

- Transferir a 10s ganaderos de la zona austral 10s conoclmientos generados sobre 

Promover la seneracibn de criaderos comerciales, para aumentar la oferta de 

Buscar mecanismos tributarios que permitan incentivar la crianza del guanaco - Evaluar la posibilidad de efectuar un repoblamiento con guanacos desde la XI1 
Regi6n a la precordillera de la I Regibn, con el objeto de establecer criaderos 

comerciales 

camelidos silvestres 

liberaci6n 

existentes. por pa* de las ganaderoa de ias zonas extremas 

I Rwi6n del pals so realina de acuerdo con la normativa vigente 

en nichos donde no estan presentes otros palses productores 

la crianza en cautiverio del guanaco 

fibra fina de calidad 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 arios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

MEDIANO 
CORTO 

MEDtANO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

MEDIANO 

Esta matriz presenta, solo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Cam6lidos diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

rnarco del Programa de Estrategias de InnovaciCln Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 

documento. 



Baja demanda de 10s 
productos y derivados de 
la ganaderla de camelidos 

Elevar la demanda de 10s 

productos y derivados de la 

ganaderla de camelidos 

Elaborar gulas de us0 para 10s diferentes productos derivados de 10s camelidos - h l i z a r  el lanzamiento de abunos productos e&rat&tcos derivados de 10s 

CORTO 

CORTO 
cam6lidos, en el marco del establecimiento de alguna mar- registrada o estendar 

de calidad, como por ejemplo, una deteminada fibra con denominaci6n de origen - En las accioneo de marketing y difusi6n, vincular k generaci6n de loo productos 

de cam9lidos a ambient- de producci6n lirnpia 

M c a t a r  la identidad cultural austral, a fin de recuperar produdos y disefios que 

wan base de productos artesanales con identidad regional 

Vincular 10s productos derivados de cadl idos a la sdud y el blenestar hurnano, 

considerando que se trata de productos naturales 

Promover y difundir las caracterlsticas de 10s productos drnicos derivados de 

camelidos, en el sentido de que constituyen productos a incorporar a la oferta de 

las came8 rojas - Abrir nuevos mercados en el exterior a traves de la realizaci6n de misiones 

comerciales pQblico-privadas, para promover la fibra y loo derivados de ella 

modo de generar opcionm para la m W 6 n  extema de productos nacionales 
Fworecer el mcuentm de 10s sgentes ligados a la producci6n nacional y PloCMle, de 

MEDIANO 

CORTO 

MEDIANO 

MEDIANO 

MEDIANO 

MEDIANO 

* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, solo como referencia. un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camblidos diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 
marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico. en toda su complejidad y complementariedad. se desarrollan en el 

documento. 



W 
Q, 

AMBIT0 DEL MERCADO 

FACTOR LIMITAN INEAMIENTO ESTRATeGlCO ACCIONES 

Rsallzar g ins  al exterior para conocw experiencias de promociiln en productos CORTO 
no tradicionales y emergentes desarrolladss en otros palses 

Efectuar eventos de degustscibn con diferenh preparaciones de platos a base de 

ciirne de cemMidos en puntoo de venta - Favorecer la presencla permanente del rubro en eventos de promoclbn, tales 

como: ferias de productos y de anlmales vivos; fwtas textiles internacionales 

donde se muestren productos y prendas confeccionadas con fibra de camblidos 

silvestres y dom6sticos; desfiles de modas con prendas elaboradas con tlbra de 

cam6lldos dom8sticos y silvestres 

MEDIANO 

CORTO 

Escaso conocimiento de 

las normativas aplicables 

al rubro 

Promover ta aplicaci6n de 

normas que aseguren la 
calidad de procesos y 

productos 

CORTO PLAZO: 2 arios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 arios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquemasimplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camelidos diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de lnnovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad. se desarrollan en el 

documento. 



AMBITO DEL MERCADO 

b r  

FACTOR LlMlTAMT# MIENTO ESTRATaGl CION PLAZC 

- Evaluar la posibilidad de crear productos bajo la denominacidn de origen MEDIANO - 

Existencia de un 

mercado informal 

LARGO 

MEDIANO - 

LARGO 

geogrAfico de procedencia, sell0 verde u otro, valortzando la calidad, homogenei- 

dad y procedencia geogr&fica del product0 

Evaluar la posibilidad de incorporar en forma gradual normas tendientes a melorar 

la calidad de 10s productos, de modo de poder acceder a mercados exigentes y 

Y 

k m o v e r  la comercializaci6n 

a traves de canales formales 
* Sensibilirar a todos 10s participantes de la cadena productiva sobre las normas CORTO 

generales y especlficas que rigen la actividad ganadera y 10s perjuicios que 

provoca el incumplimiento de ellas 
Evaluar la factibilidad tbcnica, econ6mica y social de establecer mercados locales 

y/o regionales, tales como centros de acopio textil y ferias de ganado, entre otros 
Focalizar lafiscalizaci6n por parte de 10s organismos pertinentes sobre 10s 

intermediarios en la comercializaci6n y sobre el cumplimiento de la normativa 

vigente aplicada a 10s procesos productivos y comerciales 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO PLAZO: 2 aAos MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratkgico para la Ganaderia de Camklidos diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratkgico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 
documento. 
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W 
03 

AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

ACTOR LlMl IENTO ESTRATkGlC 

mlp desarrollo en ciencia y 

teenolog fa 

Fomentar un mayor desarrollo 

ctentlfico tecnol6gico 
Promwer programas de 6nvestIgaci6t1, desarrolto tecnotdgico y transferencia de 

tecnologfas, en aspectos tales como sanldad, reproducci6n, allmentaci6n, 

blotecndogla y etologla, entre otros, con una vis1611 productivo-comerclal 

CORTO 

yvalMa7tecndogiarque han sido splicMhre trrrdlclonalmente por 10s CORTO 

ientos que permitan la el CORTO 

que afectan a la ganadefia de cambltd 
nvsttigaci6n orientade a definir tbcnicas 

ray posterior manejv de cam4lldos silvestres 

CORTO 

Generar tecnologlas asociadas a 10s proeesos de elaboraci6n y diversificaci6n MEDIANO 
de la fibra y otros productos 

CORTO 

gue infonnacl6n y conocimientos CORTO 

s adecuadas para el manejo de la vicuRa en estado 

silvestre 

Promover la investigacl6n aplicada que entregue informacidn y conocimientos CORTO 
practices sobre tecnicas adecuadas para el manejo del guanaco 

CORTO PLAZO: 2 afios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta. s610 como referencia, un esquemasimplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camelidos diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en 81 

marc0 del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico. en toda su complejidad y cornplernentariedad, se desarrollan en el 

documento. 



AM1170 PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO 

?ACTOR LlMlTANta LINEAMIENTO ESTRATPGICO . \. ACCIONES w 
Baja calidad genetica de 

reproductores de 10s reproductores 

Mejorar la calidad genetica Sistematizar y difundir experiencias ya desarrolladas en esta materia en el 

pals, como tambih  la experiencia generada en el extranjero y evaluar su 

aplicabilidad 

Evaluar la factibilidad de crear un Centro de Referencia y Mejoramiento Genetic0 

Fomentar el us0 de material genetic0 fresco y crioconservado 

Crear un programa de intercambio de reproductores a nivel nacional 

Fomentar el us0 de la inseminaci6n artificial y la transferencia de embriones, 

cuando la tecnologla se encuentre plenamente desarrollada y validada 

Perfeccionar la metodologia de marcadores moleculares de 10s camelidos 

obtenidos en el pals, para su apllcaci6n en estudios de poblaciones y 

mejoramiento genetic0 

Definir criterios de registros productivos para cada especie seglrn zona 

geogdfica 

Favorecer el hecho de que la comercializaci6n de animales vivos se sustente 

en la certificaci6n de alta calidad genetica y productiva 

Promover laformaci6n de recursos humanos en la utilizaci6n de herramientas 

de manejo reproductivo, desarrollando cursos de entrenamiento dirigidos a 

tecnicos y profesionales, desarrollando material divulgativo, realizando giras 

tecnol6gicas y difundiendo informaci6n relativa al tema 

CORTO 

MEDIANO 

MEDIANO - LARGO 

CORTO 

CORTO - MEDiANO 

CORTO 

CORTO 

CORTO - MEDIANO 

CORTO 

CORTO PLAZO: 2 arios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camelidos diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovacion Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 
documento. 



Insuficiente conocimiento Mejorar las capacidades de 10s 

tknico y escasa capadtacitin 

de 10s actores vinculados al 

rubm 

recurs08 humanos que se 

desempeftan en el rubro 

Promover la realiiaci6n de charlas, curnos especiallzados, pasantias de entrenamienta 

y seminarios tknicos, dirigidos a t$cnicos, productores y operarios del sector 
Promover un sistema continuo de intercambio de experiencias Minted desarrollo 

de dlas de campo, granjas deformaci6n, granjas modelos e intranet entre otros 

Elaborar y difundir manuales tknicos bbiios de producci6n de camelidos 

domesticos y de camelidos sllvestres 

Crear un registro nacional de personas e instituciones dedicadas a la capacitaci6n en 

temas relacionados con el rubro, asi como tambien uno de especialistas dedicados a la 

producci6n de camelidos 

Realizar un seminario de cardcter nacional para transferir y difundir 10s conoci- 

mientos actualmente disponibles y las experiencias en desarrollo en el rubro 

Efectuar actividades de intercambio de experlencias y formaci6n como giras, 

cursos, pasantias y otras que permitan conocer diversas tecnologlas y procesos 

productivos referentes a la crianza sustentable de ios camelidos silvestres 

En cas0 de que se establezca un Centro de Referencia y Mejoramiento Genbtico, 

de acuerdo con un estudio previo de factibilidad, aprovechar dicha instancia para 

realizar pasantias de entrenamiento y acciones de difusidn 

* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aAos 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

MEDIANO 

Esta rnatriz presenta, s610 como referencia, un esquerna simplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Carnelidos disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro. en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratbgico, en toda su cornplejidad y cornplernentariedad, se desarrollan en el 

documento. 



A M B I T 0  PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO 

- Incrementat la oferta de formaci6n integral y de capacitaci6n para tecnicos, CORTO 

fomentando la dictaci6n de postltulos y la formaci6n en centros especializados 

del extranjero 

lncorporar en 10s programas de estudio de las carreras tecnicas y profesionales MEDIANO 
contenidos sobre producci6n de camelidos 

Promover la formaci6n en centros especializados del extranjero, recurriendo a 

becas o alghn otro instrumento de apoyo 
MEDIANO 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO 4 a 10 arios 
a 
x 
0 
a 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Pian Estratbgico para la Ganaderia de Camklidos diseriado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratbgico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 
documento. 



Escaso nivel de crianza en 

semicautiverio y cautiverio 

de 10s camelidos 

silvestres 

Promover la crianza en 

semicautiverio y cautiverio de 

10s camblidos silvestres 

Evaluar social, ambiental y econdmicamente el rnanejo de la vicuna en estado 

- Promover la generacibn de criaderos de vicunas basados en el resultado de 

silvestre y en cautiverio o semicautiverio 

experiencias actuales del rnanejo de la vicuna en cautiverio 

Evaluar la posibilidad de establecer criaderos de guanacos en la precordillera de 

la I Regi6n, considerando las naturales diferencias agroecol6gicas existentes 

entre las zonas extremas del pals - Evaluar la posibilidad de establecer criaderos comerciales de vicuRas dentro del 

SNASPE (Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado) 

CORTO - MEDIANO 

CORTO - MEDIANO 

MEDIANO 

MEDIANO 

* CORTO PLAZO: 2 afios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s61o como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratkgico para la Ganaderia de Camelidos disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro. en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 
documento. 



AMBIT0 PRODUCTIVO Y TECNOL6GICO 

- Actualizar el conocimiento sobre la poblaci6n del guanaco en la XI1 Regi6n a 

objeto de promover que la especie sea incluida en el aphdice 111 de CITES 

ovina tradiiional 

CORTO 

Actualizar y difundir los estudios de ren tab i l i i  del guanaco en ralaci6n a la ganaderk CORTO 

Transferr 10s conocimientos generados sobre de la crianza en cautiverio del guanaco CORTO 

CORTO Pmmover la reelizaci6n de un &lo de charlas sobre la crianza del guanaco, de manera 

de incentivar el establecfmiento de un mayor n4mem da criadems comerciales 

Baja productividad del lncrementar la productividad Ampliar y manejar bofedales en el altiplano, en lugares donde existan cursos de CORTO 
rubro del rubro agua que lo hagan posible 

Fomentar el maneio adecuado de bofedales, evitando el sobrepastoreo e CORTO - MEDiANO 

introducir la rotacl6n de potreros 

explotaci6n competitiva de cemblidos 

- Fomentar el mejoramiento de todas las pr&cticas de manejo que requiem una CORTO - MEDIANO 

Evaluar e implementar infraestructura para mejorar el manejo productivo CORTO - MEDIANO 

conforme alas condiciones del medio alto andino - Promover laformacidn continua y permanente de todas las personas vinculadas al CORTO 

Nbro, con especial Bnfasis en ganaderos y agentes de transferencia 

CORTO PLAZO: 2 aAos MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 corn0 referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camelidos disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

rnarco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su compiejidad y cornplernentariedad. se desarroilan en el 

documento. 



0 
P 

AMStTO DE U GEST 

Bajo nlvel de organiraci6n 

del sector Interior del ~ b r o  d6n y como bs quetiensn diyJonlMer CORFQ INDAP y AA 
Fortalecer la asoclativldad al Difundir mds i-10~- inrtrumentoa pclMkor dellpoyoa borganka- 

Slstematirar, a n a b r  y difundir la experiencia chikna ya awmulada en materia 

Genew programas de formaci6n y mesoda para t&nicos, profustonales y 

Promover un contact0 psrmanente de todos #os actores vinculados d Nbro 

Fomentar una insfancia de asociathridad do 10s productores, que permita generar 

Promover el intercambio de experlencias nacionalw e internacionales en el 

Promover la vinculaci6n entre la8 orpanizaciones de productores que funcionan 

Promover el traba/o coniunto de tas oqgmhaciones con el sector pQMico y privado 

organizaclonal, orientads al fortalaknl~o de la asociaWad 

dirlpntes en funcibn de los roles quadeclempdhn 

y acumular vol~menes de produccidn cofnpaltivo8 

dmbito organiracional, mediante la realbaci6n de glras y pasantlae 

ac tua lmte  en el pals en torno al rubm 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

cow0 

CORTO 

CORTO 

CORTO 

Baja oferta de informa- 

ci6n tbcnica, de mercado informaci6n 

y productiva nacional e intemacional 

Generar un sistema de Genom, sistematizar y difundir irrformacibn productiva y tecnol6gica a partir de 
las experlencias ya desarrolladas en cam6lidos dom6stlcos y silvestres a nivel 

CORTO 

Crear un banco de datos de la informacidn cientffica disponlble, generada en 10s CORTO 
10 Ohitnos afios 

CORTO PLAZO: 2 aRos MEDIAN0 PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, solo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camelidos disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovacion Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico. en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 

documento. 



0 
vl 

lnsuficiente afliculaci6n 

de las acciones 

emprendidas por las 

instituciones ligadas al financiamiento 

rubro 

M @ ~ ~ ~  la difusi6n, a,ticulaci&, 

y adecuaci6n de 10s instrumen- 

tos de foment0 y fuentes de 

Promover una mayor articulscibn entre 10s diferentes organismos pOblicos y 

privados que 88 vinculan al rubro, mediante una comisi6n ad hoc de cardcter 

p6blico y una comisMn pOblico privada 

prioridades, conocw 10s avances y definir en forma conjunta (productores e 

investigadores) 10s programas de desarrollo en cam6lidos 

Promover encuentros pennilnentes de 10s agentes vinculados al rubro para revisar 

CORTO 

CORTO 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aAos 

Esta rnatriz presenta, s610 como referencia, un esquernasirnplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Carnelidos diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

rnarco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su cornplejidad y cornplernentariedad, se desarrollan en el 

docurnento. 
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* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 arios 

Revisar el diseno de lor instrumentos de fomento productivo, en cuanto a 10s 

Dlfundir y promover la utilizacidn de las diversas fuentes de financiamiento e 

plazos necesarios para la implementacidn y desarrollo de las iniciativas 

instrurnentos de fomento productivo 

CORTO 

CORTO 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquemasimplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camelidos diseiiado en conjunto por 10s distintosagentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 

documento. 



AMBIT0 DE LA GESll6N 

En la zona norte, escasa 

articulacidn de las 

organizaciones de fortalecimiento de 

En la zona norte, disefiar 

e implementar un programa 

organizaciones 

CORTO 

CORTO 

Realizar un catastro y evaluaci6n de la situaci6n actual de las diferentes 

organizaciones existentes - Revisar y evaluar las metodologias aplicadas para el fortalecimiento de organiza- 

ciones en 10s Dltimos anos con el fin de aprovechar 10s esfuerzos ya efectuados 

para estimular la capacidad empresarlal local 

Realizar un encuentro de las organizaciones exietentes para exponer y analirar 

sus actuales dificultades y requerimientos 

Fortalecer las organizaciones a traves de la generaci6n de programas de 

formacibn continua, en las siguientes temdticas, entre otras: 

- Liderazgo 

- Negociacib y emprendimiento 

- Gestl6n y planificaci6n 

- Administracibn 

Promover la QeneraCi6n de una instancia de representaci6n y coordinacl6n entre 

Evaluar la posibilidad de generar un fondo regional para el apoyo permanente al 

Estudiar la factibilidad de desarrollar un modelo de QeStl6n ad hoc a la realidad de 

las organizaciones existentes a nivel regional 

fortaleclmlento organizacional 

la ganaderia alto andina 

CORTO 

CORTO - MEDIANO 

CORTO 

CORTO - MEDIANO 

CORTO 

CORTO PLAZO: 2 afios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta rnatriz presenta, s610 corn0 referencia, un esquernasimplificado del Plan Estrategico para la Ganaderia de Camelidos disefiadoen conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 
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AMBIT0 DE LA GEST16N 

NTO EST 

CORTO En la zona norte, 

internaci6n al pals de 

animales no fiscalizados 

En la zona norte. impedir el 

ingreso a1 pals de animales no 

fiscalizados por la autoridad 

competente 

Fortalecer una vigilancia que permita la deteccidn inmediata de la internaci6n de 

animales no fiscalizados en frontera 

lmplementar en forma permanente la certificaci6n de 10s cam6lidos, de manera de 

conocer el origen del animal y controlar con certera el ingreso clandestino de 

animales 

CORTO - MEDIANO 

Sensibilizar y educar sobre 10s perjuicios del flujo de animales no fiscalizados por 

la autoridad competente, tanto desde el punto de vista econ6mico y legal como 

tambih  sanitarlo, mediante la realizaci6n de un ciclo de charlas dirigidas a toda 

la poblacl6n y adores vinculados at rubro 

CORTO - MEDIANO 

En la zona norte, 

insuficiente promocidn 

del Plan Regional de 

Desarrollo Camblido en 

la I Regi6n de Tarapace 

En la zona norte, promover el 

Plan de Desarrollo Camelido 

en la I Regi6n 

Proponer que la ccComisi6n Regional Programa Regional de Desarrollo Camblido, 

(CRPRDC) defina una propuesta de trabajo regional consensuada con las 

comunidades ganaderas alto andinas 

Evaluar la posibilidad de establecer en el marco de la CRPRDC subcomisiones 

de cardcter comunal, para facilitar la coordinaci6n y ampliar la participaci6n de 

10s actores vinculados a1 rubro 

* Proponer que la CRPRDC tenga las siguientes funciones, que le permitan 

cumplir efectivamente el rol para el cual fue creada: 

- Coordinar la inversibn de 10s organismos competentes segljn sea la demanda 

priorizada de 10s usuarios 
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AMBITO DE LA GESTI~N 

FACTOR LIMITANTE LINEAYIENTO ESTRATCGICW PLAZO. 

- Coordinar la rendici6n de cuenta priblica de las inversiones en fomento 

productivo, investigaciones, proyectos, estudios, consultorlas y otros 

- Informar y capacitar a 10s genaderos sobre criales son las competencias de 

10s diversos organismos Nblicos y privados 

- Promover la participaci6n de tbdas las comunas en las cuates se desarrollan 

actividades ganaderas en camelidos 

- Difundir las distintas instancias de fomento e instrumentos disponibles para 

ser utilizados por 10s ganaderos 

- Establecer coordinaciones con 10s organismos priblicos con perfil rural, a 

objeto de que inviertan en el rubro camelidos 

- Obtmer recursos adecuados a 10s requerimientos para cansolidar la 

ganaderla de cam6lidos como una ganaderla social, econ6mica y 

ambientalmente sustentable 

- Crear una base de datos de alternativas de asesoramlento a nivel nacional 

para la formulaci6n de propuestas y proyectos 

ganaderos. de manera que el usuario las conozca, valide y participe en ellas 

- Generar propuestas de apoyo t6cnico socializadas en las comunidades de 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aAos 
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AMBIT0 DE LA GESTl6N 

- Difundir resultados de 10s diversos proyectos, estudios, consultorlas y otras 

iniciativas, de manera que se logre efectivamente el impact0 esperado, 

considerando que la mayorla de estos resultados no se encuentran 

disponibles para el ganadero de la zona 

aprovechamiento de sus diversos instrumentos 

- Promover la coordinacidn de 10s servicios e instituciones, para potenciar el 

En la zona austral, 

inexistencia de una 

estrategia de desarrollo 

del rubro 

En la zona austral, establecer e 

implementar una estrategia de 

desarrollo del rubro 

Difundir adecuadamente la uPolltica para el manejo sustentable del guanaco en la CORTO 
isla Tierra del Fuego, XI1 Regi6n~ del aRo 1989 

Formar un Comit6 regional para el desarrollo del guanaco, conforme lo establece 

el documento uPolltica para el manejo sustentable del guanaco en la isla Tierra 

del Fuego, XI1 Regi6n~ 

Tierm del Fuego 

esfueno lntegrado analice, discuta, diseAe y contribuya a la implementaci6n de 

una estrategia regional para el rubro 

CORTO 

* Difundir a nivel regional y nacional la puesta en marcha de la licitaci6n de guanacos de CORTO 

- Establecer un grupo de trabajo pClblico - privado multidisciplinario que en un CORTO 

- Evaluar la posibilidad de establecer una bonificaci6n a la inveni6n parael estableci- 

miento de criaderos de guanacos en la Regidn de Magallanes, e incentivos para la 

crianza en cautiverio 

CORTO 
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A M B I T 0  DE LA GEST16N 

- Crear un &rea silvestre protegida en Tierra del Fuego, ya que las dreas de este tip0 que MEDIANO 

existen a nivel regional no incluyen zonas de concentraci6n de poblaciones de guanacos 

Mantener el monitoreo anual de la poblaci6n del guanaco silvestre, que permita 

conocer SUB efectos actuales en el medio arnbiente, de modo que 10s resultados 

contribuyan de manera efectiva a tomar decislones frente a 10s efectos que se 

determlnen 

CoRTo - MEDIANO 
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lnexistencia de un marco 

legal adecuado para el 

desarrolio de la Oanaderla 

de cam6lidos cam6lidos 

Establecer un marco legal 

adecuado para el desarrolio y 

protecci6n de la ganaderla de 

Establecr cornhiones ad-hoc intcrdisciplinarias ptlbllops y privadas responsa- 
bles de revissr, decuar y proponer altemrtivas vkbles de soiuci6n a inquietudes 

del sector privado tales como: 

- Tenenck W recurso gen6tico de camwidos sllvestres en estado silvestre, en 

semicautiverio y Gautiverio 

- Legislaci6n de resguardo del patrimonio pecuario siivestre estrstegico del pais, 

frente aeventuales extracciones de animales en pie, embriones y gamotos, 
entre &os 

- Legislaci6n que permita identificar a las vicunas como patrimonio de la 

- Estudio geopolltico que permita ddinir a1 recurso cam6lido extstente en la zona 

poblaci6n y conrunidad alto andina a y m d  

alto andina como recurso estrat6gico de seguridad nacionai, por cwnto su 

existencia como alternativa social, ambiental y econ6micamente sustentable. 

permitire el asentamiento humano en zona defrontera 
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OTROS TiTUlOS

PUBLICADOS POR FIA

ResuHados de Giras y Consultonas

• Sector forestal

o Agricultura sustentable

o Riego y drenaje

Estudios para la Innovación

• Bosque nativo en Chile. situación

actual y perspectivas

• Frutales de hoja persistente en Chile.

situación actual y perspectivas

• Camélidos en Chile. situación actual

y perspectivas

Manuale. para la Innovación

o Elaboración de productos con leche

de cabra

• El acacio (Robinia pseudoacacia),
una alternaliva para producir postes y
polines

• Agroturismo. una opción innovadora

para el sector rural

Estrategia. de Innovación Agraria

en los rubros

• Producción de leche ovina

• Producción de leche caprina

o Producción de carne ovina

• Producción de hortalizas

• Floricultura

• Producción de plantas medicinales y

aromáticas

• Frutales de nuez

Otros titulo.

• Fundación para la Innovación Agraria:

Slntesis de Proyectos 1981·1999
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