
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Banco de lanas. En busca de un modelo 
innovador para mejorar la competitividad del 
sector textil artesanal tradicional.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2016-0353

Ejecutor Fundación Artesanías de Chile

Empresa / Persona 
beneficiaria

Pequeños productores ovinos de la 
zona y artesanas de la Región.

Fecha de inicio 11-10-2016

Fecha de término 10-04-2018

Costo total $ 58.566.080

Aporte FIA $ 30.000.000

Aporte contraparte $ 28.566.080

Región de ejecución X

Región de impacto X, XIII y XIV

Sector/es Pecuario

Subsector/es Ovinos

Rubro/s Ovinos de lana

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                           

 Biobío   

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos                            

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2016
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2016-0353
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Banco de lanas. En busca de un modelo innovador para mejorar 
la competitividad del sector textil artesanal tradicional.

 
Objetivo general 
Agregar valor a la cadena de producción textil artesanal, 
mediante el diseño de un modelo innovador y sostenible de 
banco de lanas que articule la demanda de las tejedoras con 
la oferta existente, facilitando el acceso al mercado a los 
productores en la región de Los Lagos.

Objetivos específicos

  Identificar y reclutar una red de proveedores de lana según 
requerimientos del sector artesanal.

  Habilitar e implementar espacios de acopio e intercambio de 
lana en la X Región, así como los equipos de trabajo. 

     Diseñar un prototipo de modelo de gestión del banco 
sostenible para pilotaje que permita identificar las variables y 
procesos críticos. 

  Realizar un pilotaje que permita evaluar las distintas etapas/
unidades del modelo de gestión propuesto.

 Difundir el modelo generado y el conocimiento adquirido para 
replicabilidad la aplicación del proyecto.

 
La competitividad del sector artesanal textil en el sur de Chile se 
encuentra debilitada al existir desarticulación entre y dentro de 
los distintos eslabones de la cadena de valor, específicamente 
para el abastecimiento de materias primas (lana de oveja). La 
oferta y demanda no se encuentran conectadas, observándose 
una demanda no satisfecha de las artesanas textiles y, por otro 
lado, una producción local deficiente, que no logra muchas veces 
comercializarse. Considerando como universo las artesanas que 
forman parte de la red de la Fundación, solo en Los Lagos existe una 
demanda sobre las 15ton/año. Por otro lado, la producción local es 
de 75.818k/año, estimando que solo se comercializa un 10%. Dado 
que existe una oferta local potencial y demanda real, se busca 
crear un "Banco de lanas en la región de Los Lagos" que garantice 
el acceso a lana de buena calidad (disponibilidad, precio justo, etc.) 
y promueva el acceso de productores locales a este mercado en 
condiciones adecuadas. El resultado busca contar con un modelo de 
banco de lanas específico para el sector artesanal, que incluya el 
trabajo con productores locales, de modo de fortalecer la cadena 
de producción artesanal textil y su  competitividad, entendiendo 
que existe un mercado creciente para sus productos. Se trata de una 
iniciativa que puede servir de base para aplicarla inclusive en otros 
rubros.
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