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i\rica, Julio del 2001

Señores
Dirección Ejecutiva
Flmdación para la Innovación A,graria
Presente

De mi consideración:

Me es muy grato presentarles por medio de esta misiva la propue::ta "Capacitación en manejo
y crianza de Nandúes" , presentada por la l. I'vlllnicipalidad dt General Lagos la cual postulará
al concurso que \11estra Fundación convoca rulO a alío.

Como máxima autoridad comunal !l1{' ('Ilor~ullece destacm' que dicha propuesta ha sido
formulada por ganaderos de la comuna los cuales visionan para un J11turo próximo el uso
racional y sustentable de esta especie mJimal.

Sin 01, o pmiiclllar.y a la espera de 1111hJVorablc re;.:ultado. Se despide cordialmente de Uds.

/
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Pag¡n;,
Numero

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA
LA INNOVACiÓN AGRARIA

FOLIO DE i
BASES

CÓDIGO !F01- - 1 - k- ¡cti
(uso interno): I

. - -- ----

Nombre:
aroDe<;uarias, INIA Ka enaike

POSTULANTE INDIVIDUAL
Nombre:
RUT:
Dirección comercial:
Dirección particular:
Fono: Fax: E-mail:

Firma
ENTIDAD PATROCINANTE en caso ue corres onda
Nombre Entidad:
RUT:
Dirección:
Fono:
Representante Legal:
Nombre Entidad:
RUT:
Dirección:
Fono:

Fax: E-mail:

Fax: E-maii:
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• =-====================================================~• ENTIDAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales)

• Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
• RUT: 69250700-2

Dirección comercial: Juan Noé 417, Arica
• Dirección particular:

Fono: (58)254832
• Fax: (58)258484
• E-MAIL:

Representante Legal: Gregorio Mend
,r _,. " ~ '-~ ~. _ f

' ) ,l_ -...J ,. -' I

Nombre: Miguel Angel Prado Tamblay
Cargo en la Entidad Responsable: cargado Oficina Desarrollo Productivo
I.M.G.L.
RUT: 12.481.532-0
Dirección: La Concepción 4054 Dpto.34, Arica
Fono: 09-6732450
Fax: (58) 258484
E-mail: {(;".

••••••••••••••••l.
••••

Inicio: Noviembre
Termino: Diciembre

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

FINANCIAMIENTO SOLICITADO

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE [$. 8<.(5· 000 _J 10 %1
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2. JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA PROPUESTA

Los habi'2mtes de ascendencia aymara de la Región de Tarapacá. en especial de la comuna de
General Lagos. se encuentran dentro del grupo más pobre del país. siendo su principal actividad
económica de subsistencia la ganaderia de camélidos sudamericanos domésticos llpacas y
llamas).

Dicha realidad a provocado una masiva emigración de los pobladores hacia los centros urbanos.
especialmente del estrato joven. lo cual ha redundado en un progresivo despoblamiento de la
comuna. situación que atenta gravemente contra la mantención de la identidad étnlca y cultural
aymara.

Hasta hace algún tiempo. existia imposibilidad absoluta de aprovechar productivamente algunos
animales silvestres de la zona. entre ellos la vicuña y el ñandú. debido principalmente a
disposiciones gubernamentales proteccionistas. dada la vulnerabilidad de sus poblaciones. Esta
situación. si bien ha permitido la mantención del ecosistema altiplánico. ha provocado por otra parte
una disminución del recurso alimenticio para el ganado camélido doméstico. el que está siendo
progresivamente aprovechado por las especies silvestres. lo cual va en directo desmedro del
ganadero aymara.

Las recientes experiencias de algunas comunidades aymaras en el manejo de la vicuña. en el marco
de un proyecto FIA. ha generado expectativas bien entendidas. en el sentido de poder aprovechar
estos recursos naturales de forma sustentable. En feclla reciente ya se han iniciado las primeras
ventas de fibra de vicuña. lo cual abre un panorama alentador para nuestros habitantes. En la misma
perspectiva. resulta interesante visualizar y conocer todos los aspectos relacionados con la crianza
del ñandú. para evaluar posteriormente la posibilidad de manejarla y explotarla de forma productiva y
sustentable en nuestra comuna.

Lo anterior tiene como base que esta especie. conocida en nuestra zona como '·suri". se encuentra
en forma natural y en ocasiones en poblaciones numerosas. en las comunas de General lagos y
Putre. demostrando gran adaptabilidad a las rigurosas condiciones climaticas del altiplano. Por otra
parte. es bien sabido la multiplicidad de productos y subproductos generados por la explotación
comercial de esta especie. además de los adecuados márgenes de rentabilidad que se pueden
obtener. De esta forma. la explotación racional de esta ave puede ayudar efectivamente en la
elevación de los indices de pobreza que actualmente afectan a la comuna de General Lagos.

La 1.Municipalidad de General Lagos. a pesar de los escasos recursos de que dispone. ha decidido
apoyar esta iniciativa. debido a que ella a nacido desde los propios ganaderos. quienes ven en la
crianza del ñandú una posibilidad cierta de generar recursos complementarios a su ancestral
actividad ganadera.

Por último. la experiencia que en esta materia posee la Estación Experimental INIA Kampenaike en
Punta Arenas. permitirá a los visitantes adquirir un rápido conocimiento en el manejo práctico de
dicha especie animal.
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Entregar conocimientos teóricos en el manejo y crianza de Ñandúes a seis ganaderos y un
funcionario municipal de la comuna de General Lagos.
Capacitar, a través de experiencias prácticas, en el manejo y crianza de Ñandúes a seis
ganaderos y un funcionario municipal de la comuna de General Lagos.
Evaluar :os conocimientos teóricos y prácticos en el manejo y crianza de Ñandúes obtenidos
por sei5 ganaderos y un funcionario municipal de la comuna de General Lagos.
Sistematizar los principales procesos y resultados obtenidos en la pasantía referida al manejo
y crianza de Ñandúes.
Difundir los principales procesos y resultados - obtenidos en la pasantía referida al manejo y
crianza de Ñandúes - a nivel comunal y municipal.

4. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PROPUESTA•
• La propuesta está dirigida a personas (del ámbito público y privado) - pertenecientes a la comuna

de General Lagos - vinculadas al área productiva, interesadas en el manejo y crianza de Ñandúes.••••~------------------------------------------------------------------~•

5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD
DE FORMACiÓN (Ad untar antecedentes adicionales en el Anexo N' 2 )

Estación ExperimentallNIA Kampenaike, Punta Arenas

••••••••••
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Para el éxito de la iniciativa los participantes se dividirán en dos grupos. cada uno de los cuales
• deberá cumplir con todas las actividades programadas. Dichas actividades y las fechas respectivas

a cada grupo se detallan a continuación:•••
Actividades Fechas Grupo I i Fechas GrUP_o.I_lj

1

30/11/01 i
I

1. Preparación de los materiales de incubación. 21/11/01

2. Recolección de huevos del medio silvestre
. . . .. :·===C·=C-C-.- ~ -=c:i"-'

aslado al lugar de incubación
----------------.--.----- ...- -. 4'

14.lde,'I~:cIÓ:.OVOsc~Pia pesaiedell:evo !

,.---- -~.~----- _- - - - --

5. Incubación

•••••••••••••••••••••••

21/11/01
25/11/01
29/11/01

04/1210125/11/01
29/11/01 08/12/01

6. Eclosion 25/11/01
29/11/01
22/11/01
23/11/01

04/12/01
...¡08/12/01

i01/12/01
! 02112/01

7. Crianza I (1 a 10 días de edad)

8. Crianza 11(10 días a 5 meses) 22/11/01
23111/01

~~~~~,-i~.~~e.~~~~~~~~~ses)~-_·:- .

FR~~~i~'II'~13~-~~~ a 24 meses)

11. Reproducción en cautiverio

29/11/01 03/12/01

24/11/01 0.3112/01

26/11/01 05/12/01

27/11/01 06/12/0112. Faena y desposte. cueros. plumas
..... -:1,' . . --.- ---- --.. . _. .. ..... _____j'--l

~1-3-.-C-o-ci-n-a-n-a-c-io-n-a-lc-o-n--ca-r-n-e-v-h-u-e_v_o_s_d_e_Ñ_a_n_d_ú~2_8_/_1_1/_0_1 ~ __0_7_/1_2_ro_1 1

14. Infraestructura 26/11/01 ~~~1~!?_~___j
'--.,---- ._------_. __ ..- ._. -----_ .. _. .----.

~~~ó~~~~~s-P.:-.~i.~~~-·_-_..---.. 30/11/01 -()'9/12/01 - '.=J
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6.1 CA~TA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O
GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN Anexar

La carta de aceptación del grupo a la actividad de formación sera adjuntada en el anexo
correspondiente de este documento.

7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Se espera con esta iniciativa. sentar las bases a nivel regional para la realización de gestiones
necesarias tendientes a autorizar y promover la explotación racional de esta especie animal por
parte de las comunidades indígenas altiplánicas. en forma similar a lo que l1a ocurrido con la Vicuña.

Así mismo. se espera con la iníciativa que los participantes ganaderos manejen los conocimientos
prácticos necesarios de esta explotación. sí dichas gestiones resultan fructíferas.

Cabe señalar que con esta experiencia. los ganaderos - entendidos como los beneficiarios directos
de la pasantía - estarán en condiciones de manejar otras alternativas de subsistencia. siendo ésta
replicable en todas aquellas zonas donde existe el ñandú en forma silvestre.

De esta forma. el aprovechamiento integral del suri. su rentabilidad. su manejo sustentable. entre
otros, permitirá que se establezca un polo de atracción. para los demás ganaderos. lo cual ayudará
a evitar la migración continua de la población. como también desde el punto de vista turístico,
permitiendo ingresos adicionales

Además el Municipio de General Lagos contará. a través de esta experiencia con los conocimientos
técnicos y de manejo necesarios para apoyar futuras iniciativas de los ganaderos para la e>:plotación
de esta especie animal.

S. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA .'

1. Realización de un encuentro con par1icipación de al Juev€·s 07 de Marzo del
menos 50 ganaderos de la comuna. para dar a conocer 2002
en forma oral los principales resultados eJe la
eXDPrienci~

2. Presentación en forma oral ante la autoridad comunal: Martes 15 de Enero del
Alcaldía y Concejo Municipal. 2002.

_~ . .....J
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11.2 DETALLE DEL CALCULO DE LOS COSTOS
ITEM CRITERIOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL

APLICADOS
Pasajes aéreos 1.- Dentro del 252.500 4 1.010.000
Nacionales y costo unitario 15.740 4 62.960
tasas de está considerado
embarque la tasa de - ......~ ..

./ .•....-.. "

embarque el
'_, -_:':

y r""~ . j'-o' "
seguro de viaje. {C'~_ .....--~ ~-', . - . -

2.- Es vuelo
.lJ ".':.' <_' , ;

un \_"\ .. : -,00"'0"'/ k'
directo con . . .

escala a Stgo, -
, ..

3.- El valor
unitario considera
los siguientes
tramos:
Arica - Stgo. -
Arica
Stgo. - Pta.
Arenas - Stgo.

Pasajes 1.- Contemplan los 25.000 4 100.000
Terrestres viajes realizados
Nacionales entre:

Arica - Aeropuerto
Aeropuerto - Pta.
Arenas
Pta. Arenas -

Aeropuerto
Aeropuerto - Arica.

2.- También se
consideran los
traslados dentro de
la ciudad de Pta.
Arenas.
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4

Alojamiento En este ítem están 152.000
considerados dos
días de estadía en
la ciudad de Pta.
Arenas y los días
correspondientes a
la estadía en
Kampenaike (éste
último incluye
alimentación)

4 608.000

Alimentación Este ítem
corresponde a la
alimentación de los
dos días de
estadía en la
ciudad de Pta.
Arenas.

~-~~~'.".

$ 10.000.- 4 /$.' 4 00,- \

f .
tI

_.
! .. " . ( ,
\~, 1 ,e,

~
: ".1,"...•. '., I\.

~~.'.". .;::
'.

'. -,'¡ r

"_ ._ .- .--

$ 428.313,- 4 $ 1.713.250Matrícula o costo Este ítem
de la actividad de corresponde a los
formación siguientes gastos:

Movilización
instructores;
personal de
instrucción; costos
material de
consumo; costos
por utilización del
local y gastos
generales y
administrativos,

$ 217.000de Dentro de este $
punto se
consideran los
materiales de
apoyo a la actividad
de formación.

54 ..250Materiales
trabajo y libros
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Material de Dentro de este $ 400.000.-
difusión punto se

consideran los
materiales
necesarios para la
difusión a
realizarse a nivel
comunal y
municipal.

Imprevistos En este ítem se $ 20.000.-
consideran
imprevistos que
puedan surgir
durante el
desarrollo de la
pasantía. /<'--CHiL-~~/ ... .•..

'-",
• _r.r ~~~ '. ,,'o.
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO .

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT 1:2 481 532 - 1]

Fecha de Nacimiento 31 de Mayo de 197"3

Nacionalidad Cilllena

La Concepclon 4054 Dptc, 34. IVICJ
1

1

I

I Dirección particular

I .~--
í Fono particular O~~- 673 2450

Fax particular

Dirección comercial . ,Iudn i'Joe 41 7. Anca

Fono y Fax comercial 158) 25483='
\ 58) 258484

1

1

Nombre y telefoneo de la·
persona a quien avisa r en
caso de emergencia

--]IESTUDIOS

Educación básica Colegio Chile. Particular N 13 santiago

EducaCión media

- ----------

Educación tecnlca

-----~----- ._-

Educación profesional Medicina
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EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la 1.Municipalidad de General Lagos
Institución o Empresa a la
que pertenece R.U.T.: 69.250.700 - 2

Cargo Encargado de Oficina de Desarrollo Productivo

Antigüedad Recientemente contratado

Resumen de las labores y Coordinar y apoyar actividades productivas existentes en
responsabilidades a su la comuna
cargo

Otros antecedentes de Dos años apoyando actividades productivas en
interés comunidades Aymaras. Específicamente en las comunas

de Huara y General Lagos, a través del Programa Servicio
País.

Referencias:

1.- Alberto Raggi S. Académico Facultad Medicina
Veterinaria. Universidad de Chile. Santiago. F: (2) 678
5530.

2.- Carlos Palape S. Encargado SECOPLAC. 1.
Municipalidad de Huara. (57) 751 249.
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N° O O 6 7 5 6 3 !~
I~
'i
1,
tir

il

r
Cédula de Identidad XQ 12481532-0
Wº Registro 2475/1997
IQ Folio 67563

-)

..._
•. ': ~,~ . r (\., ,

Universidad de Chile

Certifico que el 22 de agosto de 1997
el Rector de la Universidad de Chile otorgó ;:¡

don MI GUEL ANGEL PRArJO
TAMBLAY

el título de MEDIa> VETERINARIO y que fue
aprobado con distinción máxima (6.1).

"I

1
Santiago. 19 de enero de 1998.

I

........................Y«.- 0.:..xt>...~ .
.Jefe de la Oficina de 1~

ESCALA DE IOTAS

Aprobado 4,0 - 4,9, Aprobado con distinción ~,O· ~,9, Aprobado con distinción láIlla 6,0 - 7,0.
(0.0 .• ~ Om86 de 1993.)
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ANEXO 2
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTU;\ O DICT!" LA

ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
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1. \'Oi\lBHE DE 1,,\ ,\CTI "11),\ 1>: /'lIWIIIJÜI. ( rüm"a (h' ,,"'muJú

Tallto la !\t:_glón (k ivlagallaIles (orlJO la I?(:,~jóll de Tal'apaC;l, cllt'lIlml cml tllla !Johlncióll
de Il¡Uldúes silvestres silllilan:s <:lIln: "j '\lIlhas ('Sl)(:<.'jc'" sc' l'llCllelllrall ("11p I:,~ro de'
{'x1illción. debido a la ;!<:ción dt depn:dadore:, (ill(lIllda la acción (kl ,;('1' hUlllano) que
roban lo,; huevo,; y cazan II):~ adulto,;,
INL\ Kamptnaike él desarrollado la ttCllol(l,~ía que !H:l1l1itc utilizar e1llalldu (i't, "',"WJ1!l,)

pcnr;,;/,¡ /';'1}l!,d,;'). especit nativa de Í\'lagallanes. como un n'curso <lt ('anl('. clltro. <lceite.
plumas y huevos que pu('(!t:n ser aprovechados Ul timlla industrial por d ser hUlllano, Esta
forma pellllltiría di:,minlllr la ('xtraccirlll ,kl lll(',(I" ·;il\"('sl]'(: : l·\'it.lj" la (·'.tilluÚn de la
espec le .

_~. OBJETIVOS (~F;\,VR,\LES:
Al It'l1lllllar la pa,-.:;mlía. ('1 altlllltlO "l'I:1 '-apa_; dc' IIlaJlCl al' tlll (Tl"dn'J de lIandúcs.
patíitlldo por la n:cokcciólI de lo, }¡m'\'os a p;u1ir <1('1 Ill(;(J¡.') '-;11\ (·"lre. In 1I1('1Ibación .
Crimlllt. recrí,k ¡aella, Iltilizaciúll d(; In..: ,;ubl'rn'¡uct o ...: y ]'eprodllCC10rl. ('olltanl con
conocimicnto:..: :..:ólidos (j\lt le perlllllaJl pn'\'C'lIlr clI!(:I111cdad<.',; \' lIlilll<:.pll' la ,dlf1lclltación
(lE- lllUldúb .

4. PORI ,ACIÓN OB.n,~11"0:
Cur;;o dirigido a prodllcton'~": Illten· ...:ado..: cn illiclal :- () lll,lllc_iar llil cri¡¡dcl () de Il;l;ldúes.

5. !\i' DE PARlICIPANTVS: (14
6. RE,Ql 'ISITOS DI' IN( atESO:
Njll,~1I110
7. (,()NT~~NIDOOF L.\ p.\S.\:\iTí ,\

T('m~s
1 Preparación dc' los malc'nak" <1('inClllJal HliI

2 Recolección de hucvos dcllll('dio silvc,;lrt
3 Traslado al lugar de illCllhacióll

! 4Identiticación:ovo:--:copía y pe,:ajc' dc·lllll(\I'
15Incubación
16 Eclosión
! 7 Cr'iama 1 (J a 10 día" de t:,hl)

1

, 8 Crianza TI (10 día;..: a ." me:-:e,) '-;(':-;,W
9 Recría 1 ((í Ill(',;e~; al:: Illc ...:e'-'!

I 10 Recría II (13 a 24 lIle;;<:,,)

i[ ~1 Reproducción en cftlltivnio
12 Faena y desposte. cuero y phlllla;,;
13 co.cim, Ilacional de came y' huevos (!t- llalldn
14Infi-aeslrudura
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S. HOH.\RIO DE LA P \~ANTI \

r('IIW' a o'". ar
I k~ada a !'tlllla .\I":lIa'_ _ .

h'('ha Crulw Z
2() 11 01
30 II (tI

01 1201
OL 121)1
o.l 1201
1) 1···12·r.'1
O" 1201
O()·I Z 01
0-'"1201
OS'1201
(N 1201
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22 1 1 '() 1
21,11 01
20101 1·'01
2."' 1I 01
:_()"II ,01
2"7/11 01
2R,'11 () 1

1,2,.11.11
-,:::.1 I
-,:-: I 1

(i.l¡'.1 I
I.'/,.ll

11 1 I
I~
U

2(j/ll /0 1
301101

¡_'.h
1" ;,Iua..:i,ú, y {k'pedlda
(;;¡j¡,\;¡ (1.: 1'III!I:I .\1CII;t'-O!·'!201

,_\i"Jotllli..:n,n I¡"stal
,\I<,jatlllcllt, 1 ¡..: alll¡JCIlaikc

AI''.FIIIIICJlt" 1< :lIl1l'cnaikc
,\\"pllllCIl1" ¡<,t111pcnaikc

.\\'.ljalltlent" ), ;lIl1pcl~aikc
,\II');tJllicllt •• t-: ;tlllpc;llaik~

,\I".FHlllml.' I<.;HIIp<:H_;!,ih-5_

.\hljallilcntn J':alllpcl~~kc

. \1, •.1 :tlllient" f: ;uIIJ'_cna~~_c
.'\!".¡;lIl1lt.'llf,' 1I,).;lal

.\dj!llltdJ' \'ll;H: de lir;1. I.ft 1 I ale.rrl' \ ..• ¡)I:1.\l:lIll "1:111.1(' ¡;;1:<1'('< '. '

111.\1VTODO DE F~SF'\\N/,\

( 'Ia:;(.',; t'\pO,;ltl\ a:; y P;t."o,. P¡;KII'.O'-

lltili¡;¡cióll dt 1lI(.'(I!Of; <l1I(!tO\ i.-llalc:<

11. I\U:DIOS DID.\CTlCOS DI',,\PO\U ,\ l llU/, \R F.'\ Lo'\ ,\( 'TIVTD.·\])

Trall:-:pan·llcia.'. diapo,:lfl\ ;1..

('Olllplltadonl

Pizarra
T<:";lo'-'

12. \'L\lVRL\L DIO \("1 leO
PARTlC'IPAJ\Tt~S

\ Q( TI)·\I~ P( )O •...R DF LOS

\lateriall',<lI11fl \!;ulil;d 'Ic IIldJllJO \ 1) '. í ';lI'l d la:: ,.2)

B. V\' \ LL\Cl()N

°0 (k a,.;i:-:!t[H.ia: 100°" !(.'óncll ~ \00°" P';I(fI'O

30°'0 ('\'aluación qllizl.
50°'0 (.'valll(lción teórica tin;IÍ
20% (.'valllaci ón dl' de'(.'lIlpCllll
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1 '('1'-;1)11:1.,

\ala de 1.'UlllpIILlllt'J11

Sal:t de l!Kllh:llll'll

>~;¡j;¡ dt' (nall/;I

('orrak.' y col"rlllo,,: Ik I<U,Tl.t

('OIT"I(', Y CO!lUillo-; d(: H ('pnl(!lll elllll
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('a';:1 de hlll'''pe,lt<

••
••••

•

1:-. VV' íIPA ;\UEN 10
1'royecl 01' de tr¡¡¡lsl ¡an'IIC I:lO'
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ANEXO 3
CARTA O CERTIFICADO DE ACEPT ACION DEL POSTULANTE O

GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FORMA.CIÓN



l.l.
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•GOBIERNO DE CHILE
INIA KAMPLl'fAIJU:

PUNTA AREN AS, 26 JULIO 2001,l.l. SENORES
1, NlUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS,
P R E S,E N T E.-••••'.•'.•

, .'.•'.•'.••'.•'.'.

El Centro Regional de InvestigacIón IN1A KAMPENAIKE,
certifica por medio de la presente. la aceptación del grupo de personas, cuyos nombres
están en la lista adjunta, pertenecientes a la comuna de General Lagos - del ámbito
público v privado - vinculados al área productiva., interesados a participar de la
actividad denominada "Capacitación 1'11 el man~jn y crianza de J~andúes", durante los
días 20 de Noviembre y 1O de Diciembre del ano 2001

En la carta se entiende además, el compromiso del CRl para la
realización de las actividades descritas en el programa de la propuesta, para lograr los
objetivos planteados en dicha Pasantía,

Se extiende la presente, a solicitud del interesado, para dar
cumplimento a los trámites de postulación al proyecto de Participación en Actividades
de Formación, de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA),

Se despide atentamente,

"" " E fNVESTIGACION
ENAIKE

ARENAS
~-'

~srITu.() D~ N\'"'[g'TTG ~ctO~
i\G'P1)I'EC'.' ',!\IA'I

e R l. ~,\. ;,\11' ;.::.~, ~ I K E

• INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION KAMPENAIKE

• "NGAMOS 1056 - info<l'kampenaike,inla.cI - FON'JFAX (61) 241048 - C-\SIII, .., ~77 - http://www.iniil.cVkimpenalke. PUNTA AAENAS· OIllE

••

http://www.iniil.cVkimpenalke.
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ANEXO 4
ANTECEDENTES CURRICULARES YIO

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
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ANEXO 5
COTIZACIONES
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ANEXO 6
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE
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,\lll d, )111 In (k .!()(l1

(' ..\1-< L\ D)<' ( Ol\lPl~\ )\lIS()

1'1 ;;1I:;crilo '-;r("~ori() :\kllrlola ('llllla, :\lc;¡ldc lill:-;trl' \ll1llic¡p;did¡¡d ,k (;('II(-ral Lagos,
cCliificíl lu "i~llielltl':

1.- Estar t!l (ollocimitllto dl'i ProyeL'lp ,( 'ap¡ICllaClflll III lflílllCj,) y Crlalll.J de ;\;lll,h¡ " <:1 clI<ll

incorpura a ,~;lIladero;-::de la ('()Ill\llla a la cllal f'('pn':-:l'III¡¡y (f)lTt':;pollde ;t lIll;1 pa"alliía a lfl :-~n
R(·~ióll y '·("(';1pr-:,':-;ulfar!aal h'lldo de "HIl'\ ;lClI'1I1,':,::1;111;) (!-l,)

2., Por d pr(,:~(,llt(· dO('11111(1110 y a li1l ,le ':':;11'<11111/:11 l,l ("\110 de \:'(;1 fllIl ¡¡¡tl';1 1;1 llll:-;tn'

l\.'¡UlliClp;t!ldad d<: (i(.'Il('rdl I a~t):,. ,1 Ira\ {:- dt qlll<:1I ,"lI:-;Cl ¡l,(" l,',llIljll('lllcfl- 1,,· "l~lIielllt:-;
rccur:-;o:-; y o ap01i e-<

:ti ApOti(.· i:Cf)Jj'Hllico p;tra aln¡:ulll(,llil' l'illliY;lklllt () :¡; ,100 olíj')

b¡ .'\¡¡Otil· para lo qm l, diíil:-;WIl. P;)! '1I1Iot;t!loqlll,akllll':! S ~,íili,O(lÍl

3,- 1;1111l,..:1n: \'llll!lcipalid;,d (k (iul(.°r;¡1 1 :t~():, ("I!lprmlll'l(' le," rl'UP',o, <1111(.', '¡('í;dlados,
con pleno cOllocimi{'nto d(.' qm' (.°1ClJlllpll1llictllu de ell<,:; har:', dtCli'";1 1<11111'-- ¡:lti":1 :tt.ordada
en c-1111(''-prollllc:-,ío, con el flll de- tOIllClll;Il' el '!c,:;uTolIl) local llw:d de h ("(llIlllll:¡_

¡,\(;()S
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• cc. 8e'Centi de cfia'Cicultu'Ca

••••

\) "- ~ '(: "'-' \ "--

~ :\,~ ~ \><""--~ \- \,• - - ,1 . . ~. '.. \ ..
(

'(:-'< '\.J'Úc_ "-~ J.Á.-'

cfi'Cica. 2J de,iuLiu de 2001

8'C·~m1Lio iJ.bnén.ez cJ1.aman.l

iJ.efe de tJfici.n.a de cfi~UJtto~ qllcLiaen.at:.olladi
c?'c~en.te

í -: ,
J_ . ¡ "...

i. r I? ~;'"
cftento~ co~e¡.u.ido ~ue la qUJtdacióll pa'Ca la C¿IlIlOll4l.C.i.óFl.cfi;''C.a'CiaIlO,!¡b'Cin.de:la
po~LDil.idadde a!JL!Jti'Ca UJt cu~o de capacitacióll en. c'Ci~a de ,!:~l1_dú... en d'UJtta
cft'Cen.a.!l,

J.o ~ue Ilec~itamo~ ~ ~ue t:.olladi IlO~ llene el fo'Cmula'Cio de pa'Cticipación.¿¡.9ue eL
p'Co~iollaL vcte'Cin.a'Cio IlO~ acompañ.e. ~e3ú.n. lo illdicado po'C. eL O'C..
qallaci0J3'Cioll~ de 8arttiaao.

dfo~ot'C.o~como aa'ULpacióll fin.ancia'Cento~ el 20% deL p'Co¿¡.ecto.9.ue e,!¡ lo 9.ue IlO~

~oLi.citan,¿¡.a ~ue ~u.e'Cemo~c'Cea'C UJt c'Ciade'Cod.e~u'Cien. La 'Ceaióll.

~L tiempo ~u.e ten.emo~ ~ cO'Cto. el plazo vellce el 26 de !)ulio. po't lo 9ue
aa'Cadece'Cento~p'COlltoLa 'C~pu~ta ~u¡¡.a.

dfe~itamo~ ~u apo¿¡.oa ~ta iniciativa. a..!:;iLoa'Ca'Cm'Y."o'Ca'C.La,!¡cOlldiciolle,!¡de vida
en. el altiplano de pa'Cinacota.

cftten.tamen.te

{>f.4vu~
~co cft.anz.ano

c?'c~iden.te
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ANEXO -¡
ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES O GRUPO
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Pagma
Num<?ro [231

PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO '

l.
ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

•l. I Fecha de Nacimiento

II --
Nacionalidadl. , Dirección particular

•l.
•

Fono péntlcular

IFax particular

Il.l.

- .._---_._-- ---

Educacion profesional

Dirección comercial

___ ~. +___ __ _.0.. _.

Fono y Fax comercial•••l. Nombre y teléfono de la
persona a qUien aVisar en
caso de emergencia

Aurelro Albino Bias Tancara

'6312,96'1-5

1 ~ de DiCiembre de 1950

Chl!ena

Pueblo de VisvlrI :'/n

::44926

IESTUDIOS _._~ ,_______________ I
:========--=-=-=--==-=-=-===.=-=====---------_._------ _------_._--------
Educación básica

'.•l.
---------------

Educación media•l. Educación técnica

•l.
•••

Completa

Completa



'.'.,.'.

¡EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

-

Página
~.Jumero•'.••'.•l.

•,.
••

Completar ambas secciones o sólo una de el as. segun corresponda

• Otros antecedentes de

-

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la i
Institución o Empresa a la I
que pertenece :

i

Cargo

Antigüedad

-----_"-_ .. ~
Resumen de las labores y
responsabilidades a su
cargo

interés•••••••••••••••••

Tipo de Agricultor (pequeño.
mediano o grande)
.--------- o t

Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja

t------- .0.- -_.-----.--- I

Cargo (dueño. administrador. ,
etc.)

tsuperficie Total y S~perficie,
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica' Ganadero
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro, y
niveles de producción en el
rubro de interés
-_--- .- ..... ~._- .... - j
Resumen de sus actividades ;

,
,""====...=~=__.....~=_O'--- ..~.L. .... - .. _ .. _.



••••• ••
• ••••
• •••:.
• •• ••
• •
• ••
• ••••••• •, ••
• •
~.
•••••
• ••

PaginJ
Numero

••••••••••••••••

Organizaciones ' Secretario de la Comunidad Indígena de Visviri
(campesinas. gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo. SI lo
ocupa

Descripcion de la principal;
fuente de ingreso

Chofer de Autornoviles
Albañil
Ganadero propietario de Carnelldos

-

Conocer de la Gira realizada en .Abnl de 2001 a10bjetivos personales de la;
actividad de formación Punta Arenas .

Implantar la crianza de ~Jandúes en la Comuna
de General Lagos.
Generar una nueva fuente dE' trabajo

Otros antecedentes Aprovechar como nueva fuente de ingresos.
Permitirá trabajar en lo que respecta a TUrismo
Rural
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• •••
~•~.
•••••l.
•••
J •

••••••••
• •
• •
• •
• •••••••••

;.11 '¡ 'T ¡

P.Jgina
:~úl1lero [js-J

, Ir.: .

URRICULUM VITAE RESUMIDO

Dirección particular Pueblo de \/Isvln - Pobla·:ión e Aroca 2371 Anca

1
1

ANTECEDENTES
PERSC" JALES
Nombre completo . FranCISco Olego Manzano Manzano

RUT 5985.738-K

--------- .

Fecha de NaCimiento 05 de Febrero de 1949

Nacionalidad Chilena

Fono particular 241227

Educación básica • Sexto Básico

Fax particular

Dirección comercia I

Fono y Fax comercial

Nombre y telefono ele la
persona a qUien aVisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación técnica

Educación profesional



,.'.•'.
• Nombre y RUT de la!

•••

l.
•l.'.•'.••'.•'.•,.'.,.'.•'.•l.'.•••,.

<~~~~',:',;';.,;.;e:,. ;',:,",'
«..

Completar ambas secciones o sólo una de ellas. seQún corresponda

Pagrn,l
NUIl1~ro [ill

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Institución o Empresa a la.
que pertenece

Cargo

Antigüedad

1--'---

Resumen de las labores y
responsabilidades a su·
cargo

I-----.~ --

Otros antecedentes de
interés

¡EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

Tipo de Agricultor (pequeño. :
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en'
en la cual trabaja

-_.- -_--- -- --~

Cargo (dueño. administrador.
etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

1------00-00 •••• _-

Ubicación (detallada)

-- -- ---------- 1
Rubros a los que se dedica i Ganadero
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en ei
rubro de interés

,

Resumen de sus actividades



Pagina
¡,Jul\1ero r--iIJ

"_=
Organizaciones : Presidente de Comunidad Indlgena de VISVIrI

(campesina s,
empresariales) a las que:
pertenece y cargo. Si lo I

ocupa

I~==================~==============================='=-_====~==~====
Descripción de la principal i
fuente de ingreso

Ganadena Camélida

Objetivos personales de la 1

actividad de formación
Aprender más de otros rubros y poner en práctica
la iniciativa en la Zona.

Otros antecedentes Generar nuevas fuentes de tr2baJo en la zona
Altiplá nica.

~============================================_========~
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PaginJ
Número

PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre completo David Braulio Sergio Flores Bias

ANTECEDENTES
PERSONALES

RUT . 15 001 045-4

- -----~-- - - -_ --

Fecha de Nacimiento 9 de DIciembre de 19¡~~

Naclonalidt3d Chilena

Dirección particular Pueblo de Visvln

Fono particular

Fax par ,cular

Dirección comercial il
Fono y Fax comercial

,
Nombre y teiefono de la Ilustre Municipalidad de ('3eneral L¿qo~,
persona a qUien avisar en i Fono Fax 258484 - 892114
caso de emergencia

===. ---_j

IESTUDIOS - _._. __ ~_ __ I
~=========================================
Educación básica : Completa

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

I Estudios de post gra do ._.. -. ._. __-=-_--.-=-==--_-===;-_-_-.:~
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Página
Número

Completar ambas secciones o sólo una de ellas. según corresponda

:=E=X=P=E=R=IE=N=C=IA=P=R=O=F=E=S=IO=N=A=L=Y=IO=C=O=M=E=R=C=I=A=L=====::c._-= ,_ I

--- ---- -. -.- -- - . I

Superficie Total y Superficie:
Regada

...

Nombre y RUT de la i
Institución o Empresa a la ¡
que pertenece

-----_ ..

Cargo

rntigÜedád
_--_.- ~
Resumen de las labores y.
responsabilidades a su:

I

cargo .

Otros antecedentes
interés

i
de:

I,

!IEXPERIENCIA COMO AGRICUL TOR

Tipo de Agricultor (pequeño. ¡
mediano o grande) ;

.----------~-----.-------------_.- -- t

Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja

---- -------_-_----_ ------ ---

Cargo (dueño. administrador ..
etc.)

~ =

--_ ...._- .....

Ubicación (detallada)

--.------- ...- ....-- 1

Rubros a los que se dedica' Ganadero
(incluir desde cuando se'
trabaja en cada rubro) y;
niveles de producción en el i

rubro de interés

--_---_---- -
Resumen de sus actividades
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1t.l.
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Il.l.
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•l.
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-: <~.:~.:'" f 't~-,I~(:~.¡I_:~,,[ CH¡i.~
-.l~.:_.·.i'".·'.'~' . lolt·l: ;." .0.

~."_ . '_', :' 'f ,'~- ",!'!.

"'--
Organizaciones :
(campesina s,
empresarialesi a las que
pertenece y cargo, SI lo
ocupa

Pagina
Número

Secretario de la Junta de Vecinos Visviri.
Dirigente del Comité de Agua Potable Visviri

I~===================================================:====---~
Descripción de la principal!

I

fuente de ingreso

Objetivos personales de la i

actividad de formación

Cesante a la fecha

Presentar proyecto para la estancia de Chapoco.
ya que cuenta con un tia experto en encontrar
huevos de Ñandúes en el Altiplano

Otros antecedentes Como soy cesante, es una buen instancia para
. generar nuevas fuente'::; de trabajo a través de
proyectos en este tema



••••••••~.~.
~••1-t.~.
~~-~.
~~.~.~.
~~.~.
~~.~.~.
1~.l.
~~-~.
~~.~.'.~~.

P agirl<l
Numero

Nombre y teléfono de la
persona a qUien aVisar en
caso de emergencia

Ilustre Municipalidad de Vlsvlri
Fono Fa 1. ~:S8484 - 892114

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo Pedro Tancara ChuqulrillJ

-_- .

RUT .1 839.97Si-9

Fecha ae ~·Jacirniento 09 de Octubre de 194!

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Pueblo de \/isvln sIn

Fono particular

-

Fax particular

Dirección comercial

11-----·-.·- .

Fono y Fax comercial

ESTUDIOS

Educación básica ¡Completa

-- --

Educación media

11·· .--.---- .. --

Educación tecnica

Educación profesional

--

Estudios de post gra do



~.~.
~

• ••
- •- •
• •
-
- •-.••
- ••

Pagin.)
Numero

Completar ambas secciones o sólo una de ellas. según corresponda

••

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la !

Institución o Empresa a la
que pertenece

Cargo

Antigüedad

••••-.
•••l.
•

t-.~---

Resumen de las labores y ~
responsabilidades a su '
cargo

JI~==============~================================

II~E=X=P=E=R=IE=N=C=IA==C=O=M=O=A=G=R~I=¿=U=L=TO==R======================~I
Tipo de Agricultor (pequeño. !

mediano o grande) ¡

~---~-_.~_.- •.. - -- --

Otros antecedentes de :
interés

••••••••••••••l.
••

Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja_---_._- ------

Cargo (dueño. administrador ..
etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

lUbicacI~~~(d~~~I~_~: __

Rubros a los que se dedica Ganadero
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y ¡
niveles de producción en el!
rubro de interés

Resumen de sus actividades



~ .
~ .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

pagin.l
Numero

_. J

Organizaciones Presidente UnJon Comunal de Juntas de Vecinos
(campesinas, Comuna de General Lagos .
empresariales) a las que'
pertenece y cargo. SI lo:
ocupa

Descripción de la principal. Ganadena Camélida l
fuente de ingreso

II~I ====i====::======-J
Objetivos personales de la! Recuperar los Ñandúes que de ambulan por toda la
actividad de formación : Comuna a objeto de generar nuevas fuentes de

trabajo y de esta forma mejorar el ingreso
económico .

Otros antecedentes I Se controlarían las enfermedades que contraen estos
animales silvestres.
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I •~ ••••••••••••••••••••••••••••••

P3gin.o1
Numero ~J

ANTECEDENTES
PERSONALES

Educación básica : Completa
·'1'

II-----···-~ -~ --~~-~~.-~~

Nombre completo
- - ~ - ---

Alejandro Marcelino Alave Huanca

RUT
-

13.639.830-K

Fecha de Nacimiento 17 de julio de 1978

Nacionalidad Chilena

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

~-----_. _.---.-

Dirección comercial

-

Fono y Fax comercial
----~-----.

Nombre y teléfono de la Ilustre Municipalidad de General Lago':,
persona a quien avisar en' Fono Fax (58) 892114 - 258484
caso de emergencia

ESTUDIOS

-

Educación media

Educación técnica

1- ------ -~ -

Educación profesional

Estudios de post grado



~.~.~.
~

~ •••~~.
••~.
t••••t••••••••••••t.
••••••••••••••••••

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL ..._=:J
Paginil

Núm",ro [36J

Comp etar ambas secciones o sólo una de ellas. sE:'quncorresponda

~==============~=================-
Nombre y RUT de la '
Institución o Empresa a la

;
que pertenece

1---------- - ---
Cargo

Antigüedad

Resumo 1 de las labores y
responsabilidades a su :
cargo

I

?tro~ antecedentes de :
mteres

¡
IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

Tipo de Agricultor (pequeño. i
mediano o grande)_. __ ._----~---, .._---------

Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja

1--------------- -- - ------ --- -
Cargo (dueño. administrador.
etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

- - .._----- ~ -
Rubros a los que se dedica i Ganadero
(incluir desde cuando se·
trabaja en cada rubro) y!
niveles de producción en el
rubro de interés
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Número

r----l
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Organizaciones : Socia de la Comunidad Indígena de Colpltas
(campesinas.
empresariales) a las que
pertenece y cargo. SI lo i

ocupa

Descripción de la principalT
fuente de ingreso i

I

Ganadero propietario y pastor de Camélidos

Objetivos personales de la i

actividad de formación :
Para mejorar la situación económica e Incentivar a
los otros jóvenes del pueblo ai cual represento.
Colpitas

Otros antecedentes I Desviar el Turismo desde el Lago Chungará hacia la
: Comuna y por ende hacia los corrales de crianza de
Ñandúes
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

. ..

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre compieto ! Margarita Isabel Villa lobos Huaylla

f--._._ .... -

RUT 13.864.987-3

r------.-- ..
Fecha de Nacimiento 16 de Noviembre de 1979

Nacionalidad : Chilena

--------_-- ----

Dirección particular
__ ,o

Pueblo de Colpltas s/n

'Fono pt1rticular

Fax particula r

--_ .. _._.- _.

Dirección comercial

-----------._- ----

Fono y Fax comercial

------_._- .- - --

Nombre y teléfono de la Ilustre Municipalidad de General Lagos
persona a qUien aVisar en Fono Fax (58) 892114 - 258484
caso de emergencia

IESTUDIOS

IEducación básica

--------------- "------- ---- ----_-------

Educación media

: Completa

1---_ .....
Educación técnica

EducaCión profesional
i

t --1
1IEstudios de post grado
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• ,- ,:- ' • : J : I ,~ ¡i:
'-'a9ma

Numero
·:1-1 .

Completar ambas secciones o sólo una de ellas. según corresponda

r----------------- ---~--- ._-- ·--t -- .-

Rubros a los que se dedica ¡ Ganadero
(incluir desde cuando se·
trabaja en cada rubro) y'
niveles de producción en el
rubro de interés

~E=X=P=ER=I=E=N=CI=A=P=R=O=F=E=S=IO~N=A=L=Y=IO==C=O=M=E=R=C=IA=L=_========_===._======~
Nombre y RUT de la I --¡
Institución o Empresa a la, I
que pertenece

Cargo

;

¡ .
I

. ..

Antigüedad

It-------_.. ---

Resumen de las labores y
responsabilidades a su •
cargo
._._-----_ ..

Otros antecedentes de .
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

Tipo de Agricultor (pequeño. i
mediano o grande) !
--__ ._- .. _----------------

Nombre de la propiedad en!
_~n la cual !~a_~ja .___ ;
Cargo (dueño. administrador. '
etc.)

l
--

Superficie T olal y Superficie.
Regada

Ubicación (detallada)

_- ...._---_ ...- ._- .

Resumen de sus aclividades I
.. 11'!"._ .. ===--_.- ---_._-----_.__._..-_.



•••••••••••••••

Págin<l
Numero

--

ocupa

Organizaciones 1 Socia de la Junta de Vecinos de Colpitas y Ganaderos
I

(campesinas,
I

empresariales) a las que ~
pertenece y cargo, SI lo

Descripción de la principal:
fuente de ingreso

Ganadero propietaria

Objetivos personales de la :
actividad de formación

Innovación de íubros para desarrollarme.
Mejorar mi condición económica.
Ya no pensaría en emigrar en busca de nuevas
fuentes de trabaJO. aprovecharía esta iniciativa.

Otros antecedentes ;Aprovechar la gran cantidad de Ñandúes que habitan
mi estancia



•••••
41

PAUTA DE CLRRICLLLi\1 \Tr.\E RESUMIDO

ANTECEDENTES
• PERSONALES

ALFRODIN SEGUNDO TURRA CORRALESNombre completo••••••••••••••••••••••••••

7.925.396-0RUT

Fecha de Nacimiento 15.04.60

CHILENANacionalidad

BRAULIO MUNOZ 605Dirección particular

249129Fono particular

,..... ;.Fax particular

SOTOMA YOR 216, ARICADirección comercial

258402, FAX 255144Fono y Fax comercial

Nombre y teléfono de la GLENDA MORA CONTRERAS
persona a quien avisar en 249129
caso de emergencia

ESTUDIOS

Educación básica COMPLETA

COMPLETAEducación media

Educación técnica COMPLETA

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILEEducación profesional

Estudios de post grado



••••••••••••••••••••••••••••••••

C d 11 d 42b '1omp etar am as seccIones o so o una e e as, segun corres pon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O COMERCIAL

Nombre y RUT de la
Instit •.ción o Empresa a la CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
que pertenece INDÍGENA. RUT. 72.396.000-2

Cargo ENCARGADO PROGRAMA GANADERO

Antigüedad 1 Año

Resumen de las labores y Profesional de apoyo en diseño y control de iniciativas
responsabilidades a su cargo productivas en el área de la ganadería en localidades

indígenas de la región de Tarapacá.
Otros antecedentes de interés Coordinador de Giras Tecnológicas.

Gerente y médico de Clínica Veterinaria
EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador,
etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus actividades



Descripción de la principal CONADI
fuente de ingreso CONSULTOR CORFO

•••••••••••••'.••••••••••••••••••

"-•GOBIERNO DE CHILE
FLJNOACION PARA LA

INNOV AClON AGRARIA

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Página
Número

Objetivos personales de la
actividad de formación

Dada la realidad existente en la zona y el accionar de
la Conadi en el desarrollo productivo e innovativo, es
necesario capacitarse en otras alternativas
productivas que generen un mejor bienestar de los
ganaderos aymaras de la región. Como encargado
del Programa Ganadero debo diseñar la diferentes
líneas de acción, y este curso viene a complementar
con nuevas tecnologías y técnicas que pueden ser
adaptadas y aplicadas en el altiplano de Arica y
Parinacota.

Otros antecedentes
Interés de la Corporación en capacitar a sus
profesionales.


