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1.	 ANTECEDENTES GENERALES FUNDAC TON CRATE

1. Dat:os de IclentificaciOn

Nc' rn b r e	 Pundac i on CRATE
	

Centro Regional de Asistencia
Técnica y Empresarial ).

RUT
	

70.552.800-2

Razôn Social: Fundación CRATE.

DirecciOn	 : 2 Poniente NQ 1380 Talca, Casilla 460.
Casa Matriz	 Fonos: 71-231065 71-220059

Fono-Fax: 71-231052

2. Aritecedentes Legales

Escritura de Constitución: Escritura pcb1ica de fecha 27
de Marzo de 1979 ante Notario Püblico Sr. RaUl Ivan Perry
Pelfaur con dornicilio en Santiago. Mediante decreto NQ 668 del
Ministerio de Justicia, fecha 03 de Mayo de 1979, la
Tnstitución obtiene personalidad juridica.

Domicilio Legal: 2 Poniente NQ 1380, Talca

Representante Legal: Sr. Jorge Brito Obreque, Ing..
AgrOnomo. La representación legal se encuentra refrendada por
Escritura Pb1ica NQ 271, del 4 de Junio de 1986, ante Notario
PUblico Sr. Mario Bravo Ramirez, en la ciudad de Talca.
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LINEAS DE ACCION

•	 El trabajo que	 ha realizado CRATE, desde su fundaciOn en
1976, por iniciativa del Obispo de la Diocésis de 	 Talca,

•

	

	 Monse?ior Carlos Gonzalez Cruchaga, ha tenlc]o corno finaildad
propender al desarrollo, econOmico, social, autosustentable y

n1 i1;rin,	 d p	las	 famil is pohres	 y mlr(iirla(1?is 	 de	 la VII
ljI&ni, con es[ec1JI. ênI.a313 ''ii 1us	 ect.or.e:s r.ur.aLs.i.

a	 De este objetivo fundamental se desprenden seis lineas de
I	 accián:

•	 Propender al mejorarniento del nivel y calidad de vida
las	 familias	 rnás desposeldas,	 Alimentación, salud,

•	 higiene, vivienda, etc.

Apoyar el	 desarrollo de	 organizaciones sociales 	 y
productivas de base.

Prornover la recuperación, valoración y cuidado del ,rnedlo
ambiente.

Mejorar la productividad, preservando el medio ambiente.

Promover	 la	 dignidad	 de	 la	 mujer	 y	 juventud,
especialmente en los sectores rurales.

Eritregar educación técnico profesional y capacitación
para el trabajo a la juventud rural.

Algunos de los principales prograrnaS desarrollados por la
Instituciôn en el oltimo perlodo son:

•	
Programas de Capacitación de Dirigentes: Este

está dirigido, preferentemente, a atender los requerirnientos
de capacitación en organizacioneS y en gestlón de las
organizaclones en convenio con la FundaciOn CRATE, para lo

•	
cual se dispone de expositores, material de apoyo y de las
instalaciones del Liceo Padre Alberto Hurtado y salas de

•	
capacitación en las oficinas de CuricO, Talca, Licantén
Curepto. El Proyecto atiende a 360 dirigentes y lideres
campesinos desde 1986 a la fecha, en las comunas rurales de
las provincias de Curicó y Talca.

Proyecto Juventud y Trabajo: El objetivo del proyecto es

•	
mejorar la inserción laboral de los jôvenes rurales pobres, a
través	 de	 la	 capacitación	 técnica,	 la	 creaciOn	 de
inicroempresas y la formaciOn de organizaciOfleS que representen
sus intereses. Se trabaja con jóvenes campesiflOs desde 1989
beneficiando anualmente a 70 jôvenes en las cornunas de : Rio
Claro, Molina, Licantén, Curepto y San Clemente.
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Programa Mujer Rural y Urbana: Su obietivo principal es
la autovaloración de la mujer ,a través de capacitaciOn y
apoyo de su organizaciOn y mejoramiento de su calidad de vida.
El Prograrna beneflcia a 382 mujeres rurales y 15 urbanas desde
1,988 en Talca y en las comunas rurales de la provincia de

•t r.	 y (' ii r I r(')
	•	 Liceo Agricola Padre Alberto Ilurtado C.: El objetivo es

entregar una formación integral a los jOvenes campesinos que

	

U	 provengan de familias de escasos recursos	 y localidades
alejadas de los centros de estudio. 	 El Liceo trabaja desde

	

5	 1993 con 48 jóvenes en Molina.

Técnica: Se atiende a 800 pequei'ios
Licantén, Teno, Romeral, Molina,
Clemente, Curepto y Pencahue. Este
técnico en	 terreno a	 pequei'ios
mejorar la	 productividad y la

el	 proyecto	 comprende	 además,
en zonas	 degradadas	 cuidado y

recuperaciOn de las aquas y técnicas de cultivo tenclientes a

	

5	 frenar el deterioro del suelo.

	

5	 Programa de Viviencla:	 El programa ha permitido	 la
soluciôn habitacional a més de 1.700	 familias marginadas

	

5	 ubicadas en las comunas de Talca, Pelarco, San Clemente, Rio
Claro, Curicó, Teno, Romeral, Rauco, Molina, Sagrada Familia,

	

•	 Licantén y

	

5	 Programa de Transferencia TecnolOgica: Esta actividad
desarrolla en convenio con INDAP, en las Comunas de CuricO,

	

5	 Molina, Talca, San Clemente Pencahue y Curepto; su objetivo
fundamental	 es mejorar la	 productividad campesina y la

	

•	 inserción en los mercados, para elevar los niveles de vida de
los	 beneficiarios.	 Actualmente	 se trabaja	 con	 792

	

5	 aqricultores.

	

5	 Programa de Salud: Su obietivo es prornover la prevencián
en salud. Se ha trabajado en las comunas rurales de las

	

5	 provincias de Talca y Curicó con 265 farnilias, desarrollando
ut-i programa de formaciOn de promotoras de salud que luego se

	

U	 desempeñan en sus sectores.

	

•	
Programa Desarrollo Rural: Este programa esté dirigido a

localidades marginales de las provincias de Talca y Curicó

	

5	 cuyo objetivo es mejorar las condicioneS de vida de las
familias campesinas de extrema pobreza, a 	 través de la

	

5	 promociOn y forrnaciórt de organizaciOfles: sociales, econômicas
y	 culturales;	 saneamiento	 básico	 y	 actividades	 de

•	
capacitaciOn de género. El Programa beneficia a 300
de las comunas: Curepto, Pelarco, Romeral, Molina, Licantén,

	

5	 Huala?ié y Vichuquén desde el año 1992.

U
U
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•	 Programa de
campesinos desde 1986 en

5	 Talca, tlaule, Pelarco, San
programa	 entrega apoyo

5	 productores, a objeto de
innovación	 tecnolOgiCa,

•	 recuperación	 de



U
a	 Jardines Estacionales para hijos 	 de Ternporeras:	 En

convenio	 con JUN31 y	 JUNAEB se	 apoya y	 coordina la
a

	

	
implementación de 2 jardines en la provincia de CuricO,cuyo
objetivo es albergar a 90 niños en edaci de 2 - 8 años, hijos

a	 de madres gue trabaian en la temporada de la fruta, en los

U
	 meses de Noviembre a Abril. El Programa se iniciá en 1991.

u()yar Madre AliolesceULe EU converilo Coti RENAME
U	 e clesarrolla un	 programa de	 atenclón de	 adolescentes

embarazadas afectadas de graves problemas de tuición y que
U	 presenten embarazo diagnosticado y , que obtengan a través del

hogar las condiciones minimas de seguridad que les permitan
U	 sobrellevar su ernbarazo y la crianza de sus hijos sin mayores

dificultades. El Programa se iniciO en 1993.

Programa Pescadores Artesanales: Su objetivo es ayudar a
rnejorar las condiciones de vida y de trabajo a farnilias de
pescaclores artesariales de las caletas: La Pesca, Lipimávida y
Boyeruca (Comunas Licantén y Vichuquên). Los pescadores
atendidos son 130 desde 1991.

Programas Bancos Ganaderos: La finalidad de estos
procjrainas es apoyar la readecuación de las farnilias campesinas
de las comunas de Teno, Rorneral, San Clemente y Pelarco,
mediante	 on	 banco	 bovino	 y	 capacitacián	 técnlca
agropecuaria. Los agricultores beneficiados a la fecha son
130.

a	 Prograrna Viñas: El objetivo de este programa es
la incorporaciOn de cepas finas en los viiIedos de la pequeña

a	 agricultura de la provincia de Cauquenes. Este proyecto
trabaja en convenio con el FNDR desde 1993

Programa Desarrollo Pobladores Marginales: El fin de esta
acción es mejorar la capacitación laboral de las farnilias
participes del Programa y el desarrollo de sus organizaciones
sociales de base. Se trabaja en la comuna de San Javier, con
300 familias marginales desde 1992.

En convenio con SENCE y FOSIS se realizan programas de
CapacitaciOn Laboral desde 1991; en el año 1993 se dictaron 32
cursos en los que participaron 275 jóvenes.
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ASPECTOS OPERACIONALES

FundaciOn CRATE, a objeto de aunar los esfuerzos en el
desarrollo de localic3ades, 	 trabaia Cii coordinaclOn	 con
distintas entjdades e instituciones tanto nacionales como
j tit orti.wl nIi. 1 r'

Las principales Ayencias que patrocinan la labor de la
FundaciOn son:

Coriferencia Episcopal Italiana
C.E.E.
MISEREOR
CEBEMO
Cáritas Suiza
Vetermon
Agro AcciOn Alernana
SCIAF
ACCRI
DES WO S
CAFOD
CCFD
KFS

En el ámbito nacional se trabaja principalmente con:

MINSAL
SERVIU, VII Regián
MINED(JC
INDAP
F.ND.R., VII RegiOn
JUN31
JUNAEB
SERNAP
Obras Portuarias
SENAME
SENCE
FOS I S
DirecciOn Regional del Trabajo

Por	 otra	 parte	 se han	 establecido	 convenios de
colaboraciOn	 con	 las	 siguientes	 Universidades	 y
Municipalidades

Universidad CatOlica del Maule
universidad de Talca
Municipalidad de CuricO
Municipalidad de Romeral
Municipalidad de Teno
Municipalidad de Rauco
Municipalidad de Molina
Municipalidad de Hualaflé
Municipalidad de Vichuquén



Municipalidad de Sagrada Familia
Municipalidad de Licantén
Municipalidad de Pelarco
Municipalidad de Pericahue
Huniclpalidad de San Clemente
Municipalidad de San Javier



AREA GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

La Fundaciôn CRATE desarrolla sus actividades en las diversas
cornunas de las provincias de Talca, Curicó, Cauguenes y
Linares, disponiendo para tal efecto de las siguientes
oficinas de coordinaclón:

1i 1	 2 I'ii 1 iii 1'	 I 3110 Iiiiws '11	 23 I U(, 5 7 I -	 22(1059

Fono-Fax 71- 231052

Curepto	 :	 Pedro A. Gonzalez NQ 16 Fono 75- 690123

Licantén	 Avda. Lautaro NQ 0170 Fono-Fax 75- 460046

Curicó	 :	 Arturo Prat 146 Fono-Fax 75- 312315

Pencahue :	 PoblaciOn Libertad s/n Pencahue. Se comunica
con la oficina central mediante equipo de radio
con frecuencia privada.

Desde la oficina de Taica se trabaja en las cornunas de Talca,

San Clemente, Maule , Pelarco y San Javier, en tanto que desde
la oficina CuricO se atienden proyectos en las comunas de
Curicô, Teno, Rorneral, Sagrada Faniulia, Rauco y Molina. Por
ültimo desde Licantén se trabaja en las cornunas de Hualañé,
Vichuquén y Licantén. Las oficinas de Pencahue y Curepto
atienden programas en esas cornunas y en Cauquenes, se ocupa en

convenio con la	 Universidad Catálica del Haule, una oficirla

en Antonio Varas s/n



EQU I PAM I ENTO

1. Apoyo Técnico a los Equipos de Trabajo

1 Blblioteca con airededor de 2500 publicaciones y
suscrlpclOn a unas 30 revlstas técnicas.

1 Videoteca con alrededor de 80 videos de capacitaciön

2. Equlpos

4 equlpos de Video
1 Filmadora
1 Proyectora Manual diapositivas
2 Proyectora Autornáticas cliapositivas
1 Equipo de audio
5 Máquinas fotográficas
4 grabadoras portätlles
1 Cámara de video con tripode
1 MimeOgrafo
1 Retroproyectora

3. Vehiculos

2 Camlonetas chevy 500
Carnioneta Chevrolet Luv d. cabina
Camioneta Chevrolet Luv d. cabina
Carry All Susuki
2 Camionetas Chevrolet Luv d. cabina
Jeep Chevrolet Trooper
Station Izuzu, 15 pasajeros
Camioneta Chevrolet Luv d. cabina
Camioneta Toyota Hylux d. tracciOn d. cabina
Jeep Feroza Daihatsu
Camioneta Chevrolet Luv d. cabina
Camioneta Petrolera Chevrolet Luv d. cabina
Camioneta Chevrolet Luv cab. simple

Af'o 1987
A10 1987
Año 1986
Aio 1989
Año 1989

A?io 1990
Año 1990
Aio 1990
Aiio 1991
Año 1992
AFio 1992
AfIo 1993

Año 1993



PERSONAL

I . Prof esionales del Agro

10 Ingenieros Agrónomos
Hr1i('fl

2. Profesionales ot:rar Dicip1hias

1 Arquitecto
1 Contador Auditor
1 Antropôlogo
2 Pedagogos, expertos en educaciön de adultos
2 Enfermeras Universitarias
4 Profesores de Estado, con estudios en desarrollo

comun i tar i o
1 Abogado
2 Asistentes Sociales
1 SicOloqo

3.	 Técnicos

22 Técnicos Agricolas
1 Técnico pecuariO
1 Técnico de construccióri
2 Contadores
6 Promotores sociales
2 Técnicos en computaciOfl
1 Técnico pesguero
10 AdininistratiVOS



ESTRUCT IJRA ORGAIZACIONAL

CONSEJO DE ADM1NSTRACION

DIRECCION

AREA DESARROLLO	 AREA ADMINISTRACION
I FINANZAS

UNlOAD DE PRODUCCIONSI LVOAGROPECUAR IA

UNIDAD DE MICROEMPRESA

UNIDAD DE CAPACITACION

ZONA	 ZONA	 ZONA	 ZONA	 ZONA I I LICEO
CURICO 	 ILICANTENJ C 	 ITALCA PENCAHUE	 AGRICOLA



3. Experiencia de la InstituciOn en Estudios e Investigación
•	 Aplicada.

La orientación de CRATE no se dirigiO en un principlo
• hacia la lnvestigaciOn, sin embargo en el transcurso de las

actividades ilevadas a cabo por los diferentes equlpos, surgió
la necesjdad de efectuar estudios detallados en distintos
.i III hl	 r,	 Y.1 	 I rr.	 1 is1cir Inn , I	 Il- r.	 c'r.t-11 r.t: I i - 	 y	 (1('

lnvetigaciOti aplicada tanto social como productiva realizadas
a nivel local, requeridas para lievar a buen fin el trabaio

•	 cotidiano, son en general muy insufucientes.

•

	

	
P01 otra parte, solo a partir de 1994, el Directorlo de

la FundaciOn, está promovierido entre los equipos de trabajo,
•	 la publicaciOn de los resultados obtenidos en los distintos

estudjos efectuados, en medios de difusión de carácter
técnico. Luego, hasta el año pasado, la FundaciOn ünicamente
ha difundido algunos estudios de anAlisis y de carácter

•	 propositivo, en el ámbito del desarrollo rural.

•	 Algurtos estudios realizados son:

•	 3.1. CaracterizaciOn de Comunidades Campesinas.

Desde el iniclo del trabajo de la FundaciOn en el medio
rural de la RegiOn, fué necesario	 realizar estudios de
caracterizaciOn medio arnbiental, silvoagropecuarios,
econOmicos y sociales de todas las comunidades en las cuales
se ernpezaria a ejecutar algün proyecto.

Los estudios han sido revalidados en general 1 vez al
año, segün la naturaleza de cada proyecto y son de importancia
fundamental para establecer indicadores de progreso y cambio
segün los obietivos de cada uno de esos proyectos.

•	 El material obtenido nunca ha sido	 publicado y se
encuentra	 sjstematizado en	 el barico	 de	 datos de	 la
instituciOn.

3.2. CapacltaciOn para el traba j o de jovenes rurales.

Entre 1989 y 1992, CRATE en conjunto con CIDE llevO a

•

	

	
cabo una investigaciOn	 acerca de	 las posibilidades
establecer microempresas con jOvenes rurales de 6 comunidades
campesinas.

El estudio a cargo de una Ingeniero Comercial con
estudios superiores de Socioloqia, comprendib caracterizar a
los jOvenes, y a sus comunidades, evaluar el aprendizaie
durante los cursos	 de capacitaciOn	 dictados seyCin	 los
intereses de los jOvenes y posibilidades de crear
microempresas de cada lugar, evaluar su desernpeño posterior
corno microempresariOs y los cambios producidos en ellos rnismos
y en su relaciOn con el medio.

U
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U
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Parte de éste estudlo fué publicado por el CIDE en 1992.

3.3. Temporeras en la provincia de CuricO.

Los antecedentes dlsponibles actualmente detallan la
realidad de las temporeras de la V Region, pot ello en las
temporadas 1992/ 1993 y 1993 / 1994, un equipo de la Fundación
I 1 hjhlu	 uhi	 Alit rc;14Inqr1,	 rrI I 17.0	 tin	 r'r.liirlln	 t1c

pro[undlzaclôn y seguimiento	 subre La	 realidad de	 las
temporeras que ejecutan su labor en la Provincla de CuricO.

El estudio se encuentra actualmente en prensa.

3.4. AplicaciOn de	 campo de	 inseminaciOn artificial	 en

bovinos.

El trabajo de campo para introducir ésta tecnologla, se
llevó a cabo recientemente en 150 vacas pertenencientes a 30
campesinos parceleros de la comuna de San Clemente, Provincia
de Talca.

El equipo, dirigido pot un Medico VeterinariO utilizO la
tecnologla de implantes para la sincronizaciófl del celo y lo
posterior inseminaciOn pot lotes. Los resultados se acercan
al 75 % de tasa de presentaciOn de estros con sincronizaciOn,
siendo la tasa de preñéz al primer servlcio de un 80.

El estudio	 se encuentra actualmente 	 en proceso de

redacc iOn.

3.5. Realidad econômica y social del enfermo alcohOlico en 6
comunidades rurales de la Provincia de CuricO.

El trabajo se llevO a cabo durante 1994, pot un equipo
dirigido pot una Enfermera Universitaria, contemplando un
universo de 100 enfermeros alcohOlicos rurales medieros o
temporeros.

El estudio se encuentra	 actualmente en proceso	 de

redacc iOn.

3.6. La Comunidad de Lo Figueroa, Cornuna de Pencahue y el
Canal Pencahue.

En la temporada 1993/ 1994, se iniciO un estudio socio
productivo a cargo de una Ingeniero AgrOnomo, que pretende
evaluar durante 4 ternporadas, los cambios provocados pot la
puesta en marcha del Canal Pencahue, en ésta cornunidad de
minifundistas que pot más de 15 aos han sido hortaliceros
gracias al riego obtenido de pozos de mediana profundidad y a
su cercania a la ciudad de Talca.
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3.7 Propuestas Presentadas en el Ultimo Perlodo.

Anâlisis de la situacióri de la agricultura tradicional en
la vii RegiOn. Al COREDE Regional, Septlernbre, 1992.

AnAlinis Opi sector silvonqrop pruario y sus imp1icciones
ii	 la soc I ctJ.t1 rural. Al Coini Lt Cutisu ILl VU 	de Ml DEL1 LAII , I1.iyo

1993

SuperaciOn de la pobreza y el desarrollo sostenido en la
VII Region. A Agenda 21, Octubre, 1994.

Propuesta para un programa de superaciOn de la pobreza
rural en las comunas del secano costero de la provincia de
Curicó: Hualañé, Licantén y Vichuquén. Al Presidente de la
Repüblica, Noviembre, 1994.

3.8. Publicaciones de DivulgaciOn

Se publican al auio unos 100 cuadernillos, folletos y
cartillan de carácter divu1gitivo en diferntes temas tanto
técnicos corno económicos y sociales.



II 1N'I'ECDENTE:3 TE(N I (O

1	 .1;i-.t	 •i

I'J	 Eire a	 propie;t 1	 pnr	 (rat-e,	 partl	 iiiiciar	 la
iritroducción de Alpacas a nivel campesiTlo en la SéptJma
Region, corresponde administrativamente a la comuna de
Penc:ahue, Provirtria de Talca.

La cornuria se define como rural, se ubica a 15 km. al
oeste de la ciudad de Talca, tiene una superficie de 956,8
Km2, su población es de 6.897 habitantes de los cuales 6.249
son rurales; 1.359 habitantes se encuentran en situaclOn de
extrema pobreza ( 19,7% y 1.759 son analfabetos. INE, Fosis-
Unicef, Mideplan.

S

	

	 La agricultura actual, está en pleno perlodo de cambios
para la zona de puesta en riego par el canal Pencahue, que

S	 abarcará finalmente airededor de 9.000 Has, en el prOximo año.

S

	

	 La propuesta estä planteada para 3 sectores de la comuna,
gue se encuentran fuera de la cota de riego: Tapihue, El

•	 Estero y Botalcura, donde hay cierta densidad de pequeiios
productores, alrededor de 20 familias 	 forrnadas par 4 a 5

U	 miernbros, en promedio por sector.

S

	

	 En estas areas y estrato, el uso actual de Jos suelos es
de carácter extensivo, un 2 % de la superficie se dedica al

•	 trigo, 1	 a las cucurbitáceas y un	 1 % a chacras, en
pequeñas depresioneS	 hCimedas. Las	 viñas y plantaciofles,

•	 básicamente huertos caseros, ocupan alrecledor de un 0,4

•	 La mayor parte de la superficie productiva la ocupan

S

	

	
barbechos, y praderas naturales. En ganacleria, el promedio
entre captiflos y ovinos no superan las 30 cabezas par familia.
Banco de Datos CRATE.

La superficie total de los predios es en prornedio de 50
Has., de las cuales aproximadarnente un 80 % presenta algirt
grado de erosiOn. En cuanto a la capacidad de uso de los
suelos, prácticamente todos Jos predios corresponden a IVs en
So totalidad. Banco de Datos CRATE.

Otra actividad econOmica es el carboneo que ha provocado
gran deterioro en la estrata arbustiva	 de Jos sectores

propuestos.

Los ingresos de estas familias no superari en promedlo los
$ 50.000 / mes. Banco de Datos CRATE.

a

	

	 La mujet se dedica en pequeña escala a la confecciOn
prendas de Jana de oveja, tanto tejidos como telar. Banco de

a	 Datos CRATE.
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En cuanto a la situación organizacional, existeri en estos
sectores, Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos y Grupos
Religiosos; no hay riinguna organización de carácter rietamente
productivo ni de género. Banco de Datos CRATE.

La deciciOn de plantear el trabajo en los sectores
rfl,i1,ir1n	 do la romuna de Pencahue, por parte de CRATE,
r	 Iin I	 uiiu'ii	 i	 Id	 vinI .i	 i'xp'r I i'jnI ;i	 I ,inl.I I.ti:i i;TII I	 r'ri

la comuna y	 enpoc i ;i Linen Ic cii dichas inca I hlades, 5 a 8 alos
de trabajo en	 diferentes proyectos y por la	 necesidad
imperiosa	 que nos	 han	 manifestadado estos	 pequeos
productores	 de tener una alternativa do producción y de
rnejorar sus bajos ingresos.

l'or iiltimo, la selecciOn de la Alpaca especificamente
para esta propuesta se basa en su menor talia, que significa
una menor carga animal y su mayor producciôn de lana en
relaciOn a la Llama.

En términos de éxito a futuro, el realizar el proyecto en
c]ichas areas tiene ventajas comparativas: está cerca de los
poderes compradores, son zonas relativamente homogéneas de
pequeiios productores, presentan praderas naturales con menos
degradación que lo normal en el secano interior para pequeños
productores,	 existen artesanas en	 lana que	 venden sus
productos en los mercados locales y	 por ültirno se considera
institucionalmente	 a	 las	 Alpacas	 como	 una	 excelente
alternativa para suelos improductivos o de baja productividad.

U Cabe añadir que el Alcalde de la comuna, dado el
atraclivo que ofrece este proyecto ha demostrado gran interés
en participar. Converilo Simple adjunto.
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2. Objeti'vc.

2.1. Objetivo General.

	

;va1uar	 biológlca,	 econórnica	 y	 soclalmente	 la
introducción	 de	 la	 Alpaca,	 Lama	 pacos,	 corno	 rubro

I r'r	 .ir	 '1 pnra	 I pI(rr',n(',II rir	 P1	 inqr nno 	1r' 1	 ( ;r Il I )f)	 fimni 1 ir

rnr I.	 en 3 loci I i(Ii(1'3	 do Ii zoria	 de secano	 in Ler br dc la
(2otimrLJ (10 PeflCihuC, Vii 1ey ión

2.2. Objetivos Especificos.

2.2.1. Estudiar la adaptaciôn general de la Alpaca a la zona
dc secano interior en las coniunidades escogidas.

2.2.2. Estudiar la capacidad y ac.laptación sanitaria,
reproductiva y alimenticia de la Alpaca en las comunidades
escogiclas.

2.2.3. Coriocer y deterrninar la producciOn y calidad de los
parámetros procluctivos de came y fibra en las comunidades
escogidas.

2.2.4. Determinar la incidencia de la	 Alpaca sobre las
praderas naturales existentes.

2.2.5. Establecer 3 módulos de 30 animales cada uno al primer
año, para completar 270 al tercer aFo.

2.2.6. Dise?iar un banco ganadero gue rotarà en las zonas
elegidas, producto de los mOdulos eiitregados.

2.2.7. Implementar un plan de manejo integral.

2.2.8. Capacitar a los beneficiariOS, con especial énfasis en
la muier rural, en el hilado y confecciOn de prendas de fibra
de Alpaca.

2.2.9. Establecer una marca registrada del producto fibra y
otros que se produzcan en la zona del proyecto.

2.2.10. Establecer convenios para comercializar los productos
en centros artesanales y o comerciales dentro y fuera del
Pals.

2.2.11. Crear una asociacióri que administre la continuidad del
proyecto.

I
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3. Metodologia y Procedimientos

a	 3.1. Diseño inici.3.i General.

a	 La epoca ideal para iriiciar este Prc)yecto es el rites de

a

	

	 Agosto para encastar las primeras heinbras en los meses de
uctuUre y Novienilire.

a	 '	 I,iII iiiijil.-i	 iIIijirr	 i1	 i IIi • ( p	 ilt'I	 y	 Iist''ji	 "ri

AyosLo de cada aFlo, 81 hembras de 2 ai'ios y 9 machos do 3 años,
a	 de la raza Iluacaya, estos Oltimos sin consanguinidad entre si

ni con las hernbras. Las edades son las indicadas en la
a	 bibliografla como seguras para el proceso de reproc3ucci6n.

a	 Todos los anirnales serán autocrotalados al inicio del
proyecto, para lievar después todos los registros necesarios.

a
Por otra parte, el equipo del proyecto efectuará

menF,uImente una reunion de anàlisis del trabajo realizado y
pot realizar en el siguiente perlodo.

Cabe señalar aqul,	 gue todos los agricultores	 que
recihirán mOdulos de 30 anirnales serán escoyldos par el equlpo

•	
del proyecto, atendiendo a su capacidaci, disponibilidad
forraje y receptividad.

En cada sector se entregarán, luego, 3 mOdulos de 30
• anirnales, con el fin de lograr la formaciOn de 3 polos de

irnpacto econOrnico y desarrollo real. En todos los mOdulos
iniciales se contempla instalar a la entrada un letrero
incUcativo de] proyecto.

S
3.2. Desarrollo de los Obieti v o s Especificos del Proyecto.

3.2.1. Estudiar la adptaciOn general a la zona de secano
interior en las comunidades escogidas, ( 2.2.1.):

Conternpla, efectuar un trabaio diario de observaciOn de
hábitos de la masa en cada uno de los tres predios iniciales,
repitiendo luego las observaciones diarias en cada nuevo
predio que	 se integre al	 proyecto. Los parárnetros 	 de
comparación de	 costumbres serán	 los entregados por	 la

•	 bibliografla.

5

	

	 Los hàbitos observados	 serán: hábito de revolcarse,
ingesta de agua, horas de ingesta de alirnento, yrado de

•	
acjresividad y espiritu gregario.

S	 Las observaciOfles serán registrados todos los dias.

a
U
S
S

S
S

S
S



U
U
U
•

	

	 Cc1a animal serE peado a Fin 11 ecy1a y ] uecjo rnensualernte
para establecer curvas de gananclas y varlanza de peso, seg!rL

"T f'I lI ,	 1 as	 u  i ;'	 r'r1n	 I qii1mrrJt P	 desd	 Sn

HAL'I 1111 0111.0 ,	 I	 lu:	 41 1 .$:	 1i:i	 1 11	 IIIt,SI	 '	 I I14(J(i	 1411.1	 V'/.

j)O r rti

3,2.2. Est lid iar la capaciUad y aclptaciOn sanitaria,
reproductiva y alimenticia de la Alpaca en las comunidades
escogidas, ( 2.2.1.), serà dividido para su estudio en:

3.2.2.1. Adaptación Sanitaria: Se estiman 3 tratamientos
antiparasitarios arivales, incorporndo uno de verano, debido a
la gran infestación por Fasciola presente en la Reyión.

Dada la susceptibilidad de la alpaca frente a infecciones
Clostridlales serán vacunadas 2 veces al año, además de la
vacunación anual de rigor contra ántrax.

Las vacunaciones	 clostridiales se realizarán en los
meses de Harzo-Abril y Septiernbre-Octubre, la vacunaciOn
contra ántrax se realizará en Diciernbre en tanto que las 3
desparasitaciones coincidirán con los perlodos de vacunación.

3.2.2.2. AdaptaciOn Reproductiva: Como	 prirnera norma	 de
manejo, los machos y las hembras se mantendrán	 en potreros
separados.

Para el manejo reproductivo se utilizará el sistema de
rnonta dirigida, iniciando el encaste a los 2 meses de ilegados

•	 los animales. ( Octubre

Se realizarán mediciones de: crias nacidas vivas y crias vivas
al destete. Además se verificará la preñéz por palpación a los
6 meses luego del encaste. En el caso de abortos espontáneos,
las hembras volverãn a set cubiertas a los 20 dies.

El destete se efectuarA a los 20 Kg. de peso.

Todos los antecedentes	 serán registrados para luego
establecer correlaciones.

3.2.2.3. Adaptación Alimenticia: la adaptación alimenticia se
inedirá mediante la curve de ganancia de peso, y mediante la
rnedición del diámetro de la fibra.

Todos los antecedentes serán registrados	 para luego
establecer correlacioneS.

3.2.3. Conocer y determinar la producciOn y calidad de los
parámetros productivos de came y fibre en las comunidades
escogidas,	 (	 2.2.3.), se dividirá tarnbién en 2 llneas de
trabajo:

U
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3.2.3.1. Producción de came: esta variable sera estudiada
sacrificando en el año 3, 6 machos de 12 meses, cuya calidad
de fibra sea pobre. Se pesará la canal, las visceras y el
cuero de cada urio de ellos.

La came	 producida será	 sometida a	 un panel	 de
nt ,,1'ii	 ccIi	 c'I	 I rrI	 ill ,i'Ii;.iI	 ilr'	 .11 f'r',irir	 riI(I.)1$,

ya que se busca cleterminar accptLabllidad cii relaclOri a la
came de vacuno. Se utilizará carne del misino in6scu10 de la
carcaza y con igual tipo de cocciôn. Sc utilizaràn 2 tipos de
cocciones: cocido y frito, y un panel de 10 degusLadores por
vez, con tres repeticiones.

En los animales muertos durante el desarrollo del
proyecto, se efectuarän las mediciones y test, siernpre y
cuando las causas de deceso lo permitan.

3.2.3.2. Produccidn de lana: Se esquilarán animales desde los
12 rneses de edad, una vez por año, pesando, para cada animal,
la fibra total obtenida y el vellón propiamente tal. Luego se
confeccionará una curva de prociucción para tuis, hembras
jOvenes, hembras, machos y capones

En uno de cada 5 vellones, al azar, par categorla, se
medirà el largo y diAmetro de la fibra y se realizará una
observacidn del rizo.

Todos los antecedentes serán recjistrados	 para luego
establecer correlaciones.

3.2.4. Determinam la incidencia de la Alpaca	 sobre las
praderas naturales existentes,( 2.2.4.):

Se planea efectuar un estudio de composición y densidad

S
en el primer mes de proyecto, repitiendo mensualmente los
conteos. El diseho a usar, será dividir los predios en 4

. cuadrantes y efectuar las mediciones en un sector de 1 m2, al
azar, de cada cuadrante, debidamente señalado ruediante estacas
enterradas unos 50 cm y sobresalientes unos 10 cm, para no
entorpecer el pastoreo normal.

• El rnétodo será conteo simple y anotacidn de las
variaciones provocadas, para luego establecer curvas anuales
de variabilidad de población y de densidad.

El estudio se repetirá anualmente en los predios que se
vayan intecirarido, siempre y cuanclo la composiciOn inicial sea
muy diferente a las ya observadas.

5	 Además, las praderas serán maneiadas 	 tertilizándolas

S

	

	
inicia]mente segün análisis de suelos y con posterioridad
segün análisis de suelos por ailo.

por altimo cabe señalar gue se utilizará el sistema de
pastoreo rotativo en los 4 cuadrantes.

S

S
U
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U
Ot.ro ensayo a realizar será la mediciári al azar de la

producUvidad de las	 praders. En todos los cuadrantes,

U	
aleatoriamente, se instalarà una jaula de 1in2 de moclo de poder
iiir11 r	 I ;	 prlu-i r')II	 C1 r,	 1,	 ('ft	 mrifnrii	 I rr'r.i	 y	 'ri

U	
iria t. r'r I .i	 ('(•d ,	 Li :1 oila I itirii Lt' ,	 pi r. r%	 ('	 tt) I I'C' r 	 .J CU I Vii	 (IC

prod(R'c 1 1 ) 11	 uiii1. de la	 r:oIer	 rialural *

Todo:; Jo 5 reuita rios seràn debidainente recji strados

U
3.2.5, establecer 3 mOrJulos cada otto de 30 anumales al primer

U	 año, para completar 270 al tercer aiio, ( 2.2.5.):

S

	

	 Se cumplirá	 entregando en cada sector 3 rnOdulos de 30
animales.

La selección de solo 3 sectores para impulsar el futuro
U	 banco ganadero obedece principalmete a la necesidad de no

dispersar el impacto tanto técnico como econOmico y social.

En	 sectores	 de	 pequeños	 agricult:ores,	 seg'n	 la
U	 experiencia institucional, es necesario concentrar con mucho

énfasis los esfuerzos para lograr resultados que persistan en
U	 ci tiempo.

U
3.2.6. Diseñar un Banco	 de ganado gue rotará en las zonas

U	 elecjidas, producto de los rnOduios entregados,( 2.2.6.):

U

	

	 Se trabajará entreqando a cada beneficiario del Banco
ganadero 2 machos y 16 hernbras. tiovimiento de rnasa pot a?io y

U	 predial adjunto.

S

	

	 Los animales serän entregados de un ario o más de edad,
estando las hembras prefiadas. El primer retiro se efectuará en

U	 Noviembre de 1997, 16 hembras y 2 machos, restando 15 machos,
U de los cuales el productor deberá entregar 2 para ael estudio

de la came, guedándole 13 para capones que el productor
original aprovechará para la producciOn de lana y 1 hembra

U	 para reproducciOn.

U

	

	 En 1998, se repetiria la entrega, completando un aporte
al Banco qanadero de 36 animales, 32 hembras y 4 machos y un

S

	

	 aporte al estudio de la producciOn de came de rnuestras de 4
machos.

Todos los beneficiaros de mOduiIf)s de 30 animales devolverian
U	 de la misma forma.

U	 Los beneficiarios directos del banco	 devolverán 3
hembras y un macho en el tercer año desde la entrega, al

U	 cuarto y quinto, 3 hembras al sexto 3 hembras y un macho y 4
hembra5 en el séptimo año.

U

U

U
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Dada la baja fettilidacl de la-9 alpacas, seiialada en toda
la bibliograf Ia consultada, no es posible acortar el perlodo
do las devoluciones.

t . I	 III(1(J	 I1	 I	 '	 iylII,	 :V	 1ifH(i4)Vt1/l

I rit.rjrac1On a todas las carcItar1oIles qiie se efect:uarán de la
totalidad de las familias de cada sector, de modo gue ellos
estn preparados para acceder a los niOdulos.

Para participar del Banco qanadero, será necesario que el
agricultor sea seleccionado pot la directiva de la
organizaciôn de productores que se forrnará, en conjunto con el
equipo del proyecto, mediante una pauta que conternpla dat
puntaje del 1	 al 5 a: praderas disponibles: calidad y
cantidad, interés manifestado inedido mediante los listados de
asistencia a las capacitaciones, seguridad de que ci
postulante o uno de sus hijos será responsable de del manejo
de los animales y por supuesto participación de las muieres de
la casa en las actividades de artesanla realizadas.

Además será necesario que se comprometa	 a devolver los
animales seqn lo ya señalado para dar continuiclad al banco.

3.2.7. Implementar on plan de manejo integral,( 2.2.7.):

Se desarrollará segUn ci siguiente plan:

Cada rnódulo recibiré a lo menos 1 visita diana del
16dico veterinario y 1 visita diana del Técnico agricola. En
ellas se efectuarán las rnediciones que correspondan para los
estudios y se entregarán cada sernana observaciones y normas de
manejo pot escrito,	 adernás de todas las recomendaciones que
pudiesen hacerse en cada visita oralmente. El Ingeniero
Agrónomo acudirá en pnincipio una vez cada 15 dias, salvo que
so necesite una mayor frecuencia.

Todos los agnicultores cuyos predios se vayan integrando
a los módulos serán incorporados a este sisterna.

En las visitas técnicas, se incorporará especialmente el
•	 apayo en la	 torna de registros prediales, 	 planificación

económica del trabajo anual y la valonizaciôn y cuidado del
medio ambiente, suelo y aqua, entregando normas de manejo
tendientes a frenar el detenioro y/o a recuperarlos.

Al inicio del pnoyecto se invitará a todas las familias
de cada sector a una reuniOn, donde se les explicará el
proyecto y se promoverá so participaciOn en todas las
capacitaciones que se dicten en los 3 aiios de duraciónn del
tfll STtO
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Una vez al mes se eritregará una capacitación grupal de
airededor de 5 horas de duraciôn, los temas a tratar serán:
manejo sanitario, inanejo del encaste, pastoreo, mejoramiento
tie las praderas, manejo de la hembra preñada, manejo del
parto, mane j o de las crias, técnlcas la esquila, térnicas de
castración y plaritas tOxicas.

Fl me t:odo sera en primer 1 ncjir de char Ia expos I t 1 va con itied I os
audiovisuales y luego el aprerider haciendo con la orientación
y corrección inmediata del eguipo del proyecto.

En cada reunion se tornará listado de asistencia y se dejarä
fijada la fecha y lugar del próximo ericueritro.

Las capacitaciofles y la asistencia técnica interisiva se

a	
repetirán en los tres a?ios de duraciOn del proyecto, ya que la
experiencia institucional nos indica, gue la adopciôn de

a	 tecnologias	 en el segmento de la pequefla agricultura, es
proceso lento, por una parte y por otra, la introducciOn de un
nuevo rubro es un proceso aOn más lento, si se desea obtener
realmente resultados sostenidos en el tiempo.

a	 Adernàs, para, a la vez promover la formación de

a	
organizaciOn formal de los involucrados, cada capacitaciOn
tendrá lugar en un sector diferente, de modo de lograr una

a	
identificaciOn y sentido de pertenencia con el grupo y no solo
con la comunidad de origen.

a
3.2.8. Capacitar a los beneficiarios con especial énfasis en
la mujer rural, en hilado y confección de prendas de fibra de
Alpaca,( 2.2.8.), se trabaiará en 2 lineas de acciOn:

3.2.8.1. CapacitaciOn: Al inicio del proyecto se invitará a
todas las familias de cada sector para promover su
participaciOn en los cursos de artesania en lana que se
realizarán. Luego se trabaiará con todas los interesados de
cada sector.

Una vez esguilada la lana en el mes de Woviembre de cada
temporada, se efectuará un curso de hilado tejido y telar para
la confecciOn de prenclas de véstir como chalecos, mantas,
ponchos etc.. y tamblén	 de otros articulos como frazadas y
alfombras.

En conjunto con los interesados se fijarán los dias y
horarios de cada sesiOn, cuya duraciOn no podrá superar las 5
horas pedagOgicas teOrico-prácticas.

El curso tendrá una duraciOn total de 140 horas
pedagOgicas de las cuales 40 se dedicarán a gestiOn, para
capacir a los part icipanLes en:

a

a

a

a
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Orcjariización de su empresa de artosanla, registros de
ingresos y egresos, nociones bsicas de contabilidad, capital

•	 de tabajo, proyección dc la operaciOn flriiricieri en el
y mediano plazo, financiainlento: fuentes, tipos, rnocialldades y
proyrrin del proceso de rnmercialización,	 con especial
riit,-; I	 r'Ii	 I 0 'ri	 4 1r	 ill	 I I 1 111111 611,	 I 1s'I r'l fill pI.)'I ", I 1	 118	 I

precios de yenta, inodalidades de y enta, proinociOn y marketing
de los productos.

La metodologla sera de exposicián con ayuda de
audiovisuales y luego el aprender haciendo con la monitora y
posteriorrnente con el encargado de dictar el curso de qestión.

Se tomará en cada sesiOn listado de asistencia.

3.2.8.2. Mercado: Serä necesario efectuar un estudio del
mercado de la lana de Alpaca y de los productos elaborados con
ella. El estudio será ilevado a cabo pot el equipo del
proyecto y se estima que tendrá una duraciOn de 6 meses.

En los prirneros 3 rneses se recabará toda la información
disponible del mercado nacional e internacional de los ültimos
diez años, de lana y productos elaborados, para luego en los
siguientes 4 meses realizar una estrategia de inserciôn en el
mercado nacional y de prornociôn en el mercado regional
promoviendo La inserción en el mercado internaciorial para
cuando ci voLarnen do la producciOn asi lo permita.

3.2.9. Establecer una marca registrada del producto fibra y
otros que se produzcan en la zona del proyecto, ( 2.2.9.):

•	
Este objetivo se conseguirá ruediante la inscripciOn en

registro de marcas	 pot parte de la organizaciOn. El nümero dc

•

	

	
marcas a inscribir dependerá del estudio de mercado y del
interés de La organizaciOn.

La inscripcián se llevará a cabo en el tercer año de
proyecto.

3.2.10. Est.ablecer convenios para coinercializar los productos
en centros artesanales y/o comerciales dentro y fuera del
pais,( 2.2.10.):

Se desarrollará incentivando a La organización, aCm antes
do Lener marca registrada, al establecirniento de convenios de
distribuciôri y yenta, de modo de ganar experiencia mientras la
producciôri aurnenta de volCirnen.

Las instituciones convenientes para	 efectuar conveniOs
se det:erminarári en el est:udio do mercado.

U
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La Fundaciôn mediante sus conLacLos internaciortales
ayudarä a la organización a relacionarse con posibles fuentes
de demancla por 105 productos derivados de las Alpacas.

ii,,j	 J-	 qJtir1;Ii(1lf1	 r11
r yt-f-- tu ,	 (	 2 2	 1 I	 ) :

Ifl primer Paso	 será promover la formaciOn de 	 una
orqdnizacián de productores en torno al proyecto.

Al inicio, todas los famiias de	 cada sector serán
invitadas a uria reunion de explicación del proyecto y se los
comprometerá Para participar en las 	 capacitaciones tanto
técnicas como de artesania.

Se prornoverá en todas las actividades la forrnaciOn de una
organizaciOn, dejando un espacio Para conversar elernentos de
organizaciOn con el grupo, en cada reunion técnica y en cada
sesiOn del curso de artesanla.

Los temas a tratar versarán acerca de los tipos de
organizaciOn existentes, la importancia de actuar en conjunto,
los diriqentes y sus roles, las juntas de vigi.lancia, la
acción de la base y cualguier otro relacionado que al grupo le
inerezca dudas.

Una vez despertado el espiritu de grupo, se incentivará
la elecciOn de dirigentes y la leçjalizaciOn de la organizaciOn

Si el grupo lo estima necesario, se profundizará el curso
U	 de qetiOn entregado en la capacitaciOn de artesania.

Una vez que este formada la organizaciOn, sus
representantes participarán inensualmente en la reuniOn de
análisis del proyecto gue llevará a cabo el equipo.

M
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Paràmetros Productivos y Reprodtictivos corisiderados para el
Plovimiento de Nasa:

L- Ia hib I io q ratja	 crL:U1T_aiadeb.iTL(5 cons j d' rar a I av
alpaca trente a la llama, los siguierites puntos.

-	 M-nor talla de la alpaca y pot lo tanto menor consumo.
Menor carga animal pot hectärea.

-- Mayor cuidado durante el pastoreo de la llama, pues
•i:ciende a partes mäs altas y accidentadas. Vale decir,
relativa mayor docilidad de la alpaca.

-	 Mayor producciOn de fibra pot parte de la alpaca.

-	 Mayor información disponible en cuanto a normas de manejo
y caracteristicas productivas 	 y reproductivas de la
alpaca.

-	 Diponihilidad de anirrtaie:- p.r-ira iniciar los mOdulos.

-	 Eqii ipos Lécni cos di spuestos a colaborar en ci proyeco

con un conocimiento	 global más profundo sobre esta
e5pecie.

F.n cuanto a los parámetros a considerar para el movimiento de
masa, tenemos los siguientes puntos y valores promedios:

CA .	 Istafllra F)i-cwwdio 	 W a -H) crits. a la (:ruz

h.	 Edai cii	 ei:ae humbra: 2 cihos	 (pudiendo liecjar	 a ser .1

riempre que alcance 33 kilos de peso, esto se descarta en
onì prinnipio par posibles problemas de adaptación).
Mnli'	 : 3 ai9os.

1rtii :d.ad
	

50	 (40 a 60)

parto	 7,5 Kilos

MrLi1 Ilad perinatal
	

13,5 (9,5 a 17,5)

I-.	 Mortalidad en Tuis	 No más de 1,9 %

Mortaliciad en aclultos	 No superior al 0,7

Ii	 Largo de gestacion	 342	 246 dlas.

•	 de vida raza
!acaya	 11 a?ios

Vida Util machos	 Desde	 los	 3 a	 los	 7
(excepcionalmente hasta los
ti



Hembra-

kPoch Z	 e heribr:

1.	 Wad .ii detiete

Producción de 13na por
animal

n	 Peso vivo Jes1pac2-

n.	 P.endimiento canal (%)

fl€-:-sde I os	 2 a	 IC) iFics	 oon
piano nutricional, desde el
primer ao).

si indices de
f r rti1idad son muy baios,
rechazos se Wan a 10 - 15
1.

h - 8 meses (pudiendo ser
5)

1,8 Kg. anual
2,35 kg. bianual

45 a 69, 8 Kilos

45, 7 a 61 %.



MOVIMIENTO DE MASA
3 MODULUS DE 30 ANIMALES

ETAPAS	 AO 1
	

ARO II	 AO III	 AO IV
	

AO V	 AO VI

a
U
a
U
U
a
a
U
a
a
U
I
U
a
a
U
a
I
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

HEMBRA INCORPORADA 81/9 	 - 81/9	 - 81/9	 - 95/9	 109/11	 126/13

/ MACHO

HEMBRAS PARIDAS	 0	 40	 40	 47	 54	 63

(507.)

MUERTE PERINATAL	 0	 5 - 5 - 6 - 7 -	 9

(13,57.)

FIUERTE iurs (1,9)	 0	 1	 1	 1	 1	 1

TOTAL TUIS	 0 - 34 - 51 - 74 - 83 - 96

TOTAL ADULTOS	 0 - 90 - 107 - 123	 160 - 196

MUERTE EN ADULTOS	 0 - 1 - I - I - 1 -	 2

(0,77.)

HEMBRAS A REPROD.	 0	 1	 14(17)	 14(17)	 17(20)	 20(23)

(MENUS EL 157.)

MACHOS A REPROD.	 00	 0	 2	 2	 -	 2

(A COMPRA()

TOTAL A ESQUILAR	 0 - 89 - 106 - 123 - 159 - 194

(DESDE 12 MESES DE
VIDA.

TOTAL HEMBRAS A	 81 - 81 - 95 - 109 - 126 - 146

EPRODUCC ION
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MÜV I MI F.IJT ri) LiE MA A L F ED IAL, DE

C:AMADO DE ALPACA DEL
BANCO GANA[.1FP0

fi

36

CATEGORI

HEIIBRAS ADULTAS
MACHOS ADULTOS
HEMBRAS 6 MESES
HEMBRA 1 AO
MACHOS 6 MESES
GAPONES 1 A0
CAPONES 2 AROS V MAS

AMOS

	

1	 2	 3	 4	 5	 6

	

14	 14	 14	 14	 14	 14

	

2	 2	 2	 2	 2	 2

	

-	 3	 3	 3	 3	 4

	

-	 3	 3	 3	 3	 4

	

-	 -	 2	 3	 3	 2

	

-	 -	 -	 2	 3	 3

7	 8

	

14	 14	 1

	

2	 2

	

4	 4

	

-	 4

	

4	 4

	

4	 4

	

2	 4

	

22	 24 	 1 29	

30 J36j3

AMORTIZACION V ELIMINACII)N

(OS

CATEGORIA	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10 TOTAL

HEMBRAS RECHAZO/VIEJAS 2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4	 4	 10

HEMBRAS 1 AO DEVUEL- 	 -	 -	 3	 3	 3	 3	 4	 -	 -	 -	 16

lAS.

MACHOS 1 A.O DEVUELTOS -	 -	 I	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 2

TOTAL EXTRACCION	 2	 -	 4	 3	 3	 4	 4	 -	 4	 4	 28



4 . Personal Tcriiuo Para ci. Proyecto

ii I) e r) lI1	Ojountorl ?rt:c ei:I1(1lo	 ;er:

'1,1,

Para la p1anificaci6n, ejecuciOn , análisis y
moUiicaciones del trabajo de terreno a realizar, se contarà
con la asesoria y supervision mensual de los Profesores de la
Universidad de Chile, Srs:

Alfredo Olivares E., Incj. Agrariomo Ph. D. Profesor de las
Cátedras de ProducciOn de Forraje, Fac. de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias, Manejo y UtilizaciOn de Pradetas,
Fact de Aqronomia y del capitulo Silvopastoralef, C.t;eh.3 de
Manejo de Zorias Aridas, Fac. de Incjenerla Forestal.

Luis Rayqi 3., Medico Vet:erin3rio, Dr. Profesor de la Cátedra
de Fisiologla Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y
P ecu arias

Sc adlunta n carLas cornproiniso (le parlicipaciOn.

4.2. Profesionales ejecutores

Directamente trabajaran:

1 Medico Veterinarin, full time
1 Ingeniero Agrônomo, part time
1 TCcnico Agricola, full time
1 Monitora de hilado, telar y tejido de lana, part time

Se adjuntan curriculums. Todos ellos, se encuentran
actualmente trabajando en CRATE, y serán destinados a éste
proyecto si la propuesta es aprobada.



U
U
• UNIVEIISIDAD DE CHILE

U
rri.j,jpfl rv cIINCtA' AORARIAS V FORETAL1S

U
U

8CULA DIt AORONOMIA	 pTJCO1Oi DE USCUELA

CARTA COMPROMISO

Alfredo Olivares E. Ingeniero AgrOnorno MS. profesor de las Ctedras de
Manejo y Utillzaciôr) de Praderas, Facultad de Clencias Agrarlas y Forestales,
ProducciOn de Forrje, Facultad de Cienclas Veterinarlas y Pecuarlas y del

capitulo Manejo Silvopastoral en zones senilrIdas en la astgnatura Manejo
Forestal en Zonas ArIdaS en la Escuela de Ingenieria Forestal, Universidad de
Chile, se comprornete a prestar asesoria de terreno mensualmente aJ equipo
ejecuLafUe del proyecto: Repoblwniento con Camélidos Donsticos, Vii RegiOn,

presentado por FundaciOn CRATE a la JicitaciOn lianiada por el FIA, si dicha
propuesta resultase aprobada.

E.
%.nomô l/s S.

	

FAX	 7123052

FAX (8.2)4170

SANTA RO9A 1131	 CA&1L	
EF

IA 1004	 &ANTIAOO CI11L	 TELONU	 1.7708 

-	 __L



CURRICULUM ViTAE

ANTECEDENTES PERSONALES

N 0MB RE
	

RODRIGO FABIAN OLAVE SAN MARTIN
FECHA DE NACIMIENTO
	

JULIO 04 DE 1959
CEDULA DE IDENTIDAD
	

8.329.902-9
E3TADO CIVIL
	

CAS ADO
NACIONALIDAD
	

CHILENA
DIRECC ION
	

COOPERATIVA VILLA SUR	 NQ 16,
TALCA

FONO
	

220150

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

1978 - 1982
	

MEDIC I NA vE'rER INARIA, 	 FACULTAD
DE	 CIENCIAS	 AGROPECUARIAS	 I
F'ORESTALES,	 UNIVERSIDAD	 DE
CONCEPC ION.

TITULADO CON DISTINCION EN JULIO
DE 1984.

GRAD() ACADEMICO
	

LICENCIADO	 EN	 MEDICINA
VETERINARIA

TITULO PROFESIONAL
	

MEDICO VETERINARIO.

CURSOS DE POST GRADO

1983
	

Enzirnoicrgia	 Cllriica,	 Hospital
Clinica	 "Herminda	 Martin",
Servicio Ruble.

1987
	

Programaciôn Basic aplicada a la
agricultura,	 Universidad	 de
Ti1ca.

IT 9 9 9
	

Seminario	 Internacional	 La
Agricultura	 Latinoamericana:
Crisis,	 Transformaciones	 y
Perspectivas.	 Gia	 -	 Clacso.
Punta de Tralca - Chile.

Métodos de Extension Agricola.
instituto	 de	 Desarrollo
Aqropecuario	 (INDAP),
1]r,jversjdad	 Academia	 de
Humanismo Cristiano (U.A.H..C.) y
irograma Interdisciplinario 	 de
Investigaciones	 en	 EducaciOn
P . I . I . F.



[.esarrollo	 Rural	 Integral
sustentable Escuela de Agronomla
de	 la Facultad	 de	 recursos
naturales, Universidaci de Talca.

2Q	 Jornadas	 de	 ProducciOn
Animal. Colegic Medico
Veterinario de Chile, Asociacióri
t1i.ible, Chillán.

U
U

1991

U
U
U
U
U

19 1̀ 3
	

Serninarjo	 Latinoamericano	 en
U	 istemas de ProducciOn Animal.

	

(I1IJ	 EfI1}.
U
U

TRA1AJOS DR INVESTICACTON_PUBLICADOS

U
U	 1984	 Efectus	 de	 17	 B	 Estradiol

(COMPUDOSE	 M.R),	 sobre	 la
U	 ganancia	 de peso	 y	 algunos

parámetros	 bioqulmicos
U

	

	
sangulneos	 en	 novillos	 en
confinamiento. Tesis para optar

U	 dl titulo de Medico Veterinario.
Facultad	 de	 Ciencias

U	 Agropecuarias	 y	 Forestales,
IJniversidad de Concepción.

U
U
U	 REALIZACION DE PROYECTOS

U	 Banco	 Ganadero,	 factibilidad
t:cnico-	 econórnica	 planteles

U	 lorcinos y Avicolas y Proyectos
1:	 i)':.,1rii1L>	 ki_1r1

U
TRABAJOS REAL I ZADOS

9 k	 13 .3
	

['irector Técnico de la Farmacia
Veterinaria "La Rueda", Thlca.

1'9	 1139	 Mdico Veterinario de Fundaciôn
U	 (:RATE	 en	 la	 ejecuciôn	 del

[-rograma	 de	 Transferencia

U	 'ecnológica INDAP, VII Region.

Asesor	 Veterinario	 Programa
isarrol10	 Rural	 FundaciOn

U	 IP.ATI,	 riyi1	 rur i.:	 y T.il c:C

U
U
S
U



Dncvncia o n H	 LT Agricola A
NO	 16	 de	 Molina	 en	 las
:signaturas	 de	 Alirnentación
Animal, Sanidad Animal,
Producción Animal y ProducciOn
de leche.

19421910 - 

1 99 1	 1994

Jfe	 Técnico	 Programa	 de
Transferencia	 TecnolOgi ca
Integral,	 INDAP,	 Multimódulo
FundaciOn CRATE Talca.

Medico Veterinario Asesor Banco
Ganadero Cooperativa San Rafael,
de la FundaciOn CRATE.

Jefe	 Técnico	 Programa	 de
Transferencia Tecnologica, Etapa
II, INDAP, Módulo	 Unipersonal
FLndaciOn CRATE - Talca.

Docencia en el Llceo Agricola
"Padre	 Alberto	 Hurtado"	 de
Molina	 en la	 asigriatura	 de
ProducciOn Pecuaria.

1992 

1 <392	 19<33

1993
	

Medico	 Veterinario	 Banco
Ganadero Bovino , comunas de San
Clemente	 y	 Maule,	 FundaciOn
CRATE.



CURRICULUM	 VITAE

MARCIA ANDREA MOLINA ANTOGNINI
27/12/54
SOLTERA
6.883.089-3
4 NORTE 827 TALCA
232318
3701

S

1960- 1967 Inst. Santa Cruz, Talca.
1968- 1971; Colegio Integrado, Talca.
1972- 1977	 Facultad de	 Agronornia
Jijvers j dad de Chile. Titulada con
cistinci6n	 maxima	 en	 las
r3pecialidades	 de	 Fruticultura	 y
F r olo g I a.

Tesis	 de	 Grado:	 "Pardeamiento
xidativos no enzirrtático en mostos y
vinos de las c.v.: Semillón.
Suvignon, Torontel y Riesling "Vitis
Vinifera L".

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
C. IDENTIDAD
r)OMICILIO
F'ONO
INS.COL ING. AGR.
INS. ASOC. NACIONAL
INC. AGRONOMOS ENO-

S

ESTUDIOS REALIZADOS

Bàsicos
tied ios
tfn I vers it -a r  ins

ACT1VIDADES PHOFESIONALES

1376 - 1982

1?3D	 19E2

Asistencia	 agronómica	 en	 vivero,
huertos	 frutales	 y	 viliedos,
calificaciôn agronOrnica de 	 predios
grico1as, direccián de plantaciones
frutales y proyectos de inversiOn.
Region Metropolitana.

EnOlogo	 asociado	 Laboratorio
EnolOgico	 asistencia	 enolOgica,
stimaciones de cosecha, calificaciOn
•omercial de vinos e infraestructura
de bodegas, proyectos de inversiOn.
Region Metropolita
EnOlogo	 Cooperativa	 Agricola
Vi t ivinlcola	 de	 Talca,	 Séptima
Req i On



U
a
U
U
U
U
U
U
a
U
U

U
U
U
U

U
U
U
a

U
S
U
U
U
S
U

a
U
U

;rr:rrur	 tl-a'r).:c
..Licina	 en	 Talca	 y	 Molina.
3\sistencia	 Agronórrtica	 a clientes,
rabajo con proveedores de insumos

3r:T3,3;,	 T311f1c.3ci.	 '1'::	 :1i:r:c.

i1	 :	 A:itencja	 buclejaa,
:alificación comercial y agronomica
3e predios agricolas, estimaciones de
osecha, proyectos de	 inversion y

direcciOn de plantaciones frutales.
VII RegiOn.

I 98 3

	

	 ['urante 6 meses se realizO la labor
1e C.A.T. en Indap Area Talca.

Sept. 1990 a 13
-:( I	 Aqrónomo externo Banco del Desarrollo

:ucursa1 Talca, informes agronOmicos,
F valuaciOn de proyectos presentados y
asaciones.

Abril 1991 a la
f eç}	 Encargada ProducciOn y	 Tecnologlas

FundaciOn	 CRATE.	 Coordina	 la
inserciOn institucional	 de los	 7
Prograrnas	 de	 Transferencia
TecnolOgica lievados a cabo	 por
CRATE en corivertia con INDAP.

Participd en la elaboración de curriculums y	 propuestas
metodOlogicas de cursos de capacitaciOn en el Area Prodiictiva.

Participa	 en la	 elaboraciOn,	 sequimiento	 y evaluaciOn
periódica de los siguientes Proyectos Institucionales;

"Desarrollo Rural de	 familias campesinas de extrema
pobreza de la DiOcesis de Talca

"Desarrollo Rural de comunidades campesinas de Talca y
Cur icO

"Desarrollo Canadero en CuricO comunas de Teno y Romeral"
Agro AcciOn Alemana.

"Desarrollo Ganadero en Pelarco , Talca Fases I y II"
uCAC

"Desarrollo Ganadero Duao - Radal, comunas de Molina y
Talca.

"Pequeñas Obras	 de Regadlo pare	 2 comunidades	 de
Fiialañe"

"Desarrollo de Cornunidades pobres, comune de San Javier



 u r I 	 a cl	 i t exrir t , .i 	 rzi, cuIII uiii	 d-
Licantén".

"Aplicación de Tecnologla para Viñas de Cepas Finas",
Cauquenes.

En el ültimo aflo ha participado en la elaboraciOn de los
siguientes Proyectos aCm no iniciados:

"Capacitación	 y	 Asistencia	 Crediticia,	 para
Microempresarios de Licantént.

'Capacitaci6n y Aslstencia Crediticia para los Areneros
Artenai :- i1i Plc Cl

De5.rr110 Rur.tl	 y	 Llf'ri Ant iental	 ri -15 cabecerc-3cle
La subcuenca del Rio Lircay".

'Desarrollo de Comunidades de pequeFios agricultores en la
':omuna de Hualañé'.

"Banco Ganadero Ovino, Protección del Medio Ambiente y
apoy	 u1 tie 1 orniirito de Artsn1a en 1rt, Cureptc'

"EqtJi	 trti riL. de	 pfira gruç' os	 do mu .jtr.o:; de
1	 Vii P.e'jión"

"Agro Negocios". Vicerrectoria de
Extrucción de Comunicaciones, U. de
Chile.

"Microbiologla	 del	 Vino",
Vicerrectoria	 de	 extension	 y
c)rnunicaciones U. CatOlica de Chile.

"Vitivinicultura y Enologia", Becada
para participar. Instituto Nacional
de	 Investigaciones	 Agrarias	 y
Ministerlo	 de Asuntos	 Exteriores,
Fpaña.

ProducciOri de vinos blancos". Depto.
do ciencias vegetales. U. CatOlica de
C hi 1 e

"ProgramaciOn	 Basic	 aplicada	 a
Agronornia U. de Taicra.

PERFECCIONAMI ENTO

1978, Oct. Nov.

] 3 :i 1 ,	 U i 1

9Y, Nf3r::

I	 U:-pL .



192, Enerc

-	 t

"Coriducción,	 iuecnisrrtos	 y
problemática	 de	 los	 Bancos
(;,-jCr

C3pacitacion	 en Método	 de	 Apoyc
tecnico y econOmico a la producción
cmpesina". Agraria, CIRAD.	 U. de
T1n, TNT1..



C: U P P I t:: U L U M V I I A E

iNTECEDENTES PERSONALES

I-iULJ _:IVIL

- 1.f7

DOLFO	 SEI3UNDO	 NANCUC:HEO
I1NZALEZ
•) DE AEPIL 1940

LASADO
J.819.192-E.
OS AVELLANOS N2 21 LA FLORIDA
i:OORD ANESET) TALCA.

TECNICO AGRICOLA
1	 i flT\--

Q A L E C

Thndc'	 Frc'speridad	 (Talca)
Eodeqa	 Vinos	 y

.1. aver ía.
:; ':uela	 Agrii::ila	 San Felipe,

Licen ':ia Te ':. AcirI':':ula.
Entreqa	 Asisten':ia	 Técnica
ndap-	 C:ur I c-',,	 Zona	 Rau':ci,

I-..lqL1ibudi y Hualaé.
raba .ji:i	 deshidrataduDra	 Talca
[DETA:).
:entamientc'	 Ficir del	 Llanc',
:'muna de San Clemente y las
.tni:i ':' nes	 real i2adas	 fuercin:
&j€rID, r:deci.ter	 Adininistradc'r
Asistencia T':nica.

iInda,: i6 n	 I::RATE :l::entrc Regi:nal
Asisten':ia	 Técni':a	 y

inpresarial)	 y las	 funci:'nes
alizadas son:

Incarqadct C:uentas C::rrjentes
..:j a Fun da C 1 6 ii

' si stenc i a Té ':ni ':a
.3r ios traba.jos :omr:,	 Asisten ': ia
r-:nica, Mc'viiia ':ión	 C':'lectiva,
tros.

	

ndac i ón CRATE las	 fun': ± ones
ci?	 T 	 TT	 A:j - -	 :1.:

Tl L a,Curept:..	 1. Lut
alaPé y Pen.:ahue.
::rmat:in	 y	 p':'yu' oranizacic'nes

(N TEL: E DENT E



C:URSOS V TALLERES

Nc1 iITtbE

1:7 Nc'viembre

H 18 Septiembre
':38 Sept iembre

:: Jul ic'

	

:H: 3 Mayo	 Junic

•: (q- g . Sep- NOV.

.•-•	 -.-	 .	 i	 r

B
a
B
B
a
a
a
a
a
a
a
a
B
U
a
U

U
a
U
a
a
B
U
U
S
U
U
S
U

:.(iiaj.k	 _.i	 •(

nesirias	 de	 base	 en	 las
as antes sePaladas.

d	 l:Fi E cr-

1 Proyectc: Desarrollo Rural de
T:m'jni d'de	 U-Aftinesinas de Tal :a

-	 :na	 y
mccin	 d::..ccm.;1 1.:	 ral	 en

-mpesinos	 minifundistas	 y
salariadins.	 en	 las	 ':c'munas
ntes sefaladas

	prciyei: tos	 contemp Ian
.:jstencja	 Té ':nica,	 t:rediti,:ia,

.fiCCH•	 I-,.r.j-.'j.	 :1

1 	 San	 Rafael,	 Maule,	 San
I: iemente.	 Asistercia	 Técriica,

diticia,	 r:apacitaciOn	 y
an I z a ': i ' fl.

ui-so	 "C:nserveria"	 Quinta
Nc r ma 1 st g':' . (SAG))

: urs,-,	 "i::i:intabj ii dad	 y
-3e ':retariadc.	 Cc'mer':ia]."
(Academia Atenea) Talca.
Ocintabi ii dad y	 Adrni n i s t r a c i On

c'redial campesina" (CIDE)
Edu ':a': I i'm 	para ver T.T.
i apacitaciOn	 Metc'dc'li'gica	 y

EducaciOn" (C:IDE)
"Diapc' ramas" (Red C:omunim:a,: jones
Aurora) Puerto Montt.
"Fc' tografia" .C:apide) Temuc':'.
"Radii: (C: ' nferen':ia Episcopal de
Chile) Villarica.
"Admi nistra': iOn	 Fequec's
Proyectcis" (OC:AC:) Chi 1 lan.
"Vide ':'	 y	 Edui:a':iOn"	 (Canelo)
Santiago.
"Talleres	 Fopulares"	 (CANELO)
Sant i aqc'.

'ni mac i '' r	 Video Fc' rc' s"	 (ICTUS)
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ANTECEDENTES LAI3ORALES

ANTECEDENTES PERSONALES

CURRICULUM VITAE

I.;ABE I ELA ANLR FA VFA ALE AN

12.520.065-6
4 DE MAR20 DE 1973
CHILENA
SO LT ERA
HUILQiJILEMU
244113

Colegio Josefina Garcez Grez-
Talca.

Coleqio Josefina Garcez Grez-
Talca.

Taller de Tejidos "Nelver"-
Talca.

TECNICO DE NIVEL MEDIO EN TEJIDO
INDUSTRIAL.

Traba j os de Monitora en Tejidos
en Fnri:Iac I on CRATE

('JABREELA ANDREA VERA ALFAN

Taller p.r1rL11ar

TI TULO
1992
	

R

ANTECEDENTES EDUCACIONALES

Eiise?ianza Básica
178 - 1986

Erise?ianza Media
1987 - 1992

PrActica Laboral
1992

N: !4F; E?. E
I Fr

FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
FSTADO CIVIL
1:1 RECC ION



a
U
a
a	 INSERCION DEL EQUIPO DEL PROYECTO EN EL OPGANIGRAMA DE LA
U
	 I NSTITUCION

a
U
U
	

[IRECCION

a
U
	

IAREA DESARROLLO

U
a
U
	 EQUIPO DEL PROYECTO
	 ASESORES

a
a
U
U
U
S
a
a

U
S
a
U
U
N
a
U
a
a
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S

B
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a

B
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U
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'. InirnesLructura do Invesi !cJ1(:i('fl.

'	 . 1	 1 ti:	 t- -I 	 ic

I'riil	 ' ii	 ilr	 "'-I i 	rjtirI	 i	 -''	 r'ir'riI	 I	 r'i'ri

Sal a de c; pi L-iui On	 u.iu1 et.i ell [line

Predio bajo riego, 4 Has., en Pencahue por si fuese
iiecesario sembrar praderas para suplementLaciOn
<ilimentaria, mientras se logra recuperar la pradera
natural existerite. Convenie con Municipalidad de
Pencahue.

Predlo 27 Has. ba j o riego, sector Cohn a 6 Km. de Talca,
pradera	 natural balhicas y	 festuca. Pot	 si fuese
necesarlo trasiadar a las Alpacas. Propiedad de la
F'indación

40 Has. apotreradas en in localidad de Tapihue, Comuna de
Pencahue, con disponibihidad de cobertizo en el predio.

40 Has. apotreradas en la localidad del Estero, Cornuria de
Pencahue, con disponihihidad de cobertizo en el predlo.

40 Has. apotreradas en la localidaci de Botalcura, Comuna
do Pencahue, con disponibilidad de cobertizo en el
preclio.

corrales pequeiios 1 pot predio, mangas risticas 1 pot
predio.

5.2. Eguipos

5.2.1, Los equipos clisponibles son:

Pasa pelicula videos, retroproyectora, proyectora de
diapositi.vas, como elementos de capacitación.

Máquima fotocjráfica, corno elemento de difusiôn.

1 cerco eléctrico 24km. Field Master

Instrumental Medico Vcterinario : Pistola dosificadora
automática oral, espéculo vaginal, Pistola dosific<dora
automática inyectable, cadenas obstétricas, instrurnasntal
básico de cirugla.



I Pc NCR 3225, irripresora Panasonic: KX P-1150

N i cro s cop i 0

Telar

II jera3 esqul iadora

Mo oh e t a 5

Ten.	 crot:alera

Horno Micro Oridas

Romana

5.2 . 2. Los equl pos a comprar son:

2 cercos eléctricos 24 Km.

1. equipo esguilacior

1 balariza digital 1 kg.

5.2.3. Otros a comprar:

Aretes autocrotales numerados AlfIex. 11 cajas para los

animales iniciales



6	 1 an B 1 b  I oqo f I c: 	AI.PACAS

6.1 Generalidades.

Los carnélidos pertenecen a la familia carnelidae, pequeño
orupo zoologico que estä representado por tres generos:
*melus, Lama y Vicugna. Al primero de ellos pertenecen

Ls especies del viejo mundo, el dromedario y el Camello.
Fl genero lama agrupa a su vez tres especies: la alpaca,
la llama, y el guanaco. El género Vicugna está
r epresentado solo pot la vicuña las dos primeras son
iornésticas y las otras dos, silvestres (Castellaro 1991).

L.:3 masa de camélidos sudamericanos domésticos se
concentra fundamentalmente en el altiplano de la primera
ncqion (Raggi, 1992).

SegiTh Novoa, 1989 (citado pot Bocanic 1991), se estima
que existen cerca de 7,5 millones de CSA, de los cuales
el 53% se encuentra en el Peru, el 37 1 7% en Bolivia, el
8% en Argentina y solo el 2% en Chile. De Camélidos
domésticos, Chile posee tan sOlo airededor de 100.000
animales (27.076 alpacas y 69.972 llamas), mantenidas
casi en su totalidad en la regiOn antiplánica de nuestro
pals, en tanto que fuera de esta zona no existen manadas
de importancia (Rottman 19981).

a	
tirbina y Tapia, 1984 sehalan ciertas caracteristicas de
los Camélidos domésticos y de las cuales se desprende la

a	
gran potencialidad que posee el desarrollo 	 de esta
ganader I a.

-	 Rusticidad
-	 Domesticidad

Ada ptabilidad a variadas condiciones de clirna y
terrenos.

-

	

	 Fertilidad Indices iguales o inferiores al 50% sin
manejo productivo y sanitario.

-	 Productividad.

2	 A I j;cas

ClasificaciOn TaxonOmica.
Segun vallenas	 (1991),	 citado por Calle,	 (1982)	 la
siquiente es la cla5ificdci6n t:axonómica de la Alpaca:

Orden
	 Art iodactyla

Suborden
	

Ruminant i a
I n f r a - Or den
	

Tylopoda
Familia
	

Camel idae

En esta familia, se considera 3 géneros: el camelus y el
1 ama.

Fl genero lama tiene 4 especies y una de ellas es Lama
p ' co5 (Aloacal.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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a
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egün Castellano (1991), la Alpaca es considerada
rumiante y como tal su aparato digestivo está
especialmente adaptado para hacer uso eficiente de
los alimentos fibrosos.

U	 La f 6 rmul a den tar 1 a

a
rjpmpora1 .	2	 I 1 C 1 ; p 2 -	 3 = 18-22 dientes

a
3	 1	 1-	 2

a
{iimnte: 2	 I 1; C 1 P 1 - 2; M 3 = 28 1 32

B	 -	 dientes
3	 11.	 1	 -	 3

S
a	 Hay discrepancias en cuanto a la formula dentaria,

asl es como de acuerdo a observaciones realizadas
a	 pot Fernández Baca (1962) y citadas pot Raggi 1989,

esta seria la siguiente:
S

rpempQal : 2 (1 0 M 3) = 16
U

3	 2
S

Permanente: 2 (1 1 C 1 P2 M 3) 	 30
Li

3	 1	 1	 3

a
Sin rnbarqo el nümero total varia de 20 a 30, dcbc10

a	 a que algunos carecen de caninos superiores.

B	 En	 relación	 a los	 compartimentos estomacales;
(Castellaro, 1991), señala gue se distinguen con

a	 claridad 2 preestómagos; siendo el tercero poco
liferenciado. Presenta también un estOmago termina

U	 C) verdadero con funciones 	 similares al de los
rumiantes verdaderos.

a
Sato y Montoya (1989, citado par Raggi (1989),

a	 indican que el sistema digestivo de la alpaca se
caracteriza pot 3 compartimentos histologicamente

a	 diferentes, el primero corresponde al rumen con un
03% de la capacidad total, el segundo al reticulo

S	 con un 4% de la capacidad total y el ültimo pot
ornaso que tiene uria capacidad de 8%.

a
El alornaso, finalmente, representa Un 4% del volumen

a	 t- () t ' --I I

S
a
S
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Bi pasto natural es el principal alimento para los
S 'amélidos, el mäs cornün consiste 	 de gramineas,
.	 :ipreacea y juncacea y en menor cantidad leguminosas

Nov03

U
}n cuanto	 L:3	 capacicad S1- h;dtt'fl,	 :-Ic ocuoi. -t

U ,,arias experiencias con alpacas en pastoreo, se ha
deterrninado que éstas consumen airededor de un 30

U	 menos que el ovino, siendo su consumo de materia
aeca de más o menos un dos por ciento de peso vivo

$	 (Castellaro 1991).

S	 aggi (1992), indica que el sustrato 	 del cual
disponen los animales en el altiplano es el bofedal,

U	 una vega hnneda muy hiimeda y resistente al frlo. El
crtro sustrato es el pajonal y los terrenos hOmedos

S	 El pajonal es es el sustrato seco, soporta
talajeo	 menos fuerte	 que el	 bofedal y	 está

•	 constituido por	 la paja brava, muy similar al
coirón, pero de caracteristicas muy diferentes en

S	 nuanto a sus constituyentes fisico.

•	 Tapia y Lascano (1970), citado por San Martin y
Hryant (1987), concluyen	 que la alpaca consuma

S	 rnayormente gramineas altas en la estación de liuvias
v gramineas hojas en la estaciOn seca.

U
Con respecto al consumo de hojas, San Martin y

S	 Bryant (1987), observaron gue las alpacas consumen
una alta proporciôn de hojas, que se incrementa en

S	 los ültimos meses de la epoca iluviosa.

S	 Raggi (1992), sostiene gue una de las alternativas
viables es la explotación de estos animales los

S	 Lerrenos marginales del secano central de Chile,
citando experiencias en secano medio o precordillera

S	 y en la pradera, colonizada con acacia caven
espino. Además y junto a periodos criticos del año

S	 con respecto a la cobertura vegetal de la pradera,
serla	 indispensable suplementarse 	 con	 recursos

U	 anexos como heno de alfalfa.

a	 Casteflaro	 y	 Garcia Huidobro	 (191), haciendo
referencia a algunos estudios, comentan que habria

a	 una aclimatación aciecuada de éstos animales a
tie baja altura. Asi mismo, en condiciones de secano

a	 costero de la zona central la carga animal promedio
ha sido de 0,95 alpacas /hà. Segcin Calle ( 	 ) y

a	 citando una experiencia que duró dos años en Peru,
en campos cercanos y mensurados con pastos	 de

a	 tercera categoria, se constatO gue la soportabilidad
de los raismos fue de 1,1 cabezas de alpaca por ha!

a

U
N
I 1
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I
I	 L.r 1i  tlmo, se debe	 eñalar que Lopez y Raggi

'(1992), realizaron una revisión de la literatura
S	 1isponible respecto de requerimientos nutritivos de

:amélidos	 sudamericanos	 domésticos	 (llamas	 y

S

	

	 alpacas), confeccionando tablas de requerimientos
para estas especies.

S
.iE11i,et.r(,	 rEprc)dt1;:z.

I 
S	 La alpaca y la 1 larna se cous . iJe ran comu espec t es con

estacionalidad	 reproductiva (desde	 Diciembre	 a

5

	

	 Marzo)	 y	 si	 les da	 buena	 alimentaciOn son
reproductivamente activas a través de todo el a?io

•	 (Sumar y Garcia).

S	 Los machos alcanzan la pubertad a 	 la edad de
aproximadamente 2 años, uria vez que están libres de

S	 adherencias pene-prepuciales. 	 La pubertad en las
hembras se ye afectada por el peso corporal y puede

5	 ser alcanzado a la edad de 12 meses (Sumar y
Garcia)

S
En cuanto a la edad para la reproducción en los

S	 machos, Calle
	 ), de la información colegida,

ha ilegado a la conclusion que la edad propicia es a
$	 partir de los 3 a?ios hasta los 7, excepcionalmente

hasta los 9.
a

La ovulaciOn es inducida por la cOpula y tiene lugar
I	 26 horas después del servicio (Novoa,	 ). En

ausencia de macho las hembras permanecen receptivas
•	 hasta por 30 - 40 dlas con periodos de no aceptaciOn

no mayores de 48 horas.	 Hay un 10 - 20 % hembras

S	 que no liega a ovular en respuesta a uno a més
cervicios (Novoa, 	 ).

a
La asociaci6n continua (por más de 15 dia) de machos

I	 y hembras, inhibe la actividad sexual del macho. 	 La
selecciOn	 de	 reproductores machos	 se	 realiza

S

	

	 considerando	 solamente	 las	 caracteristicas
tenotipicas de los mismos (Lanino, 1984).

I
La preez en las alpacas tiene una duraciOn de 342 a

S	 346 dlas	 (Castellaro, 1991).	 AsI rnismo	 es
caracteristica de los camélidos la alta mortalidad

a	 embrionaria (50%) (NOVOA 1989).

5	 Se ha observado, sin excepciOn cjue las hembras que
mostraron comportamiento 	 de celo 20 o más dias

5	 después del servicio, estaban vacias y gue todas las
hembras que rechazaron al macho estaban o, mas

a	 probablemente,	 habian estado	 preñadas (Sumar
Garcia,

a

M
a



Segun Novoa,	 (1989), €
mañana desde las 05:00
horas.	 Esto concuerda
Garcia
17:00 o 18:00 horas la
que en otros camélidos,
(Sumar y Garcia,

1 parto ocurre durante la
y eon un peak a las 09:00
con lo señalado pot Sumar y

siendo la hora extrema a las
placenta de la alpaca igual
es difusa y epiteliocorial

U
U

!1aro (191), el parto se produce en un
prornedio de 3,5 horas a contar desde el inicio de
los primeros signos hasta 	 la expulsiOn de	 la
placenta,	 siendo	 muy extrañas	 las gestaciones
multiples.

Pot ültimo se debe indicar que la proporciOn de
machos a utilizar pot hembra sigue la relaciOn de 1
es a 10. Lo observado pot Lanino (1984) fue un 6,5%
:onsiderando insuticiente para la especie.

•	 La fibra de las alpacas.

U	 Las alpacas son criadas principalmente 	 para la
producciOn de fibra. Hay dos variedades de alpacas,

a	 huacaya y Suri la variedad Huacaya es la más comun
se caracteriza pot tenet su fibra bastante ondulada,

a	 pareciéndose mucho a la loma del ovino de la
Lincoln la fibra de la variedad Suri es mucho menos

• ondulada (San Martin y Bryant, 1987). El color
de la fibra varla del blanco al negro y matrOn,
incluyendo todas las gamas intermedias y es muy
uniforrne en todo el cuerpo. La fibra de alpaca
tiene un alto valor comercial debido a que contiene
poco pelo, es muy fina y puede set cornercializada en

•	 forma industrial (Novoa y Florez, 1991).

a	 Bas y Bonacic (	 ), citando estudios ilevados a
efecto en Escocia, concluyen gue el 	 vellOn de

a	 vicuña, guanaco y llama, se compone de dos tipos
tibra, una tina o "undercoat" y una gruesa o "guard
hair". La alpaca, en cambio, presenta un vellOn
compuesto por un sOlo tipo de fibra la que es
similar a la de mayor firmeza de las otras especies
domésticas (diámetro promedio de la fibra undercoat:

a

a

U
U
U
a
U

24 u)

a	 L1•	 tjLTd	 rieciErL	 :5er	 m':y	 rF':1Prdy;	 pUI
suavidad, brillo y finura; el crecirnietito provee una
muy buena longitud de fibra, la resistencia a la
tracciOn es alta, salvo muy pocas excepciones (Duga,

S	 1986).

En cuanto a producciOn	 de fibra con	 alpacas,
castellaro,	 (1991)	 cita	 los siguientes valores
r:tr ri::1 R1C: )

a

a

a

a

U



1, 2
6, 5

12, 0
17, 4
82, 0

I
- 16,5
- 27,5
- 90

- Le30 cie vellori	 K)
Longitud de fibra (cm)

- Lorigitud de rnecha (cm)
-- Finura (u)
- Rendimierito

Raggi (1992) hace una comparaciOn de la producciOn
de fibra de alpaca en Peró gue liega a 3.800.000
Kilos, en tanto que en Chile asciende sOlo a 60.000
Kilos de un total mundial de 4.252.000 Kilos.

La fibra de la alpaca es casi 3 veces más resistente
que la del	 ovino Merino (Castellaro y	 Garcia
Huidobro, 199 ), además es tremendamente aislante
y en Chile sOlo está presente la variedad Huacaya
(Raggi 1992).

La finura de la fibra vane de acuerdo a la raza,
sexo,	 edad	 y	 factores	 ambientales	 como	 la
alimentaciOn.	 Los	 stress	 asociados con	 la
31imentaci6n	 especialmente durante 	 gestaciOn	 y
lactancia, afectan el crecimiento de la fibra, que
tiende	 a	 adelgazanse	 y	 tornarse	 quebradiza
(Castellaro y Garcia Huidobro, 	 ).

.al1e, (1982) aporta acabados antecedentes sobre
longitud de mecha	 en relaciOn con la edad 	 y
variedades,	 vaniaciones	 de diamentros	 y otros
ritecedentes de importancia.

Retomando el aspecto colores, en la alpaca las rnás
comunes son el café, negro, blanco, crema y gnis
5iendo también frecuentes los colores manchados,
denominados "Huayata" (Castellaro y Garcia Huidobro,
19

c'alle (1983), indica como Noviembre, el mes inás
oportuno pare la esquila de la alpaca, comenzando a
realizarse desde los 2 años de edad.

Se realiza en vidrios rotos, cuchillos de ho j a de
lata hasta el uso de tijera y esquiladoras
rnecánicas.

San i dad.

Se	 destaca entre	 las	 enferrnedades	 infecto -
contaqiosas la Enterotoxemia (Castellaro
'alle 1982), gue atecta especialmente a las cnias de
:uan o:t:a.1: ccrporaL
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a

B	 ':iD-'L	 cit,a	 cu [Ft o	 qer'	 -a	 -a 	 Jo
Enteritis Neonatal al Clostridium perfringens tipo

S	 A; Escherinchia Coli enteropatogenica entre los más
1!npottante5, además de otros nmo la Eimeria y Rota

S	 •	 (:'r:n.''v 1

U t I na de	 io	 rno''or	 (::	 do rnorti iJrid	 on
pot procesos Neumónicos y luego, osteomielitis y

•	 riebre de alpaca (Calle 1982 señala que en adultos
la mortalidad se debe en gran parte (sobre el 50%) a

S	 orifermedades infecciosas y en un 22% a osteomielitis
de la mandibula.

S
r!fermedades	 coma	 Edema	 maligno,	 Tuberculosis

•	 iptospirosis, Antrax, E'iebre Aftosa y Rabia han
::ido reportadas en alpacas, pero se consideran de

•	 poca importancia en camélidos (Castellaro 19

S	 Entre los parásitos tenernos Nernátodos, Tremátodos y
Céstodos de entre los que destaca la Hidatidosis con

S tin 3% de incidencia en la I Region.	 De las
enfermedades protozoarias, destacan la Coccidiosis

S rcosporidiosis.

•	 ()Iave,	 (1984),	 mediante análisis	 de Microspia
(jirecta, ha encontrado, en orden de frecuencia las

U	 siguientes especies de ectoparásitos.

S	 c;drrapatas (Amblioma parvitarsum)

S	 rcoptes Scabiei	 = Sarna

S	 Jiycrc toj i ç tcusp r	 c±Jx

B	 n 11101-1 contra Io: parI tO:3 qatro	 i n:estiIcie
basa en adecuados diagnOsticos y	 dosificaciones

S	 tácticas con antiparasitarios, adernás de medida de
manejo como la rotaciOn de potreros, evitar el

5	 excesivo confinamiento	 de los	 animales y	 una
nutriciOn adecuada (Castellaro, 19	 ).

B
I	 Dot r-1-	 flt()tt C()O.

S
•hhuiro, (1984),	 ceh]IL: quo	 or! ci Peru un	 I.8. 1°. d-

U	 las	 aipacas	 presentan	 defectos	 hereditarios,
atribuyéndose este alto porcentaje a la presencia

5	 manifiesta	 de consanguiniclad.	 Los principales
'i . fectos observables son:

U
Aqenesia	 del	 PabellOn	 Auricular:	 Se

B

	

	 coracteriza pot presentar una oreja cotta, de
o3casos centirnetros o solamente su base. Segün

•	 alle (1982) el largo prornedio de la oreja es
ic 15,3 cms.	 Su presencia es indicadora de

5	 :cnsanquinidad alta.

0
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El ojo zarco se caracteri Zd por el color Liasco
azulado de los ojos, siendo frecuente en los
rebaños de color blanco. Estos animales son
altamente sensibles a las radiaciones solares,
lo que les provoca problemas de conjuntivitis y
caso extremos queratitis ulcerosa (Briones y
Valdivia 1985).

a	 El prognatismo de una malformación	 de las
rnadlbulas que hace dificil la prevensiOn del

limento.	 El	 animal	 con	 este	 defecto
manifiesta un peso viva y peso del vellón

U	 inferior al de un animal normal (Briones y
Valdivia, 1985). 	 Una forma de elimar esta

a	 condición, además de evitar la consanquinidad,
es a través de técnicas selectivas de manejo de
manera de bajar la frecuencia de gen indeseado
(Calle, 1982).

La polidactilia es una anomalla frecuente de
las extremidades y se caracteriza par presentar
más de dos dedos, habléndose detectado hasta
siete dedos accesorios.

Se seiiala que seria un defecto conqénito no
hereditario Roberts, (1965) citado por Briones
Y Valdivia, (1985).

Hay lesiones en los dedos supernumerarios coma
también	 alteraciories	 de	 aplomo	 y
desplazamiento.

Segn Jahuina, (1984), las majadas de Hembras
poseen mayores proporciones de animales
portadores de prinatismos inferior ojo zarco,
polidactilia y defectos mixtos, frente a los
qrupos de machos. Pero en estos existen mayor
nOmero de machos portadores de 	 prognatismo
superi or que las llamas

i.oiiias ml se! aneos

Adam n y !- Iravent:e	 (1092),	 realizaron un estudio
clescriptivo comparado, encontrándose indicadores
6seos importantes para la diferenciaciOn de cada una
ne las 4 especies camélidas sudamericanas a través
de su esgueleto axil.	 Puede utilizarse cada uno de
Los	 indicadores	 ericontrados	 como	 patrones
referenciales en	 aguellos estudios	 en que	 se
i.dentifican	 restos	 Oseos	 de	 importancia
arqueol óq I on
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-or otra parte y re[erente a una norma de manejo
rutinaria como es la Castración de machos, Dargatz y
Johnson (1987), hacen iina detallada descripcián del
procedimiento a seguir en la castraciOn de llamas y
gue podia	 perfectarnente ser	 extropolable a la

•	
alpaca.
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proye ': to	 Rep':ihi amient ':' ':on camel ide's dc' mést i cc's en la VII
reqi On, presentade per Fundas: j .	I:([ a	 la ii: i ta ': iOn 1 latnada

per ci FI(, reqistro INIR 058/94.

3.- Due re ': ibi r un': de ic's 3 m '' du ic' s i ni ': iaies del pr':'yeCt'D
cn su predio, dande' t '::' das las facilidades para su buena
inanten.: iOn y para efectuar , ted:' lo necesar i:' con fines de
cumplir ':c' n	 la	 investi qaciOri,	 estabecirnicnt':u del 	 Fanc':s
Ianaderu:, y ':apa.: i tac i 'fin der i vada del proyc ': t':', durante 3 a':s.
I qualmente se cc'mprc' rnete	 a dar las facil idades CUC	 se
requicran para di fundi r ci trabaic rca ii 'J:

U
U
	 N':nibrc. . ....................5,
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JUAN LW' DIOS GOWALL7, IC7iTA

Agri ;ultor,	 pri:upieLaric	 del
predici derii:mi. rtdc' . ..Z4PI1ITiE.	 .................................
R ':rl	 sIr •...;	 .................,	 de	 ,Penu:ah Lie ,
dec 1 ara:

1.-	 Que ci	 prcdio antes	 individt.talizadc' [:Ii:IF?9...3QO
Hs y se encuentra en el sector de ..... ..?Jh/1iE
C:c,rnuna de Pencahue, Prcavi nc ia de Tal ca.

2.-Que rnediante esta carta se ccfnprcrinete a 	 participar en ci
prciyectci :	 F.:epc.blamientc' con ':amél idcss dcqnésticcs en la VII
iecj I ' n preentad: p.:.-.r Fui-i da:: I ."n f::RTE a	 1 a ii: i tai: i on 11 amada
pc.r ci FIA, reqitr ':' NQ 058/4.

3.- Ouc rec I bi r un:' de los 3 nOdui.:rs mi :iales dcl proycu:to
en su predic', dand ':' tcsdas las fad i 1 idades para SLL buena
inantenc i On y para efectuar, 	 todc' ic ne ':esari':' con fines de
cumplir :on	 la investigaci6n,	 estahecimient':' dci 	 Banco
ianadert:i y capa ': I tac i On derivada del prciyeu: to, durante 3 ac's.
I Qua lmente se cc'rnprc' rnetc	 a day- las facilidades que	 se
r?q t .k 1	 p9(<:K cli fund 1 r (.--1 t raba ':'	 a 1 i :ad:'

JUAN DE DIOS (Th7AJZZ ICETA
t'1:ITI L:	 ...........................................

F,. r ma :ri	.

Fe ri: liLte' ,
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C A R T (I ':t!) rirrN1 I ;ri

MIJft ENRIQUE E3ERRIOS BERRIOS

RUT• ....,	 Cr I cul tor,	 pripietar j
predi: denorninadc...L. 1 L I MQ ..................................
R:1	 SI I:. . . 1lE1Q	 .........,	 L::rnuna	 de	 Fencahue,
dci: lara:

1.- OLIB ci predic antes individualizadc. posee ... Q
Has y se encuentra en ci sector de. 
L.crnL' na cic Ffin r:ahuc , Fr ovi fl: i a dc Ta] c a

:'.Quc7s mdic	 e5ta •:a y ta	 c u:: 'Dill pc:rncte	 a	 parti: ipar en ci
pr.- .,Ye,: to	 Rcpcbiarnient;c con	 cam€i i du	 dc-'ms 1; 1. :os	 e 	 la	 VII
reQ i n , presentad' : p:r Funda.: i n CRATE a	 la ii •: i ta: i ri 11 arnada
p.--,r ci FI, reciistro NO (--)8J94..

3.- Que recibirá un.--I de l ':s 3 rnódul:'s ini ':iales del	 proyei:t':
en su predi.:, dand .: todas las facilidades para SLI buena
rnantención y para efe.:tuar, ,	 t:dc' ii:. ne ':esar i co c':'n	 fines de
cumplir c:.n	 la investiga ':ión,	 estabeclinient':' del 	 Banco
iianadero y capa:i ta: i n der ivada del prc 'ye:tc, durante 2 aFos.
Ictualmente Sc i:cirnpri:imete	 a dar las fa':ilidades que	 Sc
requ ieran para di fund i r ci trahaj:' real

Ncrnbre: .	 .E.ItRJ.QQE. BERRIOS BER.IIOS...........

Firina:.	 ....................

Fenca hue, 20-.'3-95
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st ':r ::.r:arnc ' F':.blelc
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U
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)NJVEN i C) 3 I MI-I_N

a
F I	 M_I	 I	 <r -	 I':tr	 _\i_u

tn r(2pr25(nLac i 6	 (ii?	 I 	 I. 11uiii:ipa1 idd	 y	 e  L)ire':t':'r	 de
Funda ': i On CRATE Sr. J ': ' rcie Br i to Obreque cii representa ': iOn de
1 a	 ri i : ii.	 Ji	 1 ar..ri

U
1 - Fundac- i On [:F:ATE	 ha	 prescntad':	 Liii pr_' yectu:	 dencimi nadc'
Repoblamiento con C:arnéi idc's Dc'mésticc's en la VII Re g i''n,	 (':'n
una duraciOn de 3 ac's, a la ii ':ita ':iOn ilarnada pc'r ci FIA, N
058/94.

2.- La AlcaldIa se encuentra muy interesada en 1- ---s resultados
':Je di':hL.	 rcve:I;i:' pci	 la irnpertan: ia que t iene para Ia I:,.)fnLtula.

3.- La Al ':aldIa fa ':ilitar	 4 IIs	 dcl predic' pertene ':ienLe al
Compleju:' Educa ': ic' nal	 Fen ':ahue ,	 ex Li ce:' I:: 40,	 ubi cad':' en
Penu:ahue, cami n ':' a C:ureptc;, a la Fundac i On, con el fin de
sembrar praderas artificiales que se utiUzarn en ci pr':uyectc'
antes men': ionado, para suplementac i '' n y para :apa': i t a c: i On
tanto de l ':s aQr i cu 1 tcres i nv ': lu ':rad ':'s	 en ci pr ':' ye ': t .:'	c':'m':' de
ic's estudiarites del Lice':'.
Los alurnnos se har.n •:ar q': de ic's traba.j':'s de manten': iOn y
cosecha de las praderas c.:'mc' parte de su edu ':aci On pràct ca.

4.- El pr-:-ye-:t,--- :ontempla, 	 nantener reuniones mensuales de
aniisis del	 traba.jci realizad':' y por	 realizar a ': ':' rto plazc',
en las ':uales participaran e  equipc' t ':ni':c' del misino, 3
representante?s de los aqricultc'res invclu ':rad':'s, ci Alcalde de
Pencahue c' qu in ci desicinc y ci Di i-ect':'r de i_:RATL o quién ci
des i qne

5.- La ':rnani za ': i On de admi ni stra ': iOn de la cent i liLt dad del

pri:' ye':to , c ':' ntari con ted ':' e  ap':'yci de la Al caidia pueda
..iargr1e, para realizar de l.a me .j ':' r forma posible SLI qestiOn.
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4. Etpas del Proyecto.

Prácticamente todo el estudio propuesto, debiera set
S	 evaluado anualmente en relación al aflo agricola; sin embargo,

para corregir a tiempo, cua].quier desviación o error gue pueda
U	 presentarse, es mejor establecer evaluaciones de avance de

carácter semestral, seqin calendario a partir de la fecha de
•

Pot otra parte cabe agregar que el equipo sostendrá
mensualmente reuniones de análisis de la marcha del proyecto y
se contará tambjén mensualamente con las visitas de asesoria.

4.1. Primer Semestre: Agosto 1995-Enero 1996.
Puesta en marcha
Reuniones en comunidades
Preparación primeros 3 predios
Compra animales
Pesaje Inicial
Pesajes mensuales
Establecimiento de los animales en predios
Inicio estudio hábitos
Inicio estudios praderas
Inicio promoción de la organización
Inicio asistencia têcnica
Vacunaciones y desparasitaciones
Inicio capacitaciones técnicas
Encaste, mediciones estudio reproductivo
Re Encaste
Esquila, mediciones producciOn de lana
Primer curso de artesanla
Estudio de mercado
Reuniones equipo
Asesor las
Informe primer semestre

4.2 Segundo Semestre: Febrero-Julio 1996.
Pesajes mensuales
ContinuaciOn estudios Hábitos
Continuación estudios praderas
Organizacion, elecciôn de directiva
Continuación capacitación en organizaciôri
Continuaciôn asistencia têcnica
Vacunación y desparasitación
Continuación capacitaciones técnicas
Control de las hembras prehadas
Selección 3 beneficiarios para môdulos 30 an imales
promoción y yenta de los productos
Reuniones de equipo y organización
Asesor las
Informe segundo semestre
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4.3. Tercer Semestre: Agosto 1996-Enero 1997
Compra animales
Establecimiento en predios de los animales
Pesajes mesuales
Estudio reproductivo. nacimientos, mediciones
Estudio reproductivo encaste y re encaste
ContinuaciOn estudio hábitos
ContinuaciOn estudios praderas
ContinuaciOn capacitaciOn organizaciOn
ContinuaciOn asistencia técnica
Vacunaciones y desparasitaciones
ContinuaciOn capacitaciones técnicas
Esquila, mediciones producciOn de lana
Segundo curso artesanla
['romociOn y yenta de los productos
Reuniones de eguipo
Asesor las
Intorme tercer semestre

4.4. Cuarto Semestre: Febrero -Julio 1997
Pesajes mesuales y diarios
ContinuaciOn estudio hábitos
ContinuaciOn estudios praderas
Continuaci On capacitaciOn organizaciOn
ContinuaciOn asistencia técnica
VicunaciOn y desparasitaciOn
ContinuaciOn capacitaciOn técnica
Control hembras preñadas
SelecciOn 3 beneficiarios mOdulos 30 anirnales
Curvas anuales Mayo 1996-Abril 1997
PromociOn y yenta de los productos
LegalizaciOn de la organizaciOn
Reuniones equipo y organizaciOn
1sesor las
Informe cuarto semestre

4.5. Quinto Semestre: Aqosto 1997-F.nero 1998
Compra animales
Establecimiento de los animales en predios
Pesajes mensuales y diarios
Estudio reproductivo, nacimientos, mediciones
Estudio reproductivo, encaste y re encaste
SelecciOn beneficiarios banco ganadero
Inicio entregas banco ganadero
Estudios praderas
Continuaci On capaci taciOn organizaciOn
Estudio producciOn de came
continuaciOn asistencia técnica
Vacunaciones y desparasitaciones
C ontinuaci On capaci taci On técn i ca
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Fquiia, mediciárj producción de Lana
Ultimo curso de drtesania
Inscripción de marca
Promoción y yenta de los productos
Reuniones de equipo y organizaciOn
Asesor las
Evaluación de la necesidad de continuidad
Informe quinto semestre

4.6. Sexto Semestre: Febrero-Julio 1998
Pesajes mensuales y diarios
Continuación estudio praderas
Conti nuación capaci taciOn organ ización
Vacunación y desparasitación
Continuación asistencia técnica
ContinuaciOn capacitación técnica
Control de hembras preladas
Curso de gestión si these necesarlo
Curvas anuales Mayo 1997-Abril. 1998
PromociOn y yenta de los productos
Peuniones de equipo y organizacion
Asesor las
In for me final
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cERJA GANTT. AiO 1

a

I T E M	 AG SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB MAYO JUN JUL

a
a
	

PUESTA MARCHA	 X

B
	

COMPRA ANIMALES	 X

B
	

ENTREGA ANIMALES	 X

a
	

REUNIONES COMUNIDADES	 X

a
	

PESAJES	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

EST. HABITOS	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

B
	

EST. PRADERAS	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

U
	

PROMOC. ORG .	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

B
	

ASIST.TEC.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 )C	 X	 X	 X

B
	

VACUNAC ION V DESPARASIT. 	 X	 X	 X	 X	 X

a
	

ENCASTE	 X

a
	

ESQUILA	 X

a
	

CURSO ARTESANIA	 X X	 X

U
	

REUNIONES CAPAC. TEC.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

B
	

EST. MERCADO	 X	 X	 X	 X	 X	 X

B
	

CONTROL H. PRE.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

B
	

PROM. V VENTA DE PRODUCTOS 	 X	 X	 X	 X	 X

a
	

REUNIONES EQUIPO	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

B
	

ASESORIAS	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

U
	

INFORMES	 X	 X
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CARTA GANTT AO 2

I I E M S	 AG SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB MAYO JUN JUL

COMPRA ANIMALES	 X

EST. ANIMALES	 X

PESAJES	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

NAC. MED.	 X	 X

ENCASTE	 X	 X

ESQUILA	 X

EST. HABITOS	 X	 X	 X	 X	 x  X	 X	 X	 X	 X	 X

EST. PRADERAS	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

CAP. ORG .	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

ASISTENCIATECNLCA	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

CAPACITACION TECNICA	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

VACUNACION Y DESPARASIT.	 X	 X	 X	 X	 X

CtJRSfl ARFESANIAS	 X	 X	 X

PROM. Y V. PROD.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

C.H.PRE.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

SELECCION 3 BENEFICIARIOS 	 X	 X

LEGALIZACION ORG.	 x	 x

I. CURVAS AO	 X

R.EQUIPD	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 XXX	 X	 X

ASESORIAS.	 X	 X	 )(	 X	 X	 X	 XXX	 X	 X	 X

[Nt .	 X	 X
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CARlA (ANTT AO 3

I I E M S	
lAG SEP OCT NOV DIG ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL

COMPRA ANIMALES	 X

ESTAB. ANIM.	 X

PESAJES	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
X

NAC., MED.	 X	 X

ENCASTES	 X	 X

SELECC. BENEF. BANCO G.	 X

ENTREGAS BG.	 X	 X

EST.PRAD.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
X

CAP. ORG .	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
X

EST. PRODUCCION DE CARNE

VACUNACION V DESPARASIT. 	 X	 X	 X	 X	 X

CAPACITACION TECNICA	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
X	 X

ESD(JILA	 X

CURSO ARTESANIA	 x	 X	 X

INSCRIP. MARCA	 X	 X

C. H.PREFi.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

PROM. YV. PROD.	 X	 X	 X	 X	 X	 X X	 X	 x 	 X	 X

I. CURVAS AO	 -

REUN.EOLJIPO	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

ASESORIA	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

EVAI . CflNTTNUJDñD	 X

INFORMES.	 X	 -	 -	 - --	 X
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de I1u.r-i	 :lel Prciy:t

El proyecto se plantea para ser ejecutado en 3 años En
el quinto semestre del mismo, será necesario evaluar en
conjunto con la organizacián y las entidades financistas, si
existe la necesidad de dare continuidad al apoyo por otro
penlodo cuya duración tendria que definirse segün las
'Jebilidades detectadas; al mismo tiempo si se decide que se
requiere de más apoyo, se deberá buscar el financiarniento para
I

Como ya se seflalá, las evaluaciones de la marcha del
priyeto se plantean sernestralmente, pero es importante
m-inteoer evoluoc i oneS do resultadoc seq l 1n el aFio agr 1 cole.
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Costos del Proyecto.

Tctales.

E. 1.].

270 Alpacas
Esquiladora
Rueca
Balanza Digit.
Cercos eléc. 2
Aiitocrot. 20 caj.

Sub. Total

6.1.2. QperaclOn

Arriendo Ofic.
Arriendo Eq. capacit.
Aqua, luz, telef
Arriendo Eq. trab. terr.
Arriendo vehiculo
Bencina y mantenc.
Mat. Ofic.
Mat. Capac.
Mat. A. téc.
Mat. Est.
Via jes
F 1 e I:

Sub rI)f-a,

6 . 1 . 3 	PH r - 0 fl a I

Aeore 2
Med. Vet, f.t.
Ing. Agr. pt.
Téc. Agric. f.t.
Monit. Artes.
Admi n i trat.

Sub Total

Tot1 Proyecto

$

67.500.000
300.000
60.000

100.000
180.000
300.000

68.440.000

1.080.000
1.440.000
1.080.000
1.440.000
3.600.000
1.800.000

900.000
1.260.000

490.000
600.000

1.050.000
5.400.000

20.140.000

11.160.000
21.450.000
10.725.000
10.725.000
1.500.000
1.170.000

C16.730.000

145A10.000
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2. Cot::.	 por Año

Item	 /M$	 Año 1	 A?io 2	 Año 3

I rive r

	

22.. 50).)
	

22 . SC) 0
	

22. SC) 0
Esquiladora	 300
Rueca	 60
Balanz Dig.	 100
°ercos El.	 180
Autocrot	 30
	

135
	

135

Sub Tot.	 23.170	 22.635	 22.635

Operaci on

Art. Ofic.	 360
	

360
	

360
Art. Eq. Cap.	 480
	

480
	

480
Ag. Luz, Tel.	 360
	

360
	

360
Arr .Eq.Trab.Terr	 480
	

480
	

480
Art Vehic.	 1.200
	

1.200
	

1.200
Benc, Mant.	 600
	

600
	

600
Mat. Ofic.	 300
	

300
	

300
Mat. Cap.	 420
	

420
	

420
Mat. A. Téc.	 70
	

160
	

260
Mat. Est.	 200
	

200
	

200
Vi a j e s
	

350
	

350
	

350
Fletes
	

1.800
	

1.800
	

1.800

Sub Tot.	 6.620	 6.710	 6.810

Personal

Asesores	 3.720	 3.720	 3.720
Med. Vet. f.t.	 7.150	 7.150	 7,150
Irig. Agr. p.t.	 3.575	 3.575	 3.575
Téc.. Agric. £.t.	 3.575	 3.575	 3.575
Monit. Artes.	 500	 500	 500
Administrat.	 390	 390	 390

Sub Tot.	 18.910	 18.930	 18.910

Total	 48.700	 48.255	 48.35S
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7, Finariciamiento.

7.1 . Aports Crate

Item	 /M$	 Año 1	 Año	 2	 Año 3

C)pe raciOn

Arr Otic.	 360
	

360
	

360
.I  g1 Cap,	 480
	

480
	

480
Arr eq.trab.terr.	 480
	

480
	

480
Arr Vehic.	 1.200
	

1.200
	

1.200

Sub Total
	

2.520
	

2.520
	

2.520

Personal

Admlnlstrat.	 390
	

390
	

390

Sub Total
	

390
	

390
	

390

Total Crate	 2.910	 2.910	 2.910

7 .2. Otras Fuentes

El proyecto se presentará a la CORFO, linea Estudios y
Proyectos, el 19 de Abril; en conversaciOn con uno de los
ejecutivos de esta linea de financiamiento, se definiá gue
para CORFO el estudio es muy interesante y financiaria, si la
DirecciOn Nacional, está de acuerdo,a los profesionales que
tomarán parte en el proyecto: Introducción de Alpacas en 3
locolidades de la comuna de Pencahue, VII Region.

CORFO regional, estima que a tines de Jun10 se contaria
con lo confirmaciOn de su part iripaciOn.

Cabe agreqar por ültimo que también se conversO la
poiLilidad de utilizar la ilnea PROFOS en el tercer año de
preyecto para apoyar a la organizaciOn desde ci punto de vista
técnico económico.
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Aporte	 :l jit:-	 1 PTA

Item	 /M$	 Año 1	 A?io 2	 Ailo 3

I nvers i On

Alpacas
	

22.500
	

22.500
	

22.500
E3qu1 ladora
	

300
Rueca
	

60
Balanz. Digit.	 100
Cerc. Eléc. 2
	

180
Autocrot
	

30
	

135
	

135

Sub Total
	

23.170
	

23.635
	

23.635

Ope r3: I on

Aj 1ii	 T1.	 360
	

360
	

360
Beric. Mantec.	 600
	

600
	

600
Mat. Ofic.	 300
	

300
	

300
Mat. Cap.	 420
	

420
	

420
Mat. A. Téc.	 70
	

160
	

260
Mat, Est.	 200
	

200
	

200
Vi ajes
	

350
	

350
	

350
Pie t e S
	

1.800
	

1.800
	

1.800

Suh Total
	

4.100
	

4.190
	

4.290

'lt1.	 27.270	 27 .825	 27.925

NOTA: Si por cuaJquier evntud1idad CORFO no findnciar3 e 
personal, al FIA se le solicita además $ 18.910 por año para
ete Item.

Dado gue la propuesta se planea para ser iniciada en
Aqo:3t0 de 1995, la situación en esa eventualidad podrá ser
conversada previ amen



S

S

S

•	 *1• Caleridario Aportes FIA 	 (GANTT

Item	 Meses

S
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 10	 11	 12

myers

.	 alp.	 x
esq	 X

S	 Ruec	 X
Bal	 X

.	 Cerc	 X
Autr	 X
Operac.	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

.	 Plet	 X
Viaj	 X

S

S

	

	 Nota: 105 gastos de operaciön mensuales se refundieron para
etectuar ei cuadro.

•	 8.2. Aportes solicitado5 a PTA Cad) Aflo,

S
I tern	 Me--	 M $

Añol	 Año2	 Año3

Inver	 Agosto	 23.170	 23.635	 23.635

•
Fet y vaj.	 Agorto	 2.150	 2.50	 2.150

S

	

• Operac. Menu31	 Agosto Febrero 25. 120*	 25. 120*	 25. 120*

: valor una cuota semestral: $ 12.560.

S

S

S

U

U
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