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I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.-Codigo: FIA-Pl-T-2006-1-P-104

2.- Nombre del Proyecto: 'ProducciOn y Exportacion de Fibras de Camélidos
Sudamericanos Bajo Modelo Asociativo Sustentable Con Comunidades Aymaras
del Altiplano de la RegiOn de Tarapacá".

3.-Region o Regiones de Ejecución: XV Region de Arica y Parinacota.

4.- Agente Ejecutor: Castro Fernández Teodora Agripina y Otros. Sociedad de
Su lire.

5.-Agente(s) Asociado(s): CorporaciOn Nacional Forestal, Unidades Productivas
de Cculiculine, Ankara, Limani y Lagunillas.

6.- Coordinador del Proyecto: Gloria Castro Castro, Representante Legal
Sociedad de Surire.

7.-Costo Total: $ 75.424.499.-

8.-Aporte del FIA: $ 59.147.353.- Equivalente al 78.42%

9.-PerIodo de EjecuciOn: 01112/06 - 30112/08 (25 meses)
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IL- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

En el Segundo semestre del aft 2006, la Sociedad de Surire se adjudico la propuesta

denominada "ProducciOn y Exportación de Fibra de Vicuña bajo Manejo Asociativo

Sustentable con Comunidades Aymaras del Altiplano de la Region de Tarapacá", siendo

financiada P01 la Fundaciôn para la InnovaciOn Agraria (FIA) y en forma asociada

participaron la CorporaciOn Nacional Forestal y las Unidades Productivas de Limani,

Ankara, Cculicuhne y Lagunillas.

Esta iniciativa surge porque no existia una entidad que gestionara en forma asociativa la

producciOn y comercializaciOn de fibra de vicuña en Chile, la que a su vez, se acompana

de la gran estacionalidad que presentaba la faena de captura y esquila de este camélido

silvestre, limitando considerablemente las posibilidades de fortalecer los lazos de

colaboraciOn entre [as comunidades aymaras. Se suma a Ia anterior, que las unidades

productivas no lograban aprovechar adecuadamente las fortalezas comerciales que les

otorgan sus materias primas, entomb cultural y media ambiente.

Para ella, la propuesta tuvo por objetivo principal la conformaciOn de una gestionadora

productivo comercial para la exportaciOn asociativa de fibra de vicuña de las unidades del

altiplano de la Region de Tarapacã.

Esta iniciativa considerO el establecimiento de un modelo asociativo integrado par

distintas unidades ganaderas, lo cual les permitiO organizar las labores productivas

asociadas al manejo sustentable de este camélido y consolidar el producto en el mercado

internacional. A la vez, se integraron a (a cadena de valor dos unidades estrategicas de

negocios; Fibra de Alpaca y Turismo rural, logrando aprovechar las fortalezas comerciales

del terntorio, fortalecer los lazos de colaboración de las comunidades beneficiarias y

generar una mayor estabilidad comercial a través de un nuevo modelo cooperativo.

En este contexto, el proyecto focalizo sus actividades en el fortalecimiento de Ia

capacidad técnica y productiva de los ganaderos, asi coma en la formalizaciOn de un ente

de segundo nivel que permitiera en forma eficaz incorporar nuevas actividades

econOmicas al sistema ganadero tradicional y potenciar el saber hacer local y productivo
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con nuevas herramientas técnicas, con el objetivo de aumentar la producciOn de fibra,

estandarizar los mOdulos productivos y consolidar la estructura comercial de la fibra de

camélidos silvestres y domésticos en un contexto emergente para la Agricultura Familiar

Cam pesina de la nueva Region de Arica y Parinacota.

Finalmente, el presente documento técnico y de difusiOn da cuenta de la gestiOn,

ejecuciOn y programaciOn de las actividades de Ia iniciativa, asi como los resuttados,

impactos, hitos y otras actividades de interés del proyecto que fueron logrados entre los

periodos 2006 at 2008.
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Ill.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuaciOn se detallan el objetivo general y los objetivos especificos de la iniciativa

ejecu tad a:

Objetivo General

ConformaciOn de una gestionadora productivo comercial para la exportaciôn asociativa de

fibra de vicuña de las unidades del altiplano de la Region de Tarapacá.

Objetivos Especificos

1. lmplementaciOn de una Unidad de GestiOn Productiva y Comercial

El objetivo de esta lmnea de trabajo fue generar Ia estructura que permitiera consolidar la

organizaciOn productiva y comercial del proyecto en un sistema sostenible en el tiempo.

Contemplo el desarrollo organizacional, legal, normativo y técnico.

Para el cumplimiento de este objetivo se diseñaron una serie de actividades que

permitieron establecer una estructura asociativa basada en las caracterIsticas sociales,

culturales, productivas y comerciales de las unidades beneficiarias, de modo que fuera

una organizaciOn flexible, dinámica y atrayente.

En este contexto y como se explicara en los resultados logrados, se ha establecido una

ConstituciOn societaria por medio de una Cooperativa de Servicios, la cual tendrá por

objetivo la comercializaciOn asociativa de fibras de camélidos silvestres y domOsticos, asi

como desarrollar otras actividades econOmicas como el turismo rural y la artesanla, de

forma tal que pueda generar mayor nqueza en funciOn de las materias primas y las

ventajas naturales y culturales que poseen las unidades integrantes de la nueva

estructura productiva comercial.
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Por otra parte, se estableció un resumen ejecutivo de las normativas que regulan la

explotación comercial de la vicuña, con el fin de que los beneficiarios del proyecto

cuenten con un documento de trabajo y se pueda verificar su cumplimiento en los

diferentes ámbitos de acción del que hacer productivo y comercial de los mOdulos de

manejo en el tiempo.

Con respecto a la unidad técnica de este objetivo se estableclO una planificación

vinculada a un programa productivo de la temporada 2007 y 2008, asI como la

determinaciOn de los requerimientos operacionales, la estructura de costos y las formas

de apoyar a través de la presentaciOn de nuevos proyectos de inversion el desarrollo de la

infraestructura y equipamiento para los manejos productivos.

2. Fortalecimiento de ventajas competitivas de la producciOn asociativa

En este objetivo se planteO realizar un adecuado análisis de las variables que influyen en

los volümenes de la producciOn de fibra, la calidad, los precios, agregaciôn de valor, las

condiciones de comercializaciOn interna de los asociados de la estructura en

funcionamiento y la exportaciOn internacional.

Una vez que se determinaron dichas variables, se establecieron y evaluaron parametros

operativos histOricos para poder realizar una adecuada valorización del progreso y

aprendizaje procluctivo y comercial de la organizaciOn.

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron 3 actividades que permitieron generar

una mayor competitividad en el tiempo, en la cual se contemplo un sistema de producciOn

integrado, un sistema de control de desempeño y una unidad de capacitación o

transferencia para los productores.
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3. lnserciOn en el mercado de comercio internacional

Con el objetivo de poder establecer una vinculación con atlas entidades internacionales,

fue necesario prever las condictones en tas cuales estas actividades debian ser reahzadas

en beneficio de todos los asociados. Fundamental se tomb la representatividad de la

directiva para constituir compromisos contractuales a nombre de la unidad comercial.

A partir de este objetivo, se realiza una prospecciOn de mercado en Italia para identificar

nuevos nichos de oportunidad y definir los requerimientos de inserción para la fibras de

camélidos silvestres y domésticos, a la vez, se desarrollo una base de datos para la

licitación intemnacional con más de 20 contactos comerciales y una visita técnica y

comercial a Argentina.

Asi mismo, se rea$izo la séptima exportaciOn de fibra de vicuña el año 2007 y la primera

exportaciôn de fibra de alpaca en forma asociativa en la Region despues de 20 años.

4. Puesta en marcha y evaluación de desempeno de la unidad de gestion productiva

comerc Ia I.

Con el objetivo de poder establecer procedimientos y normas que permitan alcanzar

estándares intemnacionales de eficiencia productiva y calidad del producto comercial. Se

focalizaron acciones en el ámbito de desempeño productivo y actividades de transferencia

a productores para la incorporaciOn de competencias técnicas en los ámbitos de

descerdado, categorizacion, esquila, sanidad, bienestar animal y producciôn de las fibras

de camélidos sudamericanos.

A la vez, se trabajo con los productores en la elaboraciôn de un manual bésico de

procedimientos técnicos para el manejo productivo de la vicuña.
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5. Integracion con Instituciones de I&D, Entidades püblicas y Privadas.

Esta tiriea de trabajo tuvo por objetivo la integracion y vinculación con instituciones

püblicas y pnvadas, con la finalidad de fortalecer el que hacer técnico y comercial del

proyecto y garantizar a la nueva organización por medio de estas redes el desarrollo

financiero, técnico y comercial en el tiempo.

En este contexto, es necesano mencionar los avances y convenios con entidades de

Italia, Costa Rica, Universidades Estatales chilenas, Programa territoriales Integrados del

sector Turistico y la consolidación con las entidades de soporte financiero como FIA,

CORFO, Prochile e INDAP.
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En esta secciOn se describen las metodologias utilizadas para la ejecuciôn del proyecto:

1.- Sistema de lntegraciOn Productivo Comercial

SISTEMA DE,tN-TEGRACIOf# PRe&e11Vs-coMERcIA

Producto I	 d Mercado	 I

M.
1	 UnkiadCornercioExterior

Certiflcadon*i
Estflictura Legal 	 I

Producto
2 Margen

Dc	 Final	 i	 Pnicba Ca1ida1
I fUtibUCift	 SGPC	 i	 PrducIo

Prod ucto	 CO.Operativa	 I
3	 I

Canada

EEUU

Italia
Programm	 cno og Basc ProducicR.querirnienkProduclivoa	 DmnriWitIc

Argentina

I	 E5calmiento Produdilvo	 I
Competencies Técnicas

•	 lnlagracon Poductos
Producto	 ProgrMtnas tie produccion	 Otros

Unidad do
Transferencib

Como se describió en la propuesta inicial la gestiOn comercial dependia de las voluntades

de las unidades productivas, las que deblan aunar cnterios de comercializaciOn, en este

sentido, fue necesario apoyarlas en la busqueda de una figura legal que les permitiera

desarrollar la actividad comercial en conjunto y a la vez incorporar nuevas unidades al

sistema

Para el logro de esta metodologia se utilizaron dos estrategias transversales para lograr la

captacián de nuevas unidades y formalizar al nuevo ente productivo comercial:
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I.- DifusiOn del Proyecto y Estrategia General de Participación.

Con el objetivo de dar a conocer la propuesta en funcionamiento y generar acciones para

motivar a las Unidades Productivas en la participaciOn del proyecto, se realizaron una

sene de actividades vinculadas a las materias de mayor importancia de los productores,

de modo que estos se interesasen por la iniciativa a través de la participación directa por

medio de transferencias o capacitaciones, de forma tal, que se pudiera mantener una

vinculación asociativa y generar los lazos de confianza necesarios para la posterior

conformaciOn del ente productivo comercial.

2.- Formalización de un ente productivo y comercial

Para el logro de este objetivo se utilizo la metodologia del proceso asociativo, el cual a

través de 4 etapas busco la conformaciôn de la nueva organizaciôn comercial.

2.1.- Etapa de gestacion: durante este periodo se despertó el interés de los participantes

al iniciarse un proceso de acercamiento. Aqui comenzaron las acciones para la

integraciOn de las Unidades Productivas (UP.), se analizo el potencial de cada unas de

estas, y [as ventajas de lievar adelante el proyecto.

2.2.- Etapa de Estructuración: en esta etapa se realizaron talleres de sensibilización y

de reforzamiento para definir la forma juridica de la eritidad a formalizarse y aceptaron

este nuevo proceso asociativo como herramienta para alcanzar los objetivos de

comercializar en conjunto.

2.3.- Etapa de madurez: En esta etapa las U.P. se formalizaron por medio de una

Cooperativa de servicios, de modo que puedan dar los primeros pasos para la fase de

autogestiOn y comercializaciOn.
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2.4.- Etapa productiva o de gestsOn: En esta etapa se Ilevaron a cabo las acciones para

la obtenciOn de los resultados esperados, en la cual y par medic del establecimiento de un

programa de la temporada 2007 y 2008, las unidades debian asumir roles, compromisos y

decisiones vinculadas a los manejos productivos y la comercializaciOn de la fibra.

Todo este proceso se ha estructurado bajo un enfoque metodológico de las

cadenas de agregaciOn de valor. En este caso se trata del sistema agroindustrial de

la fibra de los camélidos sudamericanos, Involucrando por ende actividades de

agregacion de valor (articulación vertical) y la relación horizontal de sus actores.

En este contexto, se busca finalmente el funcionamiento y la consolidación

paulatina de esta cadena, que permitirá a los asociados de ía coo perativa dejar de

ser proveedores atomizados y desarticulados de materla prima y pasar a ser un

actor sostenible clentro de la cadena de producción y comercialización de fibras de

cam élidos.

DIMENSION DEL
MODELO DE NEOOCIO

Prograns y proyactos	 4flàhSS do CapacIdados
Gtta5 r.cnoiôgicag
	 Locales

hwasflgaclóI	 .•CapacitaanContinua

: PanUas	 Detlohr Tecooloala
ReiesyAJiaiizas

do M	 Mejorar la cah,0ad
Prospeccion
	 •..• del pcidoclo

de Merdos
	 Valor agregado

Promocldi,
	 AhlomOG dir PUCó

Escalamiento de Preclos
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V.- ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad	 Descripcion	 Grado de	 Observaciones
Programada	 Cumplimiento

t	 Unidad
	

de El objetivo de esta linea de 	 Unidad	 Productiva
gestión	 trabajo fue poder generar la	 Comercial Formalizada.
productiva	 estructura	 que	 permita	 (Coop era n din 0-Chile)
Comercial	 consolidar la organización	 R

productiva y comercial del
proyecto en un sistema
sostenible en el tiempo.
Contempla	 el	 desarrollo
organizacional, 	 legal,
normativo y téCniCO.

Formalización	 Reglamento interno
Legal
	

Estatutos
Publicaciôn	 en	 el	 diario	 R
o fi cia I
Obtenciôn de Rut
lniciación de actividades
Facturas de	 Exportacion,
Comora v Venta.

Establecimiento de
p ro to Co 10 S

El objetivo es poder contar
con	 una	 estructura
organizacional	 capaz	 de
coordinar [as acciones
comerciales y productivas
de la empresa.

Se debia identificar
claramente las normativas
que regulan la explotaciôn
comercial	 de	 la	 vicuña,
realizando	 un	 listado
ejecutivo	 de	 ellas	 y
verificando su adecuado
Cu m p1 i mien to.

El objetivo de esta actividad
tue	 participar	 en	 el
desarrollo de
procedimientos y criterios
de manejo productivo de
vicuñas.

El objetivo de esta actividad
era la elaboraciôn de un
manual	 básico	 de
procedimientos para el
manejo productivo de la
vicuña, y entregarlo a los

roductores	 como	 una

La estructura	 posee
una directiva o consejo
de	 administraciOn
establecido	 en	 los
articulos	 de	 la

R
	

Cooperativa y en forma
paralela	 cuenta	 con
una oficina técnica de
apoyo	 comercial	 y
product iv o.

Elaboración de
protocolos técnicos y
productivos.

R
Elaboración	 de	 un
manual básico de
procedimientos para el
manejo productivo de
la vicuña.

Se concretaron mesas
de trabajo entre los
productores	 e

R	 instituciones	 püblicas
para la definición de
procedimientos	 y
criterios	 de	 manejo
o ro d u c t iv 0.

lmpresión de 100
Manuales

R
Manual Bâsico de

Procedimientos oara

12

Elaboración
Estructura
Organizacional
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Normativas
Prod uctivas
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herramienta de apoyo y
programaciôn para la faena
productiva.

1.3.- Unidad	 En esta Imnea se debia
Técnica	 elaborar	 un	 programa

productivo de la temporada,
req u e rim iento $
operacionales, estructura de
costos, formas y fuentes de
financiamiento	 de	 dichos
costos.

Desarrollo	 Consistiô	 en	 la
programa	 programación	 del proceso
Productivo	 de	 producción	 y	 la
Comercial	 comercializaciôn de la tibia

de	 vicuña	 y	 alpaca.
(Programa 2007 y 2008)

Manejo Productivo de
a Vicuña

Esto tenia por objetivo
anticipar	 los
requerimientos	 de

R capital de operación,
estructura de costos
unitarios y necesidades
de regulaciOn P01
contrato de servicios u
otros.

R

ursos Realizados:

1.- CapacitaciOn de
Técnicas de Limpieza,
Clasificación y
Descerdado de Fibras
de Vicuña y Alpaca.

2.- Capacitaciôn de
Esquila Mecanizada.

3.- Transferencia de
conocimientos y
tecnologias sobre la
crianza, producciôn y
organización de la
oferta de la tibia de
camélidos
Sudamericanos"

Puno Peru

4.- Curso de turismo
rural Comunitario
Sosteriible.

5.- Taller de Técnicas
de negociacián y
Fortalecimiento
Organ i z a ci on a I.

6.- Capacitacián de
Técnicas de Esquila
Mecanizada en Vicuñas
y Con strucción de
Mangas MOviles de
Vicuñas.

7.- DIa de Campo
Comercialización de
Fibra de Camélidos
silvestres y
domésticos.

Desarrollo
	

El objetivo de esta linea de
Programa De
	 trabajo tue la transferencia

Capacitaciôn de cor,ocimientos y R
capacidades en el âmbito
productivo y técnicc, por
medio de una planificación
ceritrada en las necesidades
de los productores.

13
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2.	 Desarrollo
Co mpete n C a S
p ro d u c tiva s

2.1.-
Sustentabilidad
Productiva

Caracterización de
sistemas
productivos
silvestres

IdentificaciOn de
factores criticos

Vinculaciôn técnica
in S tituc iona I

2.2.- Sistemas de
ProducciOn
Integra do

Identificación de
fuentes de
d vets ill c a ció n

Propuestas de
I complementacián

Esta actividad	 planteaba
realizar un adecuado
análisis de las variables que
influyen en los volUmenes
de Ia producción de fibra, la
calidad,	 los	 precios,
agregaciOn de valor, las
condiciones	 de
comercialización interna de
los	 asociados	 de	 la
estructura	 en
funcionamiento	 y	 la
exøortación internacional.

La actividad consistió en
conocer	 el	 potencial
productivo que pueda
lograr cada unidad en
forma predial.

Reconocer los factores
criticos que afectaron los
rendimieritos productivos
de la temporada 2007.
Tuvo pot objetivo, crear
las instancias de
participación activa entre
los productores y las
instituciones vinculadas al
recurso vicuña.

Dado que existe una base
de datos con las fuentes
de financiamiento nacional
e internacional, se espera
la elaboraciôn y
presentación de proyectos
de inversion y gestiOn.

Puesta en marcha de as
nuevas unidades
estratégicas de negocios
creadas.

R

R

R

Realización de mesas de
trabajo para la definiciôn
de criterios y protocolos

R	 de manejo.(SAG, Seremia
y Mesa Vicuña)

Más	 de	 9	 proyectos
a dj u di cad o s.

R

1.- Primera Venta de Fibra
de Vicuña Descerdada.
Sexta ExportaciOn de Fibra
de Vicuñ
2.- Primera Exportación de

R
	

Fibra de Alpaca.
3.- lmplementaciOn de
Unidades de negocio de
Turismo Rural.

14
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Evaluación técnica
comercial de las
unidades

El objetivo fue realizar un
análisis de las variables
comerciales do Ia oferta
exportable y el desarrollo
de nuevas estrategias que
fortalezcan el quo hacer
comercial de la nueva
org an i z a ci on.

R

I Programa de
comercialización
integrado

Tuvo	 por	 objetivo	 la
incorporaciOn de nuevos
productos y procesos en
la cadena de exportaciOn.

Esta actividad consistiO en
Ia elaboraciOn del
registro productivo de los
manejos de vicuñas y
alpacas.

Sexta	 exportación
Asociativa	 Fibra	 de

R	 Vicuña. (Descerdada)

Primera Exportación
Asociativa de Fibre do
Alpaca.

Registro realizado en los
rneses	 de	 octubre	 y

R	 noviembre 2007 y 2008.

2.3,- Sistema de
Control de
Desempeno
Productivo

Elaboración de
Registros

Sistema de control
de desempeño

Se realizo un análisis do
las variables que influyen
en	 los	 volámenes	 de
producciOn de fibra,
calidad de la fibra, precios
de la comercializaciOn y
condiciones comerciales.

R

R

R

2.4.- Unidad de
Transferencia a
Productores

Actividades de
capacitación

Vinculación
asociativa

El objetivo de esta linea
de	 trabajo	 fue	 la
transferencia	 de
conocimientos	 y
capacidades a los
productores beneficiarios
del proyecto en el ámbito
productivo y técnico. 	 -
Tuvo como objetivo
integrar en forma directa e
indirectamente a nuevas
unidades productivas para
que se conformen en el
tiempo.

5	 Unidades	 productivas
lntegradas.	 (Alpaca	 y
Vicuna)

15
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Realizar acciones
encaminadas a fortalecer
los lazos comerciales de
la	 Cooperativa	 con	 el
mercado internacional.

Consistió	 en	 realizar
actividades de
prospección, penetración
y difusiôn internacional de
[as unidades de negocio
de la cooperativa.

Contar con nuevos
contactos internacionales
o clientes del rubro textil,
artesarial y turistico.

Marco operativo de redes
tecnologicas

Realización de un nodo
tecnolOgico o PTI entre la
Cooperativa y entidades
de l&D.
Con el objetivo do poder
establecer una vinculaciôn
con	 otras	 entidades
internacionales,	 es
rlecesario prever las
condiciones en las cuales
estas actividades deberân
ser realizadas en
beneficio do todos los
asociados.
Furidamentalmente	 se
torna la representalividad
de	 la	 directiva	 para
constituir compromisos
contractuales a nombre do
la unidad.
Se refiere a Ia realización
de	 una	 licitación
internacional y el
desarrollo de un contrato
comercial que garantice la
y enta del producto en el
tie moo.

Esta actividad consistiO en
la difusión, realización de
talleres y postulación de
tran sferencia $
tecnolOgicas que permitan
a los asociados do la
Coop_erativa generarlazos

3,- lnserción
Internacional

Actividades de
difusión

lncorporación de
flu evo s
demandantes

3.2 desarrollo de
componentes
in to rnos

3.3.- Unidad de
Comercio Exterior

Contratos
C o mere I ales

4.- Desarrollo
programa
Productivo 2007 y
2008

Actividades do
lntegraciôn
As oc a tiv a

- ProspecciOn de Mercado
para las Fibras Finas do
vicuña	 y	 alpaca.	 Italia.

R	 2007.-
- ProspecciOn y validación
comercial area turismo.
Proyecto 'Red de Lodges
Andinos" 2008.

Base de Datos Clientes

R	 por rubro.

PostulaciOn de proyecto de
Consolidación	 Productivo

R Comercial para la
Cooperativa en el marco
del Programa de AFC
Aymarâ HA - U Chile.

Prospecciones de mercado
re a I z a d as

Visitas de campo Técnicas
y Comerciales

R

Licitación Internacional do
Fibra	 de	 Vicuña

R	 Descerdada	 y	 Primera
Licitación	 de fibra do
alpaca.
Adjudicada	 por Pelama
Chubut S.A.. Aroentina.

R
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de afectividad	 y de
integración	 de	 nuevos
asociados.

El objetivo fue contar con
un	 programa para la
temporada	 2008	 de
captura,	 esquila	 y
tratamiento de la fibra.
Realización de un análisis
de Ia temporada 2007 y
establecimientos de
medidas correctivas para
ser aplicadas en el manejo
del año 2008.

Realzaciôn de actividades
de difusiOn de la nueva
entidad creada.

R

Creación de una Pagina
R	 Web de la Cooperativa

para La publicaciOn de
articulos por Internet.

Establecimiento de
Programa
Opera t iv o

IdentificaciOn de
Factores Crticos

Difusión de
I e m p o ía d a

4.1.- Temporada
Droductiva 2007

Control del
Programa de
Producción

Control de Calidad

Análisis de
desempeño

Informe Productivo

5. Actividades de
comercializaciön
2008

Acopio de Fibra
de Vicuña y
Alpaca.

Verificar el cumplimiento
de técnicas y exigencias
del manejo en los
mOdulos productivos de la
temporada 2007 y 2008.

Aurnentar	 la
competitividad de la
producción de fibra de
vicuña y fibra de alpaca a
partir de un programa de
técnicas y procesos para
mejorar la	 calidad	 del
producto	 y	 la
productividad	 de	 las
op era ci 0 n e S.

Realizaciôn de un análisis
del desempeno
operacional y productivo
de las unidades asociadas
a la cooperativa.
Elaboraciôri de un informe
productivo de la
tem p orada 2007 v 2008.

Se contemplan actividades
en terreno para el acopio
de fibra de alpaca y
vicuña,	 las	 que
posteriormente	 se
limpiaran,	 clasificaran	 y
se embalaran,

R

R

R

R

23 Kilos de Fibra de
Vicuña

R
	

864 Kilos de Fibra de
Alpaca. Venta 2008.
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-	 Se	 tramitaran	 las
respectivas
fiscalizaciones,

Gestión comercial. 	 certificados	 y
procedimientos para la
correcta exportaciórl de
las fibras.

Licitación
Internaciorial y

I Exportación de la	 Octava	 Negociación	 de
fibra de camélidos. 	 Fibra de Vicuña y Alpaca.

Informe de la gestión 	 y
Informe Comercial 	 exportación de las fibras

de camélidos.
5,1 Evaluación de

I Desempeno

R
	

GestOn Comercial
Realizada.

R
Venta Adjudicada por

Pelama Chubut.

R

Se realizó una evaluación
del desempeno comercial
de	 la	 gestionadora,
analizando el acoplo,
gestión y exportación de
la fibra.

Se realizO una evaluación
del	 desempeno
organizacional y del
ejercicio asociativo de la
temporada de exportación
2008

Se realizO una evaluación
del desempeño productivo
delas unidadesganaderas
socias de la gestionadora
productivo comercial.

Se	 contemplo	 un
diagnostico	 de	 las
empresas textiles
nacionales con el objetivo
de eva!uar la posibilidad
de procesar fibra de
Alpaca y concretar nuevas
posibilidades de negocio
en el ámbito nacional.

Se	 contemplO	 Ia
elaboraciôn de proyectos
y	 la	 convocatoria	 de
recursos financieros Para

unto en este informe.

Ajunto en este informe.

Ajunto en este informe.

Esta actividad se realizo
con el apoyo de CORFO y
se concreto una visita en

Arica con el representante
de la empresa Crossville

Chile

FIA, INDAP, PROCHILE y
CORFO

18
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la inversion y creaciOn de
nuevos	 negocios
vinculados	 at	 sector
ganadero y turistico rural.

Este Ilnea de trabajo tuvo
por objetivo generar las
instancias de colaboraciOn

Programa	 entre las instituciones de
Colaboración	 soparte y la gestionadora	 R

productivo	 -	 comercial
pare	 la	 postulaciOn	 y
financiamiento	 de

____________________ prop uestas.

FIA, INDAP, PROCH
CORFO

Contar con la validación
participative de los nuevos
criterios de selección pare
el rnanejo sustentable de
Is vicuña (Mesa Vicuña)

Generar	 instancias	 de
participaciOn entre las
unidades productivas y las
instituciones vinculadas al
recurso vicuña pare
avanzar en los ámbitos de
mayor interés del sector.
(Mesa Vicuña)

Generar	 condiciones de
representatividad sectorial
de la gestionadora
productivo comercial por
medio del aumento del
nCimero de asociados y
volumen de fibre.
ElaboraciOn de un informe
productivo comercial de
Ia cooperative. femporada
2008.

Se	 contemplo	 Ia
elaboraciOn	 de	 un
documento de control y
seguimiento	 del
desempeño	 de	 la
cooperative.

6.1 tntegracion
Sector Páblico

Normative Legal

Ambito
part i C ip at v o

Represeritatividad
Regional

Informs de
GestiOn
P rod u c t iv a
Comercial

Actividades de
Control y
S e gui mien to
Trimestrall

ParticipaciOn en Mesa
Vicuña y Nuevos

R	 protocolos de Solicitud de
nianejos de vicuñas (SAG)

R

R

Adjunta en este informs.

R

Adjunta en este informs.

R

Informs Final del	 Termino del Proyecto
Proyecto	 I	 R

19



ForrnalizaciOn de
Unidades

Productivas

Numero de
asociados

Manual de
Procedimientos

Vinculación de
I	 asociados

Programa de
promoción

Base de datos
clientes para

licitac,ôn

ExportaciOn
asociativa

Publicaciôn de PublicaciOn
manual

Participantes	 4

Actividadesde	 3
difusiön

Numero de
contactos	 12

Unidades - -
asociadas a la	 2

Aumento de
productos

incorporados

Instituciones de
l&D asociadas

Unidades de	 2 unidades
negocio	 adicionales

Instituciones	 3

FUNLMCION rA p.A LA
.	 GOBIERNO DE CHILE

NNOVACION AGRAPJA

Aumento de KG
exportados	 % aumento	 40%

Nivel
de	 Observaciones

Avance
Si bien no se logro concretar el
nCimero de asociados esperados en
el	 proyecto,	 es	 necesarlo

100% mencionar que se logro formalizar a
21 asociados, los que a su vez,
representan a un total de 50
familias beneficiadas.
Se cuenta con 100 manuales de
procedimientos básicos para el

100% manejo productivo de la vicuña.
Todos ellos distnbuidos a los
ganaderos.
Se cuenta con 7 unidades

100%	 productivas nuevas asociadas al
ploy ecto.

100%	 Concetadas en el primer periodo
del proyecto.
Se cuenta con una base de datos
con 14 contactos comerciales

100%	 distribuidos en Europa, Argentina y
Chile.
4	 unidades	 productoras

100%	 incorporadas.

50 Kilos de Fibre de Vicuña.
Exportada. 2007
760 Kilos de Fibra de Alpaca.
Exportada. 2007,
23 Kilos de Fibra de Vicuña.

100%	 ExportaciOn. 2008.
860 Kilos de Fibra de Alpaca.
ExportaciOn 2008.
164 Kilos de Fibra de Vicuña.
Producción 2008 - ExportaciOn
2009 + 1.000 Kilos de Fibre Alpaca.

Fibra de Pnmera y segunda Exportación de

Alpaca	 Fibra de Alpaca concretada.
Tusmo lmplement2ci6n de unidades de

Rural	 tunsmo rural.

1.- CORFO y Prochile
2.- Incubadora de Empresas y

1000/	 Emprendedores. UTA.
3. -Uriiversidad para la CooperaciOn
lntemacional de Costa Rica.
4.-Meridiana Alpaca, Italia.

VI.- RESULTADOS DEL PRO VECTO

Resumen de los Resultados del proyecto.
I	 I

Resultado	 I	 Meta
esperado	 Indicador	 final

20
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AnáIisis General de los Resultados Alcanzados con el Proyecto.

1. lmplementación de una Unëdad de Gestión Productiva Comercial.

El objetivo de esta linea de trabajo tue generar Ia estructura que permita consolidar la organizaciOn

productiva y comercial del proyecto en un sistema sostenible en el tiempo. Contemplô el desarroflo

organizacional, legal, normativo y técnico.

Como se indico en el informe técnico nümero uno y dos, las unidades productivas fueron formalizadas

por medlo de una Cooperativa de Servicios para la ExportaciOn asociativa de Fibras de Camélidos. En

este sentido, se establecO una estructura organizacional basada en las caracteristicas sociales,

culturales, productivas y comerciales de las unidades beneficiarias, de modo que cumpliera con las

expectativas de los actuales y potenciales ganaderos.

En este contexto, la organización se conformo con 18 asociados y la junta de Administración de la

Cooperativa, quedo representada por las sguientes personas:

• Sra. Gloria Castro - Presidente consejo de AdministraciOn
• Sr. German Flores - Vicepresidente
• Sra. Teodora Castro - Secretaria (S)

Por otra parte, los integrantes de la organización definieron el siguiente nombre: Cooperativa de

Servicios Andinos de Chile "COOPERANDINO CHILE".

El objetivo principal de la orgarüzación es "Fortatecer la comercializaciOn asociativa de la fibra de vicuña

y alpaca como actividad principal de la cooperativa y demás productos derivados de los camélidos

sudamericanos".

Los objetivos especificos de la Cooperativa son los siguientes:

Desarrollar actividades productivas, de acopio, procesamiento, distribuciôn y comercialización de

productos silvoagropecuarios provenientes de sus asociados o adquiridos a terceros.

21
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I • DesarroHar actividades productivas, procesamiento y comercializaciOn de productos artesanales

producidos con materias primas provenientes de [as actividades silvo-agropecuarias, adquiridas

a sus asociados o a terceros.

• Desarrollar actividades de carácter industrial para la transformaciOn y comercializaciOn de la

materia prima proveniente de sus asociados y/o de terceros.

• Promover y desarrollar actividades de turismo sustentable articulado con el recurso camélido,

medlo ambiente y cultura.

Por Ultimo, actualmente la Cooperativa cuenta con iniciaciôn de actividades, RUT, Facturas de

ExportaciOn, compra y yenta de Fibra, y un registro de exportación de fibra de camélidos

sudamericanos en el SENASA de Argentina.

Estructura Organizacional de la Cooperativa

-------------------------------------------------- I

Pacharaquez Misitune Surire Ankara	 Limani Cculiculine 	 (Ilisa Chivatambo

11111111	 11111111 11111111111111111111111111111111111111111111:

ITPACIOt	 DirectonoCoop.candino —ChiIe

Gloria Castro Castro
Presidente

Secrena	 Vicepresidente	 Fiunta de vigilancia

Patncia Sanhueza
Rodrigo Barra Novoa	 Coorcilnadora Proyecto

Jete Técrnco Proyecto 	 Jorge Jtmenez
Encargado de Exporwciones __________________________________________ TecfliCo del Proyecto

-------------------------------------------------
EjaboraciOn Irig Rod  Barra Novoa, Jefe Técnico de Proyecto AFC Vcuña. FIA- Sunre.
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2. Fortalecimiento de ventajas competitivas de la producciOn asociativa.

Para el cumplimiento de este objetivo se establecieron 3 actividades que permitieron generar una mayor

competitividad en el tiempo, en la cual se contemplo un sistema de producciOn integrado, un sistema
de control de desempeflo y una unidad de transferencia para los productores.

2.1.- Transferencias o Capacitaciones Realizadas

2.1.- Capacitación en Competencias Técnicas de Descerdado de Fibra de Vicuña y
clasificaciOn de Fibra de Alpaca.

Esta actividad tuvo por objetivo transferir conocimientos para el proceso de descerdado de fibra de

vicuña y a la vez transfenr capacidades para la implementaciôn de normas técnicas de categorizado y

clasificaciOn de fibra de alpaca.

Esta actividad fue realizada en el mes de abril del año 2007 y su exposiciOn estuvo a cargo del Medico

Veterinarlo SOcrates Coique de la Multicomunal de Vicuñas de Picotani.

Por medio de esta capacitaciOn tue posible incrementar el precio de la fibra de vicuña (US 770) y la

realizaciOn do la primera exportaciOn de fibra do alpaca clasificada al mercado Argentino.
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2.2.- Capacitacion en Técnicas de Esquila Mecanizada

En el marco de la innovaciôn tecnolOgica para la explotaciOn ganadera de los caméhdos sudamericanos,

es necesarlo la incorporacion de tecnologIas alternativas que permitan por un lado optimizar la

producciOn y productividad de la cnanza y por el otro, Ia obtención de productos de alta calidad y

competitivos en el mercado, en este sentido, en el marco del Proyecto AFC Vicuña se realizo una

capacitaciOn en terreno para transferir capacidades tecnolôgicas en esquila mecanizada para alpacas y

vicuñas.

Esta activ,dad se realizo en conjunto con la Seremia de Agricultura en la localidad de Visviri entre los

dias 9 y 13 de octubre del 2007.

El objetivo general del curso fue la Formaciôn de promotores en el manejo de técnicas de esquila

mecanizada, que permitan mejorar la calidad de fibra obtenida.

A su vez, los objetivos especificos del curso fueron los siguientes:

• Evaluar las maquinas actuales que poseen las unidades productivas.

• Comprender la importancia del buen uso, armado y mantenimiento de la esquiladora.

• Transferir los conocimientos teOrico - prácticos para realizar una eliciente esquila mecanizada en

camélidos silvestres y domésticos.

• Mostrar la eficiencia de esta herramienta mecaniza en los procesos de esquila.

• Adiestramiento en el montaje de la maquina, regulaciones y afilado de cortantes y peines.

• Adiestramiento practico de esquila en 200 pieles de alpacas y 200 animales en pie.
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Para la realizacOn de la actividad de capacitacion se utilizaron 200 animales en pie, los que fueron

facilitados por los propietarios de las localidades aledañas a Visviri. A su vez, en esta actividad

participaron 25 personas, correspondientes a las unidades productivas beneficiarias del Proyecto AFC

Vicuña de HA y la Seremia de Agricultura.

2.3.- Transferencia sobre la crianza e innovaciOn Tecnológica en camélidos
Sudamericanos

Entre los dIas 01 al 06 de Jun10 del 2005,

ganaderos y profesionales del Proyecto

AFC Vicuña de FIA, realizaron un curso de

formaciOn sobre la crianza, manejo e

innovaciOn TecnolOgica en camélidos

sudamericanos, en la ciudad de Puno,

'Per-O.

Esta actividad fue realizada, en la facultad

de medicina vetennaria de Ia Universidad

Nacional Mayor de San Marcos.

Entre los contenidos abordados en el curso de formaciOn se destacan; el manejo sanitano de los

camélidos, empadres controlados, esquila de camélidos, innovaciôn tecnolOgica, descerdado,

clasificaciOn y manejo de fibras.

A su vez, los avances técnicos y de investigaciOn se vieron reflejados en las visitas de campo al fundo

Chocoaquilla Alpacas y el centro multicomunal de manejo de vicuñas de Picotani. El primero de estos,

pertenece al Sr Porfirio Diaz, catalogado como uno de los mejores cnadores y productores de alpacas

del mundo, y la segunda visita permitió observar los avances técnicos, organizativos y de gestiOn de la

prod uctora de fibra de vicuña.

Por Ultimo, los ganaderos participantes mostraron un gran interés por invertir en un corral de empadre

controlado, con el objetivo de mejorar y recuperar el patrimonio genético de los rebaños de alpaca y

aumentar la calidad y finura de la fibra de estos camélidos.
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2.4.- Taller de Técnicas de negociación y Fortalecimiento Organizacional

Entre los has 31 de Julio y 01 de agosto un Taller lie Fortalecimiento organizacional y técnicas de

negociaciOn.

Esta actividad tuvo por finalidad fortalecer el desarrollo organizacional de los socios de la Cooperativa

de Servicios Andinos de Chile y transfenr habilidades sociales y de negociaciOn, de forma tal, lie

abordar desde uria ôptica cultural y ética las futuras negociaciones con las distintas dimensiones que

estãn insertos en el modelo de negoclo de las fibres de camélidos sudamericanos.

Esta actividad lie capacitación tue dictada por el Sr. Jaime Garcia, Profesor de NegociaciOn del

Programa Executive MBA y Director del Centro de NegociaciOn de la Universidad Adolfo lbâñez.

Los resultados esperados del taller fueron:

1.- Hacer apreciaciones del entomb y lie las circunstancias para determinar, de modo efectivo, las

acciones futuras dentro de un contexto relacional. Aprender a ver y verse.

2.- Aprecar a los actores de una negociaciOn, determinar el tipo lie poder que constituyen, los

caracteres y est,los y reconocer sus estados de ãnimo. Aprender a entender y entenderse.

3.- Distinguir entre negociaciOn y conflicto, sus origenes y maneras de enfrentartos.

4.- Interpretar los hechos, reconocer las especulaciones y determinar (as posibilidades que configuran

una relaciOn de largo plazo. Aprender a escuchar y escucharse.

5.- Construir relaciones basadas en Ia confianza y en el respeto mutuo.
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2.5.- Taller de Turismo Rural Comunitarlo

En el marco de las actividades del proyecto AFC Vicufla de FIA, los dias 8 y 9 de septiembre se realizo

un Taller de turismo Rural Comunitarlo con la participaciôri de la expositora Leyla Solano, Antropóloga y

especialista en turismo ecologico y comunitarlo de la Universidad para la CooperaciOn Internacional de

Costa Rica.

Este Taller nace del convenio internacional firmado entre la casa de estudios UCI de Costa Rica y el

proyecto AFC Vicuña en el año 2007, y que por programa de actividades quedo agendado para la

temporada 2008, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los emprendedores aymaras

beneficiarios del proyecto AFC Vicuña que se encuentran desarrollando un proyecto de habilitación y

puesta en valor de los caserIos o viviendas aymaras para dar serviclo de alojamiento turistico

comunitario.

Los contenidos del curso fueron los siguientes:

1. Conocimiento de los conceptos, elementos y técnicas disponibles, que están irivolucrados en la

definición de un producto turistico y sus estándares asociados, para una iniciativa rural comunitaria.

2. Conocimiento teOnco y Iineamientos prácticos generales para la aplicaciOn del modelo de

emprendimiento local, como base para la generacion y administraciOn de servicios turIsticos en

comunidades.
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3. Conocimiento de los posibles impactos de la actividad turistica sobre los sistemas ecolôgicos y

sociales, y las posibles alternativas para su manejo.

4. Conocimiento de modelos de gestiOn participativos de areas silvestres protegidas en Costa Rica.

2.6.- Transferencia de Tecnologla en captura y arreo con Mangas MóvlIes y Esquita de
Vicuñas

Esta actividad de capacitaciOn se realizo entre los dias 03 al 12 de noviembre del 2008 en [as unidades

productivas de vicuñas de Misitune, Surire y Chivatambo. (SegUn Calendario SAG)

El Objetivo General de la actividad fue Ia FormaciOn de promotores en el manejo de armado de mangas

mOviles, arreo y técnicas de esquila mecanizada, que permitan mejorar el rendimiento y la eficiencia del

manejo productivo.

Los Objetivos Especificos de la actividad fueron los siguientes:

Construir una manga mOvil en virtud del comportamiento del recurso silvestre para su posterior

captura.

• Aplicar técnicas de captura y arreo humano.

• Evaluar las maquinas actuales que tiene las unidades productivas.

• Comprender la importancia del buen uso, armado y mantenimiento de la esquiladora.

• Transferir los conocimientos teônco - prâcticos para realizar una eticiente esquila mecanizada en

camélidos silvestres y domésticos.

Mostrar la eficiencia de esta herramienta mecaniza en los procesos de esquila.

Adiestramiento en el montaje de la maquina, regulaciones y afilado de cortantes y peines.

Impacto logrado

Se Alcanzo adiestramiento técnico y tecnolOgico de los participantes en la instalaciOn de mangas de

captura, arreo y esquila mecanizada de los camélidos sudamericanos, que permitirã minimizar costos y

obtener mayores ingresos por las ventajas técnicas que genera la alternativa tecnologica.
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Por ültirno, esta actividad fue asesorada por el grupo de expertos en Gamélidos Sudamericanos de la

Multicomunal de Vicuñas de Picotani, PerCi.

"qpIL.	 •d
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2.7.- Talleres de SensibilizaciOn para la definiciOn de una estructura legal asociativa

Con el objetivo de establecer una unidad productiva y comercial formal se realizaron 7 talleres de

sensibilización, con el objetivo de definir una figura legal que permitiera iniciar la comercialización

asociativa de la fibra de camélidos silvestres y domésticos. En este sentido, en el primer taller se dieron

a conocer todas las formas juridicas que podria tener la nueva organizaciôn, identfficándose la

Cooperativa de Servicios como una buena altemativa para formalizarse.

Posterior a esta actividad se realizo un taller para definir una Cooperativa, establecer sus caracteristicas

y ventajas y exporier su forma de administraciOn. En esta actividad, se asumiO como compromiso la

definiciOn del estatuto. Este taller permitiO definir el nümero de interesados reales para la formalizaciôn

de esta nueva entidad.

Consecutivamente se expuso el estatuto y los ámbitos de acción de la Cooperativa a formalizarse,

validando su aprobaciOn con los asociados del proyecto y su inherente etapa de legalizaciOn.

En esta ültima etapa se contrato a un abogado para que elaborara el acta constitutiva de la nueva

organizaciOn, sus estatutos y la escritura publica.

2.8.- Pasantia Internacional de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica

Entre el 02 al 10 de Julio del 2007, se realizo una Pasantia Intemacional de Turismo Rural Comunitario

en Costa Rica, con apoyo de los instrumentos de formaciOn de FIA y cofinanciada por las Unidades

Productivas Participantes, Seremia de Agricultura y Quiborax.

Esta actividad de formaciOn fue realizada en la Universidad para la CooperaciOn lnternacional de Costa

Rica, la que posee una enorme trayectoria en materia turistica rural comunitaria y planificaciôn

estrategica rural.

En este contexto, al finalizar el curso, los participantes lograron adquirir conocimientos técnicos de

turismo rural comunitario y recogieron experiencias de compartir con organizaciones de base asociativa

y campesina los procesos necesarios para abordar una actividad turistica asociada a las distintas

labores productivas que puede tener una organ ización y su territorio.

30



GOBIERNO DE CHILE
FUNL)ACION MRA IA
N.OVACION AGRARJA

Este objetivo fue posible gracias a un enfoque metodológico que permitió sentar las bases de aquellos
conocimientos têcnicos y de instrumentos de trabajo, que permitieron generar critenos en los
participantes, para entender y evaluar la realidad, asi como determinar oportunidades de cambio en sus
respectivos escenarios.

La segunda etapa se realizo por medio de un estudio de casos prácticos. en la cual los participantes
tuvieron la posibilidad de extraer lecciones por medio de vsitas de campo.

Resultados e Impactos Logrados con la Pasantia

Claridad sobre experiencias prácticas y conceptos básicos alrededor de cuatro ejes temâticos
puntuales:

1. Conocimiento de los conceptos, elementos y técnicas disponibles, que están involucrados
en la definición de un producto turistico y sus estándares asociados, para una iniciativa
rural comunitaria.

2. Conocimiento teOrico y lineamientos prácticos generales para la aplicación del modelo de
emprendimiento local, como base para la generación y administración de servicios
turisticos en comunidades.

3. Conocimiento de los posibles impactos de la actividad turIstica sobre los sistemas
ecolOgicos y sociales, y las posibles altemativas para su manejo.

4. Conocimiento de modelos de gestión participativos de areas silvestres protegidas, para Ia
sostenibilidad y compatibilidad armOnica de los intereses nacionales y locales.

Resultados esperados post la actividad:

1. Transferencia de los conocimientos adquindos a través de seminanos de difusiôn.
2. Capacidad de integraciOn de las unidades participantes y fortalecimiento de los vinculos

de confianza.
3. Replicabilidad de las expenencias adquindas por medlo de la creaciOn de productos

turisticos vinculados a las labores productivas y las ventajas naturales y culturales que
presenta el territorio.
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Otro resuttado retevante de este curso de formaciOn fue la experiencia adquirida por los participantes at

vvenciar con sus pares (organizaciones de base iridigena y campesina) la importancia de utilizar sus

materias primas o recursos naturales para crear productos turisticos como la artesania, turismo cultural,

agroturismo y ecologia. Siendo actividades que necesariamente deben ser abordadas a través de un

desarrollo asociativo para generar un bienestar econOmico, cultural y ambiental para la comunidad.

Al mismo tiempo, observaron que muchos de los emprendimientos se encontraban ubicados en zonas

de dificil acceso, es por eflo, que es necesario generar un producto turistico que permita at visitante

hospedarse, alimentarse y desarrollar actividades de esparcimiento. De esta forma y por talleres

sostenidos con los participantes fue posible cambiar la percepciOn del acceso y lejania que tienen los

pueblos altiplanicos, y el gran paradigma del que hacer con los recursos naturales y culturales del

territorlo.

A la vez pudieron observar que todos los productos turisticos comunitarios eran organizados por

cooperativas y asociaciones, lo cual permitiô generar en los participantes un aumento en la confianza

del actual proceso de forrnalizaciOn y constituciôn que ellos realizan para el trabajo asociativo de

producciOn y comercializaciOn de fibra de vicuña.

Por ültimo, se logro fortalecer los lazos de confianza entre los productores y la motivaciOn necesaria

para desarrollar un trabajo asociativo. Todo esto abordado como una actividad complementaria a la

ganaderia tradicional del altiplano, ya que, por lecciones aprendidas, es necesarlo tener en cuenta, que

el turismo no pude sobrevivir como (mica actividad econOmica, asi también como la ganaderia, la

agricultura u otra actividad Clue se desarrolte en el altiplano.
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3.-Manual de Procedimientos Técnicos para el Manejo de la Vicuña

Con la finalidad de estandarizar los módulos de manejo y aumentar la competitividad productiva de la

organizaciôn formalizada, se elaboro un manual básico de procedimientos para el manejo productivo de

vicuñas, el cual define en forma bâsica todas las actividades y etapas que deben ser consideradas en la

programaciOn y ejecuciOn de la captura y esquila de la vicuña. En este sentido, el manual ha sido

I 
confeccionado con Pa finalidad de que sea aplicado como una herramienta de apoyo en los manejos

productivos y como una guia bâsica para el correcto desempeno de los ganaderos en la faena pecuaria.

Por ültimo, se imprimieron 100 ejemplares, los que fueron distribuidos a las unidades productivas

beneficiarias del proyecto. Se adjunta Ejemplar en Anexos.

.rnr

MANUAL BASICO DL
1ROCtDWNTOS FAR.',
El MANEJ(.) I.(Dt;C1IV&'

DE VICUNAS

4.-Programa de Promoción e lnserción Internacional

Con el objetivo de poder establecer una viriculaciôn con otras entidades internacionales, es necesaric

prever las condiciones en las cuales estas actividades deberán ser realizadas en beneficio de todos los

asociados. Fundamental se torna Pa representatividad de la directiva para constituir compromisos

contractuales a nombre de la unidad comercial.

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizaron acciones que permitieron la concreciOn de este

resultado por medic de las siguientes actividades realizadas:
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Prospecciôn de Mercado para [as fibras finas de vicuña y alpaca en Italia. Prochile. 2006

• Base de dato clientes (14 contactos comerciales)

• Programa de Comercialización año 2007 y 2008 para la fibra de vicuña. (Concretado)

• lnserciOn de la fibra de alpaca en la exportaciOn año 2007 y 2008. (Concretada)

• Visita Comercial a la empresa Argentina Pelama Chubut, 2008.

• Dia de Campo de ComercializaciOn de Fibra de Vicuña y Alpaca. 2008

4.1.- Prospección de Mercado para Fibra de Vicuña y Alpaca en Italia (2006)

Con el objetivo de definir las variables comerciales que han evolucionado en este mercado y captar

nuevos nichos de oportunidad para la fibra de vicuña e integrar en forma complementaria a la fibra de

alpaca en Ia oferta exportable, es que se realizo esta misiOn comercial cofinanciada por Prochile, en la

cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Objetivos de la MisiOn Comercial

1.- Identificar nuevos nichos de oportunidad para la oferta de fibra de vicuña y alpaca.

2.- Identificar el nivel de requerimientos para la inserciôn de la fibra de vicuña y alpaca en el mercado
italiano.

3.- Realizar visitas a establecimientos de producciôn de fibra de alpaca, con la finalidad de identificar los
requenmientos de infraestructura, manejo y producciOn.

Agenda Planificada

Lunes 20 de Noviembre 	 Martes 21 de Noviembre
2006 - Biella	 2006 - Biella

Filatura di Trivero Sri. 	 Alpha Tops	 Lanificlo Tessil Club Sri.
Reunion con el Sr. Matteo Reunion	 con	 el	 Sr Reunion con el Sr. Mauncio
Hary	 Giuseppe Alvigini

	
Traversi

Italane Sri.	 Fratelli Piacenza SPA 	 Ponieporto SPA
ReuniOn con el Sr. Renzo ReuniOn con el Sr. Sergio ReuniOn con el Sr. Luigi
Ricci	 Foglia	 Band

Lan ificio Texco SPA	 Cardadura Novelli
Reunion con el Sr. Nicola ReuniOn con el Sr. Gianluca
Coizi	 Novelli

Miércoles 22 de	 Jueves 23 de Noviembre
Noviembre 2006 - Prato 1	 2006— Prato

Itelpaca Maridiana
Reunion con el Sr. Gianni
Berna
Prof.	 Marco	 Antonini
Universidad de Camenno.
Viernes 24 de Noviembre

2006 - Prato
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Breve resumen de los resultados obtenidos:

Los potenciales nichos de oportunidad en forma especifica solicitan lo siguiente:

Fibra de Vicuia

• Lana descerdada
• Lana lavada, peinada o TOP.
• Garra o fibras gruesas de color blanco. (Altamente demandada por los clientes de las empresas

visitadas, debido a la longtud de Ia mecha y su posterior transformación de mayor rendimiento)
• Se requieren erivasados bien sellados.
• Cumplir los requerimientos Sanitarios, Legales y de regulaciOn Internacional de Ia Vicuña.

Fibra de Alpaca

• Fibra Bruta Clasificada o categonzada.
• Fibra lavada, cardada, peinada o TOP.
• Se demanda altamente el color blanco.
• Se requieren fibras de 22 a 26 micrones.
• Se privilegia la compra de fibra de alpaca Sun. (El color blanco es mas brilloso que la fibra de

alpaca Huacaya)
• Se requieren erivasados bien sellados.
• No existen barreras de entrada para la fibra de alpaca al mercado Italiano.

En forma general el mercado italiano se caracteriza por 10 siguiente:

• Requieren mayoritariamente fibra de color blanco.
• Se interesan por el TOP e hilado.
• Desean diversificar su cartera de productos con fibras exclusivas. (Vicuña)
• Su producciOn se orienta al mercado Ruso, chino y japonés.
• Se considera potencialmente al mercado árabe como cliente final
• Pnvilegian la fibra de alpaca Suri y baby. (brillosidad y finura)
• Se interesan por la fibra bruta de alpaca, siempre que se realice una clasificación y una

categorizaciOn.

Precios Comerciales

Vicuna

• US$ 670 por kilo de vellón
• US$ 220 por kilo de Braga

Alpaca

• US$ 7 por kilo de lana Blanca
• US$ 4.5 par kilo de lana de color
• US$ 23 Kg. Blanco de Baby Alpaca Tops
• US$ 19.50. Alpaca 1 St Fleece Tops.
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4.2.- Base de Datos de Clientes para LicitaciOn Internacional

Dado que es imperativo asegurar la yenta de la fibra de vicuña e incorporar a la fibra de alpaca en el

contexto internacional, es que surge la necesidad de contar con una base de datos o cartera de clientes

que permita garantizar la sustentabilidad comercial de la nueva unidad comercial en el mercado de

fibras finas. Esto permitirá posicionar Ia oferta exportable, escalar en el precio de yenta, mejorar Ia

calidad del producto y establecer compromisos contractuales con nuevos clientes.

Nomina de clientes demandantes de fibra de vicuña y alpaca

No	 NOMBREDE	 PERSONA DE	 CORREO ELECTRONICO	 PAlS

1	 Fratelli Piacenza SPA	 Sergio Foglia 	 produzione@piacenza1733.it 	 Italia

2	 Pontetorto S.P.A.	 Roberto Bucciantini 	 pontetorto@pontetorto.it 	 Italia

3	 ttaneSi1.	 Renzo Ricci	 renzo.riccishneideritaIia.it 	 Italia

4	 Filatura di Trivero Sri.	 Matteo Hary	 matteo.hary@filaturaditrivero.it 	 Italia

5	 Alpha Tops	 Giuseppe AMgini 	 alphabitinit	 Italia

6	 Lanificio TEXCO	 Nicola Coizi	 nicolacolzi@texco.it 	 Italia

7	 Lanificio Tessil Club Sri.	 Mauricio Traversi	 maurizio@tessilclub.com	 Italia

8	 ltatpaca Maridiana	 Gianni Bema	 info@alpaca.it	 Italia

9	 Cardadura Novelli	 Gianluca Novelli	 cardatura.novelli@inwind.it 	 Italia

10 Pelama Chubut	 Cailos Leers	 pelamapelamachubut.com 	 Argentina

11	 Lanificio ING Lore Piana 	 Adolfo Bottari 	 infoloropiana.com	 Italia

12 Johnstons Cashmere	 James E. Sugden	 j.sugdenjohnstonscashmere.com 	 Scotland

13 Inacalpaca TPX	 German Freire	 sales@incalpaca.com 	 Pen

14 Crossville Chile	 Enngue Vargas	 enngueaslaw.cl	 Chile
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4.3.- Visita Comercial a la Empresa Argentina Pelama Chubut.

En el mes de Agosto del 2008, se realizo una visita comercial a Ia Planta Industrial de Pelama Chubut
con el objetivo de registrar a la Cooperativa en el Senasa Argentina, evaluar Ia posibilidad de
incrementar los precios de [as fibras de vicuña y alpaca para la temporada 2008 y seguir extendiendo
los lazos de confianza entre la empresa compradora y la nueva entidad formalizada en el marco del
proyecto FIA.

En este contexto, se logro la posibilidad de registrar a la cooperativa en Argentina para iniciar los
procesos de exportación con esta nueva figura.

Con respecto a la fibra de vicuña se estableció un nuevo precio pare la lana bruta, siendo US 700 x kilo
de vellOn y US 250 por la Braga.

A la vez, el Sr. Leers pondrá a disposiciOn de la Cooperativa la factibilidad de adquirir toda la fibra de
vicuña por medio de una oferta anticipada y formal a las unidades productivas. En otras palabras un
poder de compra para la cooperativa.

A si mismo, se puede trabajar con la llama de color blanco a un valor comercial de 2.5 US bruta y 3 US
clasificada.

Por otra parte, el valor de la fibra de alpaca no podrá ser incrementado la temporada 2008, debido al
ostentoso costo del flete aéreo. Sin embargo recomendO que se trabajara en el enfardado de la fibra y la
posibilidad de enviarlo via maritima o terrestre.

P01 ültimo, el presente año, la exportaciôn de fibra de alpaca fue embalada y será sometida a un
estudlo de finuras por color en el Laboratorio de Pelama Chubut, este servicio será gratuito para Ia
Cooperativa. A su vez el Sr. Leers, capacitó a la comitiva que viajo de Chile en el tema industrial,
procesamiento de la fibra, rendimientos y selecciôn de fibras.

Comitiva:

• Gloria Castro Castro, Presidente Cooperandino Chile.
• Rodrigo Barra Novoa, Jefe Técnico Proyecto AFC Vicuña.
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4.4.- DIa de Campo de ComercializaciOn de Fibra de Vicufa y Alpaca

Entre los dias 25 y 28 de Noviembre se realizo un dIa de campo con los productores de la Cooperativa y

el expositor Federico Leers, de la Empresa Pelama Chubut de Argentina.

Esta actividad permito a los productores tener un acercamiento con la empresa compradora del

producto vicuña y alpaca de Chile y establecer los nuevos requerimientos comerciales y aspiraciones

productivas y econômicas para las temporadas futuras.

En este contexto, los precios de la fibra de vicuña y alpaca podrãn ser incrementados a través de las

siguientes recomendaciones:

1.- La empresa Pelama Chubut en los prOximos años ingresará a un sistema de certificación de

producciOn sustentable, 10 que implica que toda su cadena de producción y exportación de sus

productos será certificada con un seHo verde. En este sentido, la empresa solicito a la Cooperativa la

posibilidad de Certificar el proceso y el producto fibra de vicuña como orgánico con el objetivo de

ajustarse a los nuevos requerimientos internacionales e incrementar su valor por kilo de un 20% a un

30%.

2.- Debido al costo del flete aéreo, el cual encarece el valor de la fibra de alpaca, es necesano evaluar

la alternativa de juntar dos temporadas de producción de fibra (3.000 kilos) y enviarlas via maritima, lo

que implicaria un aumento de un dOlar más por kilo producido.

3.- A la vez, será necesarlo seguir capacitando a los

productores en materia de esquila mecanizada con el

objetivo de que la fibra que se produzca sea

homogenea. Asi mismo, la posibilidad de clasificar,

categorizar fibra e invertir en una enfardadora será de

vital importancia para seguir aspirando en materia

comercial.
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4.5.- ExportaciOn de Fibra de Vicuña y Alpaca Tern porada 2007 y 2008

En el marco del proyecto se realizaron 2 ventas, siendo la mâs importante Ia del afIo 2007, debido al

incremento del preclo de la fibra de vicuña, ya que se vendiO en formato descerdado a un valor de $US

770 por kilo de vellOn y US$ 290 por kilo de Garra. Se suma a lo anterior la primera exportaciôn de Fibra

de alpaca en la Region, logrando un hito importante en matena asociativa.

Es necesario mencionar que el año 2006 Ia cotizaciOn de la tibia de vicuña tenla un valor comercial de

US$ 660 el kilo de vellOn y US$ 200 el kilo de garra. En este sentido, Si bien es cierto que el volumen de

producciOn vendido el 2007 tue menor que el volumen producido la temporada anterior (18 kilos

menos), el escalamiento del nuevo precio en formato descerdado permftiO equiparar los ingresos y

superarlos con la nueva incorporaciôn de la fibra de alpaca.

Con respecto a la temporada 2008, el volumen de producciOn de fibra de vicuña disminuyo, logrando

concretar una yenta de 23 kilos de fibra proveniente de los manejos en semicautiverio de vicuñas. Para

ello, tue fundamental la visita comercial a Ia empresa Pelama Chubut de Argentina, donde se logro

negociar un nuevo precio para la fibra de vicuña de US$ 700 por kilo bruto de vellOn y US$ 250 por kilo

bruto de garra.

A la vez, se logro acopiar 874 kilos de fibra de alpaca a un valor de US$ 6.5 por kilo de lana blanca y

US$ 5 por kilo de lana de colores. (el Vellón y la Garra poseeri el mismo valor comercial)

Ingresos por Expoa'lacion Fibra de Vicufia y Alpaca, Alto 2007- 2008

I 
Producció	 Precio I Ingresos	 IngresosAft	 Producto	 Cilente	 n

KIlos	 US$	 US$	 $ Miles de pesos

2007 Fibra de Vicuña	 Pelama
Descerdada	 Chubut S.A.

2007 Flbra de Alpaca	 Pelama
Bruta	 Chubut S.A.

2008 Fibra de Vlcuña	 Pelama
bruta	 Chubut S.A.

2008 Fibra de Alpaca	 Pelama
bruta	 Chubut S.A.

Sub. Total Ventas con
ión: ma. Rodnao Barra Novoa - Jefe Técnicc



Beneficiarios

Beneficiarios Proyacto
FIA

Beneficiarios Proyecto
FIA

Pacharaquez

Cculiculine

Limani

Misitune

Ankara

Monto $

4.2 00.000

11.054.997

4.198.248

2.174.249

1.178.000

3.157.308

3.419.108

6 Unidades Productivas I	 6.000.000

perandino	 66.669.616Ch#e
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5. Puesta en marcha y evaluación de desempeño de la unidad de gestion productiva
comercial.

5.1 Aumento de Productos Incorporados

Uno de los resultados que busca el proyecto en ejecución es aprovechar las inmejorables condiciones

del mercado de la fibra de vicuña chilena para agregar valor a la producciOn y conjuntamente generar

las bases para la incorporaciOn de otras actividades econOmicas como por ejemplo el desarrollo del

turismo rural y el aprovechamiento de la, fibra de alpaca.

A partir de esto se ha planificado una serie de actividades que permitan al termirio de la iniciativa contar

con nuevas unidades de negocios, lo cual permitirá fortalecer los factores de vinculaciôn requeridos para

una sustentabilidad de la actividad econOmica tendiente a generar mayor nqueza en funciOn del

aprovechamiento de las ventajas territoriales y culturales de sus asociados.

Para lograr esta tarea la iniciativa desarrollo una unidad transversal denominada "Unidad de GestiOn de

Proyectos" administrada y gestionada por el Jefe Técnico del Proyecto. Este nuevo modelo estrategico

de inversiones busca incrementar el patrimonio social de las organizaciones de base de la cooperativa,

asi como el desarrollo de nuevas unidades estratégicas de negocio.

A continuaciOn se resume a través de la siguiente tabla la gestiOn de proyectos adjudicados:

Arlo	 Financiamiento

2006	 Prochile

2007
	

FIA

2007
	

INDAP

2008
	

INDAP

2008
	

INDAP

2008
	

IN DAP

2008	 INDAP

2008	 CORFO

2008	 FIA

Rubro o Tipo de Proyecto

rospección de Mercado para las Fibras
icuña y Alpaca en Italia.
asantia Turismo Rural Comunitario en C
ica
langa Môvil para Manejo de Vicuñas
guipamierito de esguila mecanizada.
lejoramiento de Corral en Semicautiverio
icuias y Adguisción de Maguina EsguIlador
dguisicion de Equipo do esquila mecanizada.
abilitaciOn y Puesta en valor de los case
maras de Misitune a través del desarrollo

Ibergues turisticos familiares.
abilitacián y Puesta en valor de los case
ymaras de Ankara a través del desarrollo
bergues turisticos familiares.
ed Asociativa de Albergues Turisti
amiliares Bajo modelo demostrativo de Turi
ural Comunitarlo.

Subtotal Recursos Gestionados	 102.051.526
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Flujo Grama de Gestión de Proyectos y Nuevas linidades Estretagicas de Negocio

OPodad i j •	 .____
de mercado

Mrs de Vlcufla
Mrs de Alpm

Aftdivas
1iWIcos	

iL

cJ! !

Elaboraciôn: Ing. Rodrigo Barra Novoa, Jefe Tecnico de Proyecto AFC VicuRa. FIA - Surire.

5.2.- Aumento de Productos Incorporados

En esta linea de trabajo se propuso desarrollar dos alternativas; la incorporación de la Fibra de alpaca a

la cadena de comercializaciOn internacional y el desarrollo turistico rural en los predios con mayor

potericial turistico. En este Ultimo punto, se logro a través de un proyecto CORFO, dar los primeros

pasos para la implementaciOn de 2 albergues turisticos familiares para las localidades de Misitune y

Ankara.

Para ello, el finariciamiento adjudicado apoyo para la elaboracián de un estucho de mercado, un plan de

negocios, la elaboración arquitectOnica de los alojamientos turisticos y una transferencia tecnolOgica

vinculada a los modelos turisticos comunitarios desarrollados en Bolivia.

P01 otra parte, y con apoyo de INDAP, se financiO al sector de Misitune y Ankara dos proyectos de

inversion para la implementaciOn de estos albergues turisticos familiares, los cuales deben estar

implementados a finales del 2009.
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Finalmente, es necesario mencionar, que estos emprendimientos nacieron a partir de la pasantia de
Turismo Rural Comunitario realizada en Costa Rica con apoyo de FIA, Ic cual permito revertir la
percepcion del espacic rural Clue conservaban los ganaderos y la posibilidad de mejorar los ingresos de
los productores a través del desarrollo de actividades complementarias.

Homestays o Albergues Turisticos Familiares

Vista Exterior Homestays de Ankara

w#r

ii

Vista Interior de las Habitaciones Dobles
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5.2.1.- Producto Turistico "Homestays"

Los "Homestays" o Albergues familiares, son una unidad habitacional independiente habilitada y
equipada para dar serviclo de alojamiento turistico. Esta infraestructura puede ser de carácter cultural,
patronal o moderno, utilizando las fachadas externas y realizando algunas modificaciones en el interior
de éstas para dar un servicio de categoria internacional.

La principal caracteristica de este sistema de alojamiento turistico radica en la experiencia y vinculación
del turista con los propietarios del caserlo o el conjunto de viviendas tipicas.

En este sentido, el objetivo es ofrecer un espaclo de descanso en una habitación tIpica, habilitada y
reacondicionada con materiales de la zona y equipada para brindar comodidad y seguridad al pasajero.

A nivel internacional, PerU y Bolivia ha desarrollado en el cordOn altoandino una serie de alternativas
turisticas vinculadas a la habilitaciOn y puesta en valor de los caserios o viviendas tipicas, logrando
alcanzar excelentes resultados vinculados al proceso de comercializaciOn internacional de sus
productos y Ia autogestión de las comunidades indigenas a través de redes de turismo rural comunitario.

5.2.3.- Homestays
Community Rural Tourism

Los homestays, son hogares tIpicos aymarás ubicados sobre los 4.000 metros de altura. En estos
lugares podrâ vivir la experiencia de compartir con las familias andinas mas aisladas del altiplano
chileno y disfrutar de la belleza escénica de la zona.

Los homestays, son viviendas tipicas aymaras que fueron construidas hace 100 años, y han sido
adaptadas, habilitadas y reacondicionadas con materiales de la zona, respetando y conservando la
arquitectura tradicional aymara.

Todas las habitaciones han sido diseñadas y habilitadas con altos estándares de seguridad y calidad
para brindar coniodidad al visitante. A su vez, Poseen bano privado y agua caliente, y son abastecidas a
través del aprovechamiento de energias renovables.

Además del servicio de hospedaje, los Homestays proporcionan servicio de alimentaciôn, caminatas
guiadas e interpretaciOn ambiental y cultural.

En estos lugares podrá desarrollar actividades de Turismo ecolOgico, disfrutar de Aguas termales y
observar vicuñas, flamencos y Suns (tJandU Americano), además podia familianzarse con la ganaderia

0
	 camélida y disfrutar de los platos tIpicos de la zona.

* Ver en anexo Electrônico Estudlo de Mercado

0
0

0
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5.2.4.- Servicio Bâsico. De I a 2 noches.

HabitaciOn doble, con desayuno y soft Trekking a las Termas de Polloquere. Conocimiento del trabajo
I agropecuarlo y de la cultura aymara. (Free activities) Almuerzos y Cenas con reservas previas.

Este servicio, se compone básicamente de una oferta integrada par actividades turisticas centradas en
la naturaleza, a través de senderos ecoturisticos guiados a autoguiados entre el homestays y los
distintos atractivos turisticos emplazados en el predio de la comunidad propietaria del alojamiento.

5.2.5- Servicio Complementado. 3 noches.

HabitaciOn doble, con desayuno, almuerzo y cena. Soft Trekking a las Termas de Polloquere. (Aguas
termales), Ruta de lnterpretaciOn ambiental, conocimiento de la ganaderia de camélidos silvestres y
domésticos y Conocimiento de la cultura aymara. (Free activities)

5.2.6.- Las comidas

La comida incorpora productos locales, ya que es esencial para ía cultura aymara. Los platos tipicos han
sido mejorados para la correcta aclimataciOn y deleite del visitante.
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5.2.7.- Programas

1, 2 y 3 noches y disponibles a pedido.

5.2.8.- Reservas

Todas las Reservas deben ser hechas por escrito, ya sea via fax o e-mail. Las reservas se consideraran
tentativas hasta que el cliente pague el 30% del total de Ia reserva. 30 dIas de antelaciôn.

5.2.9. - Entrada al Homestays (check in)

El check in de las habitaciones es a partir de las 15:00 horas.

5.2.10. - Salida Del Homestays (check out)

El check out de las habitaciones debe ser realizado antes del mediodia, pero los visitantes pueden
i almorzar en el homestays.
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6.- DEFINICION DEL MERCADO TURISTICO

6.1 .- Mercado Geográfico

El mercado geogrâfico del proyecto turistico se encuentra preferentemente en Alemania, Francia y EE.
UU. Este segmento de mercado se compone mayoritariamente por turistas entre 25 y 45 años
provenientes de las principales ciudades europeas y norteamericanas.

A su vez, este mercado concentra un importante nümero de operadores mayonstas que opera a través
de agencias o empresas minoristas en Chile, Peru y Bolivia.

6.2.- Mercado Objetivo

El mercado objetivo del proyecto agrupa a turistas y Tour operadores de Alemania, Francia y EE.UU.

En el caso del perth del cliente potencial, es necesario mencionar que se caracteriza por tener entre 25 y
45 años, proviene de [as principales urbes de Europa y Norteamérica, posee un nivel de estudio e
ingreso medio-alto, realiza viajes organizados o compra directamente por Internet, realiza actividades y
viajes de mayor cercania y calidad (microsegmento), ha mostrado una constante visitaciOrl y estabilidad
en las areas silvestres protegidas de la Provincia de Parinacota.

6.3.-. - PROYECCION DE LA DEMANDA TURISTICA

Para la determinaciôn de la demanda actual y futura del proyecto se estableciô la importancia de
analizar los datos del SNASPE de la Provincia de Parinacota, debido a la cercania cuantitativa y
cualitativa de los indicadores aportados por la CONAF, y los emprendimientos que se desean desarrollar
aledañamente al sistema de areas silvestres protegidas.

Para ello, se utilizaron los siguientes datos:

6.4.- Visitas all SNASPE de la Provincia de Parinacota

Unidad SNASPE	 Año 2005 Año 2006 Ailo 2007
Salar de Surire	 435	 646	 912
Reserva Nacional las Vicuñas 	 435	 650	 732
Parque Nacional Lauca	 14.318	 15.030 1 16.915

Fuente. CONAF
EaboracOn' Ing. Rodrigo Barra Novoa

6.5.- Variables de la Demanda Turistica Considerada para la proyección de mercado

El 63% viaja en grupo de 3 a 5 y de 6 a 10 personas.
. El 44% de los turistas Que visitan el SNASPE son extranieros. (Mavoritariamente de

Alemania, Francia, EE. UU)
El 100% de los turistas esta dispuesto a pagar US$ 60 dOlares por concepto de alojamiento y
alimentaciOn.
Las unidades de consumo anual son de 2 dias.
Elporcentaje de crecimiento anual del SNASPE es de un 11.5% (Referenda P. N. Lauca)
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VISITAS
EXTRANJEROS
Localidad 9!L ! .006 7t2.0 L 2 2.010 ] 2.011 20 L2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
SatardeSurire	 405	 602	 85048F1O57 11791 1315 1466 1635 1823 2033 2267 2528 2819
Parque Nacional 	 6 300	 6,613 7.453
Lauca 	 8310 9266 10332 11520 12845 14322 15969 17805 19853 22136 24682
Total	 6.705	 7.215 8.303 9.258 10.323 11.511 12.835 1 14.311 15.957 17.792 19.838 22.120 24.664 27.501

2005 - 2006-
Perodo	 2006 2007
C recimiento
anual	 8,00% 15,00%
Crecimiento
Promedlo	 11 , 50%,

Demanda Proyectada Homestys

Localidad	 2.005 1 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 I 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Sala rde Sunre	 112	 167	 236	 263	 293	 327	 365	 406	 453	 505	 564	 628	 701	 781
Parque Nacional Lauca [1_746 1 833 2.066 2.304 2 569 2.864 3.193 3.561 3.970 4427 4.936 5.503 6.136 6.842

Total	 1.858 2.000 2.302 2.567 2.862 3.191 3.558 3.967 4.423 4.932 5.500 6.131 6.837 7.623
11.00 12.26 13.67 15.24

Requerimiento camas  	 5.724 6.382 7116 7.934 8.846 9.864	 0	 2	 4	 6
Demanda Promedio	 4.902

Capacidad
Nro.decamas	 40
Noches hbtIes anuales	 300
Nro. de camas anuales 12.000

Proyección de la Demanda Turistica

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

Años

Elaboración: Ing. Rodrigo Barra Novoa.
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Se concluye que el mercado objetivo del proyecto es el alemán, frances y norteamericano. En este
sentido, además de este grupo de turistas que visitan la region, se identifica un subgrupo de gran
importancia para el proyecto y para la cadena de comercializaciOn de la iniciativa, destacãndose en este
punto los operadores turisticos locales, nacionales y extranjeros.

Bajo estos alcances, el mercado actual y potencial del proyecto, evaluado a través de la proyecciOn del
mercado, pronostica un flujo turistico creciente y rentable. Esta proyecciôn estable un crecimiento
promedio de un 115% y visualiza que en el año 8 del proyecto es indispensable considerar
reinversiones, para aumentar su capacidad de camas anuales.

6.6.- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Atractivos turisticos: aguas termales, Salar de Surire, vicunas, flamencos, Suns y vizcachas.

Compartir vivencias: ganaderla camélida, cocinar comidas tipicas, tejer artesania, aprender de Ia
Iengua aymara.

• Hospedaje y desayuno: Familia anfitniona aymara y comidas tipicas.

• Desplazamiento: se Ilega con vehiculo 4X4, en época de invierno Boliviano de diciembre a marzo
por camino alternativo.

• Concepto EcolOgico: Turismo Sustentable.

• Concepto de Negocio y AdministraciOn: Tunismo Rural Comunitario.

6.7.- ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Corresponde a las definiciones estratégicas necesarias para administrar el pool de productos actuales a
10 largo del tiempo, bajo una base politica genérica, pero suficientemente especifica para poder
posicionar adecuadamente la Marca "Homestays" en el mercado nacional e internacional.

6.7.1.- Modelo de Estrategia Genérica del Producto

Para conseguir el posicionamiento del producto se ha establecido como ventaja competitiva la estrategia
de diferenciación, la cuat tendrã P01 objetivo la entrega de elementos especuficos, valorados y Uflicos.

Para establecer y definir los elementos de diferenciaciOn del producto se ha realizado un análisis FODA,
con la finalidad de comprender en forma especifica cada una de las areas que configuran el entomb
interno y externo del producto.
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7.- COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TURISTICO

La comercializaciOn es la puesta del producto turistico en el mercado. El producto homestays puede ser
comercializado en forma particular, organizada asociativamente o por medio de agencias de viajes y
tour operadores.

7.1.- Principales Canales de Comercialización:

• Las Agencias de Viajes: organizaciôn comercial Clue actUa como intermediario entre el
proveedor de servicios o tour operador y el usuarlo final. Entregándole asesona para la
planificaciOn y compra de su viaje.

• Tour Operador Mayorista: organizaciôn comercial que diseña y provee paquetes y productos
turisticos, los cuales comprenden transporte, estadia y otros.

• Tour Operadores receptivos: son
intermedianos Clue exploran y eligen los
productos en terreno y desarrollan sus	

Mproductos en el destino turIstico.

• Central de Reservas on Line y Página
WEB: es una forma segura de
promocionar y comercializar por Internet
el producto o serviclo Clue se desea
vender en el mercado internacional y
nacional. La mayor ventaja es el bajo
costo de mantenciOn, la expansion y
distribución muridial y el contacto directo
y eficaz entre el turista y la gestiOn
comercial de la empresa. t_i_

S Redes comerciales de Turismo solidario o comunitario: son redes comerciales de promociOn
y distribuciôn en Internet que apoyan gratuitamente los emprendimientos, empresas o servicios
de turismo rural comunitario en America Latina. Ponen a disposiciOn de las empresas una
plataforma para subir informac	 '' crinr.r ff	 A^+re d	 rfr'+r r-iIisr Inc

reservas y la gestiOn comercial a
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7.2.- Esquema de Comercialización

Modelo de Comercializacion de la Red de Homestays

El presente esquema plantea un porcentaje base de comisión de Un 10 a un 15%, pasando de un Tour
operador local, a una empresa Mayorista nacional o internacional.

A la vez, plantea la necesidad de establecer redes con agencias y operadores minoristas, ya sean estos
locales nacionales 0 extranjeros.

Por ültimo, se plantea una inversion en una central de reservas o pagina Web, con el objetivo de captar
un importante nümero de turistas alemanes, franceses y norteamericanos que compran sus viajes por
Internet.

8.- LA PROMOCION DEL PRODUCTO TURISTICO

8.1. - Definición de Promoción

La promocion es la acciOn destinada a informar a los turistas potenciales sobre el producto que se
desea ofertar en el mercado. En este sentido, la definiciôn y puesta en marcha de acciones de
marketing considerará el comportamiento del turista, sus necesidades y su correspondiente red de
comerciaUzaciOn.

Potenciar la imagen turistica del producto y el destino a través de la generaciOn de sinergias y el diseño
de una estrategia de Marca son elementos indispensables para el logro de una adecuada extensiOn y
fortalecimiento de la gestiOn comercial de la Red de Homestays. Los beneficios de esta extension se
traducirán, entre otros, en la reducciôn de costos de promociOn, aumento de la presencia de marca y,
por 10 tanto, mejora del grado de recordación en tomb a ella.
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Para lograr este posicionamiento, se han establecido y definido las técnicas de promociOn que se
utilizaran para dar a conocer el producto y sus servicios, vinculando la inherente caracterizaciOr, y
comportamtento de los turistas que visitan la Region de Arica y Parinacota.

En este contexto, es necesano mencionar que los turistas norteamericanos y europeos utilizan
mayoritanamente el Internet para informarse y realizar su programa turistico. A la vez, pero en menor
grado, el boca a boca y los medios de comunicaciOn (TV, Revistas y PromociOn del destino) se
conciben como los medios más utilizados por estos turistas de larga d'stancia.

Baja estos alcances, las técnicas de promociOn definidas son las siguientes:

1.- El nombre, la marca y el logotipo: serán los s'gnos de reconocimiento del producto y deberán
corresponder al estilo del servicto turistico propuesto.

La creaciOn de un logotipo a imagen corporativa deberá figurar en todos los documentos promociOnales
que se utilicen. En este sentido, la imagen del logo deberá dirigirse a la imaginación de los clientes, es
decir, hacia sus sueños y deseos. En segundo lugar, debe dirigirse a su necesidad de calidad y
seguridad y el destino.

2.- El Internet: debido a la importancia que posee este media de comunicaciOn en el mercado objetivo,
el modelo de negocio deberá invertir en una página Web, con el objetivo de dar a conocer la oferta
turistica y facilitar la comercialización de los productos a través de una central de reservas on line.

La página Web deberá sec bilingue, contar con una galeria fotográfica, contar con toda la informaciOn
del producto y las condiciones generales de la operaciOn logistica de los servicios.

3.- Revistas especializadas y guias de viaje: existen numerosas revistas especializadas en
I actividades de naturaleza y cultura que realizan reportajes en el mundo entero y que aconsejan viajes a
sus lectores. Debido a la importancia que tienen estos medios de comunicaciOn en los mercados de
interés del proyecto, sena interesante incursionar en ellos.

A continuación se presenta a modo de ejemplo algunas revistas y gulas de viaje que utilizan los turistas
franceses y norteamericanos:

• South American Handbook
• Lonely Planet
• South America on the Shoe String
• Le Grand Guide du Chili
• Revista: Randonnée Magazine
• Revista : Alpinisme et Randonnée
• Revista : Le Tourisme Français
• Revista : Tour Hebdo
• Revista : Le Quotidien des Voyages
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Pagina Web - Lonely planet

4.- Folletos o brouchures: la creación de un buen folleto es dificil, pero debe realizarse un esfuerzo
particular para obtener un buen resultado, tenienclo presente que el folleto será la vitrina del producto
que se promocionará.

Para ello, el folleto deberá presentar:

• Una imagen visual que se dirija a la imaginaciôn del cliente.
• Los argumentos técnicos que le otorguen confianza.
• La informaciOn que le permita la adquisiciOn del producto.
• Las fotografIas mãs representativas del destino y el producto.

5.-Misiones Comerciales: Una misiOn comercial motiva la compra de productos turisticos por parte de
un gran nümero de tour operadores en el mercado emisor. Esta motivaciôn se efectuará mediante la
presentaciOn documental de los productos en el mercado objetivo.

Las misiones comerciales tendrán por objetivo:

• Dar a conocer la oferta de servicios y productos directamente a los tour operadores.
• Difundir la oferta de servicios, productos y en general el destino altoandino.
• Brindar información de los destinos turisticos apropiados para los segmentos de mercado que

ofrece un emisor.
• Efectuar acciones de relaciones pübiicas.
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9.- DEFINICI N DEL PRECIO DEL PRODUCTO

El preclo es una variable del marketing que viene a sintetizar, la politica comercial de la empresa. Par un
lado, tenemos las necesidades del mercado, fijadas por el producto "homestays", con atributos
determinados; par otro, tenemos el proceso de producciOn, con los consiguientes costos y objetivos de I
rentabilidad fijados.

9.1.- Análisis de la Demanda Turistica

SegUn los datos aportados por Sernatur los turistas provenientes de EE.UU poseen un gasto promedio
diario de US$ 54 y, los turistas pravenientes de Europa de US$ 52.

La permanencia promedio de estos tunstas en Chile es de 17,9 para EEIJU, y 21,3 para el tunsta
europeo. En este sentido, el comportamiento del turista de larga distancia se caracteriza par presentar
una permanencia promedio en un destino de 2,5 dias, evidenciando la geografia de norte a sur.

9.2.- Disposición a pagar por los operadores turisticos

Con el objetivo de poder establecer un precio para el servicio turistico se realizaron diferentes reuniones
con los operadores locales. En este sentido, los operadores que trabajan con turistas de larga distancia
a realizan tours privados definieron coma priontarios los siguientes requisitos:

Habitaciones con baño privado

Duchas con agua caliente

• Personal capacitado (Ingles, servicio de guia y manipulación de alimentos)

• Control permanente de las reservas

• OrnamentaciOn Tipica

• Alimentación tipica, (Aclimatable, de Calidad y con buena presentaciOn)

Bajo estos requisitos y cumpliendo con el modelo de negocio propuesto en las reuniones, los
operadores están dispuestos a pagar un precio de US$ 45 a US $60 por habitaciOn,

•

•

•I

•

•	 - - -
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9.3.- Anâlisis del Costo de Producción.

COSTOS FIJOS

item
Mano de Obra
Mantención

'Servicios
Adm. y ventas
CostoFijoTotal
Demanda Promedio
çosto Fijo Unitarlo

Costo Anualj$
23. 520. 000

340.000
1.140.000

965.072
25.965.072

2.284
11.368

0

0
0
0
0

0
0
0

COSTOS VARIABLES

Item	 Costo Anual ($)
Desayuno estilo americano	 1.400
Comidas y almuerzos 	 3.202
Bebidas	 900
Otros	 46
Combustible	 388
Costo Variable linitario	 5.936

COSTOS TOTAL
UNITARIO

Item	 Costo Anuaj)
Costo fijo unitario	 11.368	 1
Costo variable unitario	 5.936
Costo Total Unitarlo ($)	 17.304
Costo Total Unitario

](US$)	 32,76
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9.4.- DefiniciOn del Precio del Producto

Considerando el costo unitario de una habitaciOn doble, las observaciones de los operadores turisticos,
el análisis de la competencia y la disposición a pagar de los turistas por el producto Homestays, se ha
establecido un preclo comercial de US$ 60.-, el cual incluye una habtaciôn doble, con desayuno,
almuerzo y cena y actividades de familiarizaciOn con la cultura aymara y la ganadera tradicional. A la
vez, se contara con senderos de interpretaciôn ambiental, histOrico y cultural diseñados para los
pasajeros del Homestays.

Por otra parte, las actividades complementarias, equipos de aventura, otros servicios de alimentación,
transporte y senderismo, deben tener otros precios comerciales, de forma tall, de generar otros ingresos
para el alojamiento.

En este contexto, serla interesante incursionar en el co-manejo de las areas silvestres protegidas, con el
objetivo de generar nuevos ingresos para la poblaciôn local y el modelo de administraciôn de la red de
Homestays.

Por üttimo, el diseño de paquetes turisticos o programas organizados, permiten generar nuevas
oportunidades econOmicas para la gestiOn comercial de la red de alojamientos, y por ende, contar con
una estructura de operacion capaz de insertar el producto en el mercado nacional e internacional.

*Ver Anexo Digital, Estudio de Mercado Red de Albergues Tursticos Familiares.

Vista Actual de los Caserios
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10.- Aumento de los Kilogramos Exportados

En los años de gestiór del proyecto se ha visto un progresivo aumento de la producciOn de fibra de
vicuña, alentada complementariamente por la incorporación de la fibra de alpaca a la cadena de
comercializaciôn internacional.

Bajo estos antecedentes, la posibilidad de seguir aumento el volumen de producción dependera de la
eticiencia y programacion del modelo de captura de vicuñas y la posibilidad de contar con un poder de
compra para adquinr mayor cantidad de fibra de alpaca a través de la compra directa a proveedores de
confianza de los asociados de la cooperativa.

I En este contexto, se realizaron dos campañas de acopio de fibra de alpaca, logrando concretar dos
ventas de 760 y 874 kilos respectivamente. En esta Oltima, se realizo un ejercicio con un productor
externo a la cooperativa, pew de confianza de los asociados de la misma, logrando captar 100 kilos de
lana para incorporarlas a la producciOn 2008.

Todo este proceso es respaldado con las respectivas declaraciones de existencia de ganado del SAG,
la cuota de esquila anual y el acompañamiento técnico del proyecto a través de un calendano de esquila
entregado con copia al Servicio Agricola y Ganadero.

Por otra parte, se realizaron dos manejos de vicuñas, logrando la presente temporada una producciôn
de 164 kilos de fibra. Esta exitosa producciOn se logro por distintas razones, destacãndose los
siguientes puntos:

• RealizaciOn del manejo de vicuñas en el sector de Surire (el año anterior no se realizo
el manejo productivo debido a una oposicion legal entregada al SAG)

• lncorporación de las unidades de Misitune y Chivatambo al proceso productivo.
• RealizaciOn de una transferencia de tecnologia para el armado de mangas mOviles

para la captura de vicuñas.
• Programacion temprana de la temporada de manejo entre el equipo técnico y los

productores de fibra de vicuña.

Producción de Fibra de Vicufla

2 ,-' 0 7	 2008

EaboraciOn tng Rodngo Barra flovoa Jete Tecnico Proyecto AFC Vicuña FLA - Sunre

El año 2007, solo se produjo fibra de vicuña en los mOdulos de Semicautiverlo, debido a la aplicacion de los nuevos critenos
de aulorización del SAG, dejando fuera del proceso a Misitune y Chivatambo pot Altemancia y a Sunre pot la oposiciOn legal.
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10.1.-PROGRAMA PRODUCTIVO TEMPORADA 2007 V 2008

10.1.- Ell ProcesoProductivo

Durante estos dos años de proyecto, el proceso productivo ha sido acompanado por el equipo técnco
de la iniciativa y ha sido programado en conjunto con las unidades productivas interesadas en realizar el
manejo de vicuñas.

Para ello, ha sido fundamental la reatización de transferencias en los ãmbitos de esquila, tratamiento de
fibra y captura de vicuñas, permitiendo el traspaso paulatino de capacidades técnicas a los ganaderos
para que sean aplicadas en sus môdulos de producciOn.

Durante el año 2007, el proceso que conllevo mayor demanda de tiempo y acompañamiento fue la
esquila y acopio de la fibra de alpaca, debido ha que después de 20 años se retomaba este rubro
productivo, teniendo que elaborar un programa especial para abordar la actividad.

Por otra parte y con interesantes resultados, el manejo de vicuñas en semicautiverlo, logra aumentar su
producciOn, destacãndose el volumen procedente de la unidad de Ankara (11 kilos), la que a su vez, se
logra incrementar con los kilos producidos por las Unidades de Cculiculine y Limani.

En este contexto, es necesarlo mencionar que la ünica producción de fibra de vicuña de Pa temporada
2007 proviene de los semicautiverios de vicuñas, debido a Ia oposiciôn legal al manejo de Surire y la
aplicaciOn de alternancia como nuevo cnterio de selecciOn del SAG para las unidades de Misitune y
Chivatambo.

Durante este mismo año, so programa la temporada de esquila de alpaca para la exportaciôn 2008,
logrando un acopio de 874 kilos de fibra limpia y clasificada.

Por ültimo, la temporada 2008 de manejo de vicuñas fue la mâs exitosa, logrando una producciOn de
164 kilos de fibra. De esta forma se logra demostrar que el proceso de transferencia técnica fue un
aprenthzaje necesano para Pa aplicar y evaluar en terreno el desempeno productivo de [as unidades
beneficiarias del proyecto.

10.2.- Elaboración de Registros productivos

A continuaciOn se detallan en forma resumida las tablas de los registros productivos de las
temporadas 2007 y 2008, correspondiente a los manejos de vicuñas y esquila de alpacas.

labia N° 1. Registros productivos temporada captura esquila vicuñas 2007.

Llrndad	 Fecha	 Vicuñas	 Vicuñas	 Produccôn
Productiva	 de Manejo capturadas	 esquliadas	 Fibra (Kg.)

24
Ankara	 octubre	 160	 40	 11608,9	 45,8

25
Limani	 octubre	 51	 24	 7028,2	 1 27,7

26
Cculicculine	 octubre	 74	 23	 6703,5	 26,5

Total	 3 Dias	 285	 87	 25.340,6	 100.0

.) Fibre BFUta

56



GOB IERNO DE CHILL
FuNL)ACIONrARALA

INNOVACION AGKARIA

La producciOn de fibra predescerdada de Ia temporada 2007 fue de 23. 250 Kg.

10.3.- Faenas de Captura y Esquila do Vicuñas Temporada 2008.

Entre los meses de octubre y noviembre de la temporada 2008 se realizaron las faenas de captura y

esquila de vicuñas, donde participaron cinco unidades productivas logrando una producciôn total de

164.789,8 Kilogramos de fibra, proveniente de Ia esquila de 474 vicuñas sobre un total de 691 vicuñas

capturadas. En esta faena se incorporaron las unidades productivas Chivatambo y Misitune ambas de

manejo silvestre, las cuales aportaron un incremento en la producción de fibra para la temporada 2008.

Para las actividades de arreo y captura de vicuñas se contrataron los servicios de arreo motorizado,

tamblén se arrendaron camionetas y motocicletas, además se compraron insumos veterinarios, todos

estos fueron financiados en un 100% por las unidades productivas.

Esta actividad contO con la asesoria y financiamento del proyecto AFC-Vicuña en Ia; asistencia técnica

admnistrativa de permisos de captura, organizaciOn operacional de faenas, contrataciOn del servicio

medico veterinario y capacitaciOn en captura y esquila mecanizada, realizada por transferencistas

especializados de la Multicomunal de Vicuñas de Picotani, Peru. Las asesorias antes descntas

permitieron mejoras en el sistema productivo, incrementando la eficiencia de captura y rendimiento de

fibra por vicuñas.

En la siguiente tabla se muestra el programa de captura realizado y la producciOn por unidad productiva.

En relaciOn a esta misma tabla se observa que las unidades en semicautiverio de Limani y Cculicculine

produjeron en promedio el 12,5% del total de Ia ProducciOn, en cambio las unidades silvestres de

Chivatambo, Misitune y Surire contribuyerori con un promedio del 875% de la produccion de fibra

generada en la temporada.
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Tabla N O 2. Registros productivos temporada captura esquila vicuñas 2006.

Unidad	 Tipo	 Fecha	 Vicuñas	 Vicuñas	 Producclón
Productiva	 Manejo	 de Manejo	 capturadas esquiladas Flbra (Kg.)

Cculicculine	 Cautiverlo	 14-nov	 95	 49	 13758,9	 8,3

Limani	 Cautiverio	 30-oct	 51	 22	 6763,4	 4,1

Chivatambo	 Silvestre	 06 y 07 Nov	 135	 95	 38478,9	 23,4

Misitune	 Silvestre	 03 at 04 Nov	 75	 61	 22454,2	 13,6

Surire	 Silvestre	 10 al 12-nov	 335	 247	 83334,4	 50,6

Total	 09 dias	 691	 474	 164.789,8	 100,0

Cuadro 2.2. Registros producfivos en esquila de vicuñas 2008,
Relacionadas con longitud, peso y producción de f/bra.

Unidad	 Tipo
Productiva	 Manejo

C Cu liccu line	 Cautiveri
0

Limani	 Cautiveri
0

Chivatambo	 Silvestre

Misitune	 Silvestre

Surire	 Silvestre

Total

Prom e d lo
Long itud

Fibra

3,0

3,2

4,5

3,3

3,9

3,6

Promedio Peso
Fl bra

Vellón	 Garra

249,6	 42,8

266,3
	

41,2

346,7
	

58,3

326,7
	

47,6

299,7
	

40,6

297,8
	

46,1

roducclOn Flbra
(ku)

VeIIön	 Garra

11729,4	 2029,5

5857,6	 905,8

32936,1	 5542,8

19599,3	 2854,9

73427,6	 9906,8

143550,0 21239,8

Coma se aprecia en esta tabla, las unidades productivas silvestres se encuentran sobre los registros

productivos obtenidos, en comparaciOn a las unidades en semicautiverto, esto se puede apreciar en los

datos de longitud, peso y producciOn de fibra.

Cuadro 2.3. Parámefros productivos de vicufias manejadas en faenas
Captura 

yTHembra
uiIa, octubre-no viembre 2008.

Unidad 	 Macho %	 Total	 %Productiva 	 S 
Cculicculine	 55	 57,9	 40	 42,1	 95	 13,7

Limani	 22	 43,1	 29	 56,9	 51	 7,4

Misitune	 34	 45,3	 41	 54,7	 75	 10,9

Chivatambo	 91	 67,4	 44	 32,6 1 135	 19,5

Surire	 155	 46,3	 180	 53,7	 335	 48,5
Total Vicuñas	 357	 674	 334	 32,6	 691	 100

CaDturadas	 0
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De acuerdo a los registros generados en la tabla superior, se muestra que la composicián de vcuñas

capturadas por sexo fue de 67,4% para el caso de las hembras y 32.6% para el caso de los machos.

Cabe señalar que las unidades de Chivatambo y Misitune, participaban por primera vez con el proyecto

AFC-Vicuña en la ejecuciôn de una captura y esquila motonzada, donde se vieron sobrepasadas en su

capacidad de personal asignadas a los manejos, por ultimo reconocieron que sus expectativas respecto

al manejo fueron superadas.

10.4. EvaluacaOn Sitios de Captura Silvestre de Vicuña

Durante el mes de septiembre se programo una visita en terreno para el reconocimiento de los posibles

sitios de ubicaciôn de mangas de captura, esta actividad contó con la presencia de un representante de

cada Unidad Productiva Silvestre y miembros del Equipo Técnico del proyecto, se visitaron los sectores

definidos por los usuarios, para determinar la futura imptemeritaciOn de las mangas de captura de

vicuñas. En la jornada se establecieron las coordenadas UTM de los lugares indicados por los usuarios,

mediante el uso de GPS 4000 XL, marca Magallan. Se realizó, además, un monitoreo de vicuñas para

observar la distribución de los animales de cada sitio.

La participaciOn de usuarios en la actividad, permitiO apreciar en conjunto la distnbución de animales en

terreno, numero de vicunas y ubicaciOn de mangas mOviles, tomando en cuenta los puntos

I antenormente mencionados, se determinaron los mejores sectores para realizar el manejo, teniendo en

cuenta la topografla del sector.

Se debe tener presente, que esta informaciôn obtenida de cada unidad productiva silvestre permitiO

contar con los datos solicitados para la confeccián del formulario de Solicitud de Captura que se

presentaron al SAG.

También se realizO un censo previo a la captura para definir el potencial productivo de los sectores. Los

registros, que se obtuvieron fueron esenciales para realizar una estimaciOn de los requerimientos que se

utilizarian en la faena de captura. En la tabla siguiente se detalla la informaciOn obtenida.
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Cuadro 2.4. Definición de sectores manejo silvestre, censo vicuñas y ubicaciOn
Cartográfica de mangas captura.

	

Unidad	 Censo	 Censo	 Numero Ubicaciôn Coordenadas UTM

	

Productiva	 CONAF Ganaderos Mangas Captura 	 E	 N

Chanca Pampa	 471013 i 7966870

	

Chivatambo	 387	 249	 Chivatambo Mañoco 469799 	 7969907

	

Tambocoyo Pampa	 472580	 7969127

Quebracia	 461735	 7968282Guañacagua

	

Misitune	 606	 241	 Misitune	 461340	 7968454

Alto Jarichiriga	 463062	 7970223

Pampa Sur;re (1)	 492427	 7913288

Pampa Surire (2)	 488963	 7910857

	

Surire	 2000	 600	 Cruze	 487879	 7913234

Awatire	 492791	 7911438

Chichamaya	 490449	 7923049

	

Lagunillas	 200	 105	 Lagunillas	 468744	 7996717

Jacopota	 459524	 8003296

	

Jacopota	 346	 128
Jacopota Chico	 457704	 8005040

Total	 1	 3539	 1	 1323	 14 Sectores

Cuadro 2.5. Ubicacion cartogrãfica de las mangas de captura de vicufias,

	

c,	 ,.ie d  C',vatarnvci

I

e	
.

*tc-
/

•.

f .	.. 	 .'

	

-	 -	 -

La imagen cartográfica muestra tres sectores definidos donde se ubicaron las mangas de captura môvil,
las cuales serian utilizadas para el encierro de las vicuñas, teniendo en cuenta la distribuciOn y
comportamiento de los grupos de vicuñas en la propiedad.
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10.5.- Presentación de Solicitudes de Captura Silvestre de Vicuñas

En el mes de septiembre se realizo Ia confecciOn de las Solicitudes de Captura Silvestre de Vicuñas que

deben presentar las Unidades Productivas de manejo, al Servicio Agricola y Ganadero (SAG), para

contar con la debida autorización del serviclo oficial. En este sentido, se realizaron reuniones de

coordinaciOn con los usuarios interesados en realizar el manejo, donde se definiO tareas en base al

formulario, como por ejemplo; estudio poblacional censal, objetivo y propOsito del proyecto, numero de

ejemplares a capturar, metodologia de captura, obtención de coordenadas del sitio de captura,

cronograma de actividades, plan de manejo sanitario, viabilidad econOmica del manejo y carta de

presentación de la solicitud para el Serviclo. Las Unidades Productivas que presentaron las solicitudes

fueron las siguientes:

Cuadro 3 Nomina de las unidades productivassilvestres que presentaron su
5oUcitucl de captura at SAC.

Representante	 Unidad Productiva Localidad
Juan Gutiérrez Lagunhllas	 CaquenaGutiérrez

Clementina Yucra Jacopota	 CaquenaPoma
Conrado Blanco Chivatambo	 Guallatire

Mamani
Juan Quispe Quispe	 Misitune	 Guallatire

Gloria Castro Castro	 Surire	 Surire

De todas las solicitudes presentadas, las unidades productivas de Lagunillas y Surire, presentaron

problemas al conseguir la autorización de cada uno de los propietarios detentores de los terrenos

propuestos. Finalmente, solo la unidad de Surire Ilego a un acuerdo con el SAG, logrando asi cumplir

con las exigencias establecidas para su autorizaciOn.

Por otra parte, Cabe destacar que el Proyecto AFC Vicuña logro conseguir que la unidad de Misitune,

pudiera por primera vez realizar un manejo de vicuñas dentro del Parque Nacional Lauca, registrando

asi un precedente para que otras comunidades aymaras que se encuentran interesadas en desarrollar

una iniciativa similar puedan manejar dentro de las areas autorizadas del SNASPE de Ia Provincia de

Parinacota.
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•	 10.6.- Producción de Fibra de Alpaca Temporada 2007 y 2008

Produccióri de fibre de alpaca sucia acopiada pare exportación 2008.

Nombre	 Unidad	 Rebaño	 Alpacas	 Prod ucciOn	 Kilogramos par
Usuarlo	 Product,va	 Alpacas	 Esqwladas	 Fibra (Kg-)	 animal

Total

Jorge Quelca Flores	 Ancolacane	 95	 25	 88	 3,5
German Flores
Mamani	 Ankara	 70	 33	 116	 3,5
Carlos Inquiltupa
Caballero	 CcuIcuIine	 209	 32	 114	 3.6
Arturo Cans Mamani	 Lliza	 92	 36	 127	 3,5
Juan Quispe	 Misitunie	 200	 54	 190	 3,5
Juan Flores Mamani 	 Limani	 250	 75	 263	 3,5
Total 	 716	 255	 898

*La producción Limpia y Clasificada de fibra do alpaca para la exportación 2008 fue de 874 kilos.
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10.7.- Temporada 2008 de Esquila de Alpacas

Durante el mes de noviembre las actividades técnicas del proyecto se enfocaron en realizar la

Programaciôn de Esquila de Alpacas con los productores, tomando en consideraciOn que para este

periodo el SAG exigiria un calendarlo de esquila, el cual debla informarse para su fiscalización y

registro.

Por esta razOn, se definiô un calendarlo de esquila en conjunto con los usuarios para el mes de

diciembre, los encargados de realizar esta faena serian los iritegrantes de cada Unidad Productiva,

teniendo en cuenta que el proyecto no corisidera financiamiento para apoyar técnicamente a las

unidades, sin embargo, los equipos de esquila con los que cuenta el proyecto se encontrarlan a

disposiciOn de quienes lo solicitaran. En la siguiente tabla se describe las jornadas de esquila, numero

estimativo de alpacas a esquilar y producción de fibra a cosechar en ía faena.

Cuadro 4.1, Faenas Esquiia de Alpacas 2008,

Unidad	 Fecha	 NO Alpaca Producción
Productiva	 Manejo	 Esqullada	 Fibra Kg.

.Jacopota	 02 al 04-dic	 50	 150

Illisa	 20 al 22-dic	 30	 60

Pacharaqui	 10 al 11-dic	 60	 120

Chivatambo	 17 al 18-dic	 20	 i	 40

Misitune	 21 al 30-dic	 50	 150

Ankara	 09 al 10-dic	 30	 60

Cculicculine	 02-dc	 20	 50

Limani	 11 al 17-dic	 60	 180

Total	 320	 810

A la vez, Ia Cooperativa comprara a proveedores del sector de General Lagos una cantidad aproximada

de 500 kilos, los cuales son respaldados por las Declaraciones de Existencia de Ganado que emite el

SAG y un nuevo documento de respaldo interno del servicio denominado certificado de origen de la

fibra, el cual es adjunto al Certificado zoosanitario para verificar la producción de cada unidad

productiva.

De esta forma, se espera contar con una oferta superior a los mil kilos de fibra de alpaca para la

temporada de exportaciOn 2009.
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11.- INTEGRACION CON INSTITUCIONES DE l&D, ENTIDADES PUBLICAS V PRIVADAS.

Esta linea de trabajo tuvo por objetivo la integraciOn y vinculaciOn con instituciones püblicas y privadas,

con la finalldad de fortalecer el que hacer técnico y comercial del proyecto y garantizar a la nueva

organizacion por medio de estas redes el desarrollo financiero, técnico y comercial en el tiempo.

En este contexto, es necesario mencionar los avances y convenos con entidades de Italia, Costa Rica,

Universidades Estatales chilenas, Programa territoriales lntegrados del sector Turistico y la

consolidaciOn con las entidades de soporte financiero como FIA, CORFO, ProChile e INDAP.

11.1.- Instituciones Asociadas

• Incubadora de Negocios, Universidad de Tarapacá. Arica. (Apoyo en la incubaciOn del proyecto

denominado 'Red Asociativa de Albergues Turisticos Familiares Bajo modelo demostrativo de

turismo rural Comunitario".

• Mendiana Alpaca, Italia. (Apoyo en el desarrollo de proyectos de cooperaciOn a través de los

fondos de la UniOn Europea para el desarrollo agroturistico, artesanal y aprovechamiento de Ia

fibra de alpaca) Sr. Gianni Berna y Prof. Marco Antonini Universidad de Camerino.

Programa Territorial Integrado de Turismo - CORFO.

• Universidad para la Cooperacion Intemacional UCI, Costa Rica. Apoyo en el desarrollo de

Turismo Rural Sostenible y planificaciôn estrategica) Sr. Eduard Muller, Rector. Convenio

internacional firmado.

• Prochile, Apoyo al Programa de PromociOn e lnserciOn lnternacional de las Fibras de Vicuña y

Alpaca a través de sus fondos de promociOn de exportaciones de la AFC para la Region de Arica

y Parinacota.

• INDAP, Apoyo a la InversiOn de activos para el desarrollo turistico y ganadero por medio del

Programa de Desarrollo de Inversiones PDI.
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VII.- FICHAS TECNICAS

El proyecto vicuña ha evaluado el desempeño productivo y comercial durante estos dos

años de ejecuciOn, siendo los indicadores socioeconómicos las variables de validaciOn

para poder entender la evoluciOn de esta iniciativa.

En este contexto, la primera tabla nos muestra que durante las temporadas 2006, 2007 y

2008 la producciOn ha sido variable, contando con importantes bajas productivas, debido

pnncipalmente a oposiciones legates y problemáticas familiares en algunas unidades

productivas, imposiciOn de nuevos criterios de selecciOn y autorización para el manejo de

vicuñas y la incorporaciôn de nuevos competidores al contexto nacional.

Indicadores Socioeconómicos del Proyecto AFC Vicuña
Fibra de Vicuña

N o de	 Producción IngresosFamilias	 Vicuilas	 VicuñasAflo Usuarios	 de fibra	 por yenta
directos Beneficiadas capturadas esquiladas	 (Kg)	 de fibra

(US$ FOB)
2002	 48	 41	 558	 243	 74,100	 37.161
2003	 48	 41	 729	 392	 113,100	 57.975
2004	 48	 41	 800	 339	 97,400	 50.400
2005	 48	 41	 704	 210	 68.300	 35.000

2006	 50	 45	 602	 180	 49.400	 35.019

2007	 50	 45	 285	 87	 23.250	 14.187

Expo. 2009

Indicadores Socioeconómicos del Proyecto AFC Vicuña
Fibra de alpaca

NO de	 Prod ucción Ingresos
Año Usuarlos	 Familias	 Alpacas	 de fibra	 por yenta

Beneficiadas Esquiladas 	 de fibradirectos	 (Kg.)	
(US$ FOB)

2007	 24	 20	 1	 225	 763	 4.101

2008	 24	 20	 255	 874	 4.653
2009	 30	 25	 -	 1.000 Aprox Expo. 2009

65



Valor Total
(US$)

100.485
5.309

105.794

%

94.9
5.1

100.0

Valor Total
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1.950
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Por otra parte, la nueva incorporaciÔn de la fibra de alpaca a la cadena de

comercialización internacional del proyecto, ha permitido concebir que el escenario

comercial de los productores altoandinos puede ser muy favorable, sobre todo si los

rendimientos productivos aumentari en el tiempo y los precios de esta fibra logran

alcanzar una estabilización comercial que ayude a incorporar y fidelizar a nuevos

proveedores de confianza de la Cooperativa.

VIII.- ANALISIS ECONOMICO

Sobre la base de los elementos descritos anteriormente, se prevé que el año 2009 la

Cooperativa contará con un interesante crecimiento económico, debido principalmente al

exitoso proceso productivo de la fibra de vicuña de la temporada 2008 y la incorporaciOn

de la fibra de alpaca a la cadena de comercializaciOn internacional.

Propuesta Exportadora de la Cooperativa para el año 2009

Flbra de Vicuña

Valor por Kg. Con Peso del Producto
Tipo de Fibra	 IVA (US$)*	 (Kg.)

VellOn	 700	 143550.0
Garra	 250	 21239.8
Total	 -	 164789.0

Valor convertthilidad de la Moneda Naconal estimada. $ 600.
Elaboración Ing Rodrigo Barra N Jefe Técnico Proyecto AFC Vicuña. FIA.

Fibra de Alpaca

Tipo de Fibra	 Valor por Kg. Con Peso del Producto
IVA (US$)*	 (Kg.)

Blanca	 6.5	 300
Colores	 5	 700
Total	 -	 1.000

.	 Valor convertibilidad de a Morieda Nacional estimada: $ 600.

Análisis Financiero de la Cooperativa.

Para realizar un análisis financiero de la producciOn de fibra de vicuña y alpaca se elaboró

un flujo de caja, que tiene por finalidad la evaluaciôn del proyecto de producciôn y

comercializaciôn a 5 años.

Se entiende que los resultados que se obtuvieron de este ejercicio financiero, evalüa un

escenaro posible para la cooperativa formalizada en el marco del proyecto EtA.
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Flujo de Caja de la Co
Proyeccon Flujo de Caja

$ de 2008

Inaresos ooeraclonales

Fibra de Vicuña

de

de Aloaca Colores

008	 2009	 2010	 2011	 2012

	

7.824.600	 60291.000	 31.500.000	 48.300.000	 29.400.000

	

687.600	 3185.850	 1.500.000	 2250.000	 1.500.000

	

726 086	 1170.000	 1.300.000	 1.500.000	 1.700,000

	

2.065734 1	 2.100000	 3.000000 1	 3.200000	 3.500.000

S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S

S

Mneio de Vlcuñas -.
Surire

	

0	 2.500.080	 0	 2.625.0001	 0

	

558.930	 0	 618.376	 649.295	 681.759
Limani
	 558.930	 588.930 1	 618.376	 649.2951	 681.759

Total Costos Operacionales

Gastos de Admlnlstraclón y Venta:

RRI-IH

Arriendo de Oficina, BodeQa y otros.

Requenmientos de exportackSn

% de Comercializaciôn 10%

Total Gastos de Admin. Y Venta

lJtIHdad del Ejercicle 	 6.017.431	 38.756.235	 20.532.132	 28.980.885	 18.931.289

Capital de Trabajo	 -11.537.060

FlulodeCaja	 -11.537.060	 6.017.431	 38.756.235	 20.532.132	 28.980.885 18.931289

VAN	 S 61.168.289

TIR	 {	 143%

Se estlma un porentae de Comerclalizactón opemo de Un 10%

.E I VANce evaiuO con unata5a de descuento de on 12%

* La TIR cc cvaluô con se TesS de Un 17%

El costa de Producclôn dcl manajo de vicuCas Mjmenti anualmente on un 6%

Los Man" de Vlcuas de MisSune y Chlvatambo vanan segun all crlterlo de alemancta sf051 impuesto por at SAG.
* El minejo de vlcultas de Surire, cc fealizara todos los ailos, ye que no posee vecinos a man" co5ndsntes qua ik.n ci maricjo de vicuña* P01 criteria de
aiternanci&

La necesidad de capital de trabalo (us pats is apallar ci casio de producción do Is Temporada 2006 de man" de vlcufla.

Flujo de Caja. Elaborado por lr'g. Rodrlgo Barra Novoa, Jars Técnico del Proyacto.
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150.000	 170.000	 180.0001	 2000001	 22).000

	

200.000	 220.000	 240.000	 260,000	 280.000

	

65.000	 80.000	 90.000	 100.000	 110.000

	

2.091.790	 11.537.060	 7.498.788	 13.148.228	 8.315.137

	

1130.402	 6.674.6851	 3.730.000 1	 5.525000 t	 3610.000

	

1.865.402	 7.444.685	 4.535.000	 6.405.000	 4.495.000

46.828	 47765 105 1	 25.266.212 1 35.696772 1 23.289.863

	

350.000	 350.000	 350.000 1	 350.000	 350.000

	

6.996.828	 47.415.105	 24.916.212	 35.346.772	 22.939.863

	

1.329.397	 9008870	 4.734.080 1	 6.715.887	 4.358.574



Producción de Fibra

Vellón
Garra ______

Total Fibra
US$ 700 / CLP
US$ 250 / CLP

I' ro a U C C 10 fl
Año 2008
75 Kilos
10 Kilos
85 Kilos

$600= $ 420 000.-
$600 = $ 150.000.-

aior comercia
US
700
250

ngresos Aproximaclos
Exportación 2009.

$ US 52.500

- $ us 55.000
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Por otra parte, la estructura de costos de producciOn de fibra de vicuña en Chile ha
experimentado un aumento de un 25 %, las siguientes tablas muestran con dos ejemplos
(Silvestre y semicautiverio) las nuevas necesidades de capital de trabajo para iniciar o
producir fibra de vicuña.

Estructura de Costos Operacionales Actualizados Para el Programa Productivo.

Costos Operacionales del Manejo SIvestre de Vicuñas
Ejemplo Temporada 2008 Unidad Productiva de Surire

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a

Gastos Operacionales
Arriendo de Motos (2 motos por dia) 55.000 diarios x 3 dias
Arriendo de Camionetas (2 camionetas por dia) 60.000 diarios x 3
dias.
Combustible para Motos, Camionetas y Maquinas Esquiladoras. 350
litros * 650 el litro de benciria.
Arriendo Bus traslado de jornales de trabajo y herramientas
Manutención maguinas esguiladoras
Gastos de Insumos y Accesorios de Esguila
Peine de 13 puntas $ 16.810 * 10
Cortantes de 4 puntas 4.600 c/u * 10
Grasa para engranajde maguinas esguiladoras 500g
Frasco de Aceite para maguina 250 ml
Lijas (Pack de 6) $ 7.500
Tenazas autocrotaleras (2)_24.600 c/u
Bolsas plásticas para acopio de Fibra (1.000 bolsas)
Manejo Animal
Antibiótico Enromic 5% / 100 ml. $ 28.000 C/u * 2
Antiparásito $ 18.000 clu 500 ml. * 5
Larvispray (3) * 4.000 c/u * 3
Algodón 500 Kg.
Jeringa desechable 10 ml. $ 70 c/u 500
Autocrotales Tipo BotOn $ 330 c/u • 500
Capuctia (5) $ 2.500 c/u
Chaco (10) $2000 C/u
Eutanasia $35000 c/u
Vitaminas Vigantol $ 10.700 c/u 5
Recurso Humano
Medico veterinario (1) * 55.000 diarios * 3 dias
Técnicos Esguiladores (2) esguiladores * 45.000 por dia * 3 dias.
Asesores de Arreo Motorizado (4) personas * 90.000 diarios c/u	 3
dias.
Jornales de Trabajo (30) personas * $ 12.000 diarios * 3 dias.
Alimentación Jornales de Trabajo (30) personas
Total Costo Manejo Silvestre

Elaboraciôn Ing. Rodrigo Barra Novoa, Jefe Técnico Proyecto AFC Vicufla. FIA-Surire.

Ingresos a Recibir (Estimación)

valor
3 30 .000

227.500

100.001
35.000

168.100
46.000
3.600
1.800
7.500 -

49.200
4.000

56,000
90.000
12.000
2,500
35.006-

165.000
12.500
20.000
35.000
53.500

165,000
270.000

1.080.000

*1
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Costos Operacionales del Manejo en Semicautiverio de Vicuñas
Ejemplo Temporada 2008 Unidad Productiva de Cculiculine

Gastos Operacionales 	 aior
Arrierido de Camionetas (1 camionetas por dia) $ 60.000

	
iO.000

Combustible para Camioneta y Maquinas Esquiladoras. 120 litros * 650
	

'8.000
el litro de bencina.
Manutención maguinas esguiladoras 	 35.000
Gastos de Insumos y Accesorios de Esguila
Peine de 13 puntas $ 16.810 * 3

	
50.430

Cortantes de 4 puntas 4.600 c/u * 3
	

13.800
Grasa para egranaje de maguinas esguiladoras 5009

	
3.600

L Frasco de Aceite para maguina 250 ml
	

1.800
Lijas (Pack de 6) $ 7.500

	
7.500

Tenazas autocrotaleras $ 24.600 c/u
	

24.600
Bolsas plásticas para acoplo de Fibra (1.000 bolsas)

	
4.000

Manejo Animal
AntibiOtico Enromic 5% / 100 ml. $ 28.000 c/u * 1

	
28.00

Antiparásito $ 18.000 c/u 500 ml. * I
	

18.001
Larvispray (3) * 4.000 c/u 1

	
4.000

Algodon 500 Kg.	 2.500
Jeringa desechable 10 ml. $ 70 C/u * 120

	
8.400

Autocrotales Tipo BotOn $ 330 c/u * 30 segón el crecimiento de la
	

9.900
poblaciôn de vicuñas en el corral.
Capucha (2) $ 2.500 c/u	 5.000
Chaco (4) $2000 c/u	 8.000
Vitaminas Vigantol $ 10.700 c/u 2

	
21.400

Recurso Humano
Medico veterinario (1) * 55.000 diarios * 	 dia.	 55.000
Técnicos Esguiladores (1) esquitador * 45.000 por dia. 	 45.000
Jornales de Trabajo (8) personas $ 10.000 diarios • 1 dIa. 	 80.000
Alimentación Jornales de Trabaio (121 oersonas 	 2 5. 000

588.930.-Total Costo Manejo Silvestro
Elaboraciôn. Ing. Rodrigo Barra Novoa, Jefe Técnico Proyecto

Ingresos a Recibir (Estimacion)

Producción de Fibra 	 Producción	 Valor Comercial $
Año 2008	 US

Vellón	 11 Kilos	 700
Garra	 2 Kilos	 250

Total Fibra	 13 Kilos
US$ 700 I CLP: $600 $ 420.000.-
US$ 250 / CLP: $600 = $ 150.000.-

Ingresos Aproximados
Exportación 2009.

$ US 7.700
$ Us 500

$ Us 8.200
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IX.- IMPACTOS V LOGROS DEL PROVECTO:

• Utdizando el formato de los cuadros presentados a continuaciOn, describir y
cuantificar los impactos y logros obtenidos con la ejecución del proyecto,
comparándolo con los esperados, y razones que explican las discrepancias.

EconOmicos y Comerciales
Al final del	 I	 Diferencial

Una Cooperativa de Mayor nUmero de
Servicios para la Asociados
exportacion
	

Formales.
asociativa de Fibra
de	 Camélidos Mayor Nivel de
silvestres	 y prod ucciOn.
domésticos.

Cuadro 1: Im actos Productivos
Log ro	 Al inicio del

Proyecto
FormaciOn de
	

Una
empresa o unidades Comercializadora de
de negocio
	

Fibra de Vicuña.
"Sociedad	 de
Surire".

yb

Producciôn
producto)

Costos
produccôn

Ventas
lnares(

Fibra de Vicuña
Descerdada.
Fibra de Alpaca
enfardada.
Unidades	 de
Turismo Rural en
fase	 de
I rnplementaciOn.
Incremento	 e
incorporaciOn de
nuevos costos de
producciOn. (manejo
de vicuña, limpieza,
esquila y
clasificaciôn de fibra
de alDaca'

3	 unidades
estratégicas	 de
negocios
incorporadas.

Nuevos	 costos
involucrados	 al
proceso
productivo.

(por Fibra de Vicuña
Bruta.

de Costos	 de
ProducciOn	 por
manejo de vicuñas.

Intemacional yenta de Fibra de
Vicuña Bruta.

Venta de Fibra de
Vicuna descerdada y
yenta de Fibra de
Alpaca bruta.
Contrato de yenta de
fibra de vicuna y
alpaca con Pelama
Chubut. Argentina.

Sexta y Séptima
exportación
asociativa.
(Ver Tabla de Ingresos)

NegociaciOn de
nuevos precios
para Ia fibra de
vicuña. Año 2008.

Convenios
	

Contrato de Venta
comerciales de fibra de vicuña

con Pelama Chubut.
Argentina.
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Cuadro 2: Impactos Sociales
Logro	 Al iniclo del

	
Al final del

Proyecto	 orove cto
Nivel de empleo anual

0	 1	 20

Nuevos empleos
generados

0	 7

- Productores o unidades -
de negocio replicadas

1	 I	 4

Cuadro 3: lmpactos TecnolOgicos
Logro 	 Nümero

Nuevo	 Nuevo	 Mejorado
en	 en la

mercado empresa
Producto Fibra	 Mayor valor
de Vicuña	 NO	 SI	

agregado.
Descerdada

Fibra de	 Fibra de alpaca
Alpaca Bruta.	 NO	 SI	 clasificada y

categ orizada.
Proceso	 Utilizaciôn de

NO SI mangas mOviles
para captura de
vicuñas.

Serviclo	 Implementación
(Turismo Rural 	 SI	 SI	

de Albergues
Comunitario)	 Turisticos

Fa mu iares.

Diferencial

Jomaleros	 de
Trabajo, Asesores
de	 Arreo,
Esquiladores	 y
Coordinadores de
manejos	 de
vicuñas.
Esquitadores,
arreadores	 y
Coordinadores de
manejos	 de
Vicuñas.
Unidades	 de
Manejo de Vicuñas
en	 silvestria	 y
nuevos
productores de
fibra de alpaca
incorporados a la,
iniciativa.

Detalle

Aumento del precio de
yenta de la fibra de
vicuña en formato
descerdado manual.

Desarrollo de Nuevos
ingresos
complementarios para
a Cooperativa.
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Cuadro 4: Creación de alianzas
Logro	 I NUmero

Convenio o alianza I 	 6

GeneraciOn nuevos
proyectos

royectos relacionados
Deta lie

-PTI Turismo - CORFO.
-Tarapacã Incuba. UTA.
-Mendiana Alpaca. Italia,
-Unversidad para la cooperaciOn Internacional.
Sector Turismo. Costa Rica.
-PDI INDAP.
-PTI - AFC, FIA - Universidad de Chile.
ProspecciOn de flbras finas en Italia. ProChile.

Pasantia Tunsmo Rural Comunitario en Costa Rica.
FIA.

PDI Turismo Rural; Misitune y Ankara.

PDI equipamiento de esquila y mejoramiento de
corrales de vicuñas; Limani, Cculiculine y
Pacharaquez.
Red de Albergues Turisticos Familiares. CORFO.
Proyecto de Consolidaciôn Productivo - Comercial
Cooperativa. FIA - U. Chile.

Resumen de los lmpactos Generados

1.- Organizacional, Legal y Social

• Formalización de las unidades productivas por medio de la conformaciOn de una
Cooperativa de Servicios para la comercializaciOn asociativa de fibra de camélidos
domésticos y silvestres.

• Fortalecimiento de los lazos de colaboraciOn entre las unidades productivas,
• Aumento del grado de confianza y motivación entre los productores.
• Aumento de Patrimonio Social (lnversiones via proyectos y aumento N° Socios)

2.- Técnicos y Productivos

• Transferencia de capacidades técnicas a los productores por med io de
capacitaciones. (3 productores esquiladores y 2 maestras clasificadoras)

• Aplicación de técnicas productivas
• Mayores rendimientos productivos por medio de la aplicaciOn de la esquila

mecanizada en los môdulos en semicauiverio de vicuñas.
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3.- Economicos

• Generación de Ingresos por la exportaciOn de fibra de camélidos.
• Aumento del precio de la fibra de vicuña por medio de la asignaciôn de valor

agregado a través del descerdado.
• Generación de nuevos Irigresos por la incorporaciOn de la tibia de alpaca en la

exportaciôn asociativa del ano 2007 y 2008.
• GeneraciOn de ingresos producto del pago por el proceso de descerdado de fibra de

vicuña y, limpieza y clasiflcaciOn de tibia de alpaca. (Entre los integrantes de las
unidades productivas)

4.- Tecnológico

• IncorporaciOn del proceso de descerdado al manejo técnico de la fibra de vicuña
• lncorporaciOn del proceso de limpieza y clasificaciOn de fibra de alpaca en la oferta

exportable año 2007 y 2008.

5.- Ambiental

• Aplicaciôn de buenas practicas ganaderas en los manejos productivos (Bienestar
animal)

• Convocatona de recursos financieros para el mejoramiento de corrales en
semicautiverio y ampliación de corrales. (Disminuir la capacidad de carga animal)

• Desarrollo e implementaciOn del turismo rural comunitario sostenible en los predios
agroganaderos. (Manutención y protecciOn del medio ambiente)

6.- Gestión

• Convocatoria de recursos financieros para el desarrollo de nuevos productos e
inversiones en activos fijos para las organizaciones de base de la cooperativa.

• Articulaciôn y vinculaciOn con entidades de investigaciOn y desarrollo.
• ObtenciOn de recursos financieros para la consolidación productiva y comercial de

la Cooperativa.
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X.- Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

Identificar y describir los principales problemas que se debiO enfrentar en los
distintos ámbitos de la ejecuciôn del proyecto:

Problernaenfrentado

Oposiclón Legal al
manejo productivo de
Vicuñas del sector de

Sun re

- - ldentificación del Problema	 -r

OposiciOn Legal al Manejo Productivo de la
Vicuña correspondiente a dos temporadas:

OposiciOn Legal Año 2007 realizada por Victor
Mario Castro.

Oposición Legal Aft 2008 realizada por Vilma
Castro y Teodora Castro.

Medidas tomadas
GestiOn del proyecto para
apoyar al representante
legal de la Sociedad de
Sunre en la bisqueda de
altemativas de negociación
familiar.

A Ia vez, se apoyo con la
gestión de reuniones
entre la Unidad Productora
y las instituciones oflciales
irivolucradas a nivel central
y local para buscar una
soluciOn legal al problema.

A través de estas
actividades se logro la
aprobación del SAG para la
realizaciOn del manejo de
vicuñas de la temporada
2008.

Amenaza de un nuevo
competidor

0

0

0
0

A partir del segundo semestre del año 2007, el
Programa Vicuña, ejecutado por la Seremia de
Agncultura Arica y Parinacota, convoco a postular
a nuevas undades productivas para manejar el
recurso vicuña y obtener ingresos por la yenta de
la fibra.

En este contexto. el Programa tiene por objetivo
asesorar técnicamente a las unidades ganaderas,
programar los manejos productivos y realizar la
exportaciOn asociativa de la fibra obtenida.

Cabe mencionar, que los manejos productivos de
este programa no cuentan con el financiamento
para realizar el proceso productivo, y debe ser
gestionado por el propio productor, pero
técnicamente asesorado por los técnicos del
Programa Vicuña.

Es asi, como la empresa peruana denominada
SVA, se introduce en el mercado local para
prestar el servicic de manejo productivo y
comercialización de la fibra, concretando un
contrato de servicios con las unidades
prod uctoras beneficiarias del Prorama.

Por metho de la Sociedad
de Sunre se logro
establecer el apoyo del
comprador Argentino, para
que la Sociedad ofreciera
US $ 700 por kilo de fibra
de vicuña a las unidades
productoras pertenecientes
al Programa de la Seremia
sin embargo, la unidades
no aceptaron la oferta por
tener un contrato con el
consorcio SVA de PerU.
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Apllcaclón de nuevos
criterios de manejo
sustentable de la

vicuña

A partir de esto, y por obligaciOn del contrato, las
unidades ganaderas deben traspasar la fibra a la
empresa peruana, para luego ser comercializada
y realizar la respectiva liquidaciOn. (70% SVA,
30% productor)

Bajo to expuesto, y por el nümero de unidades
productivas que realizaron el manejo pecuano, se
logro producir 100 kilos de fibra de vicuña y fue
vendida despues de 3 rneses a Italia a un precio
deUS$670.

Esta "oportunidad de negocio" logro fragmentar o
dividir	 la exportación asociativa de las

I unidades ganaderas aymaras y, si bien, se
realizaron esfuerzos comerciales por medio de la
Sociedad de Surire para adquirir esta fibra a un
precio de US$ 700, no fue posible, debido a la
obligación contractual que tenian las unidades del
Programa con la empresa peruana.
A partir de la realizaciOn de diferentes mesas de
trabajo de la vicuña, y actividades concernientes
al consenso y aplicaciOn de cnterios de manejo
del recurso silvestre, el Servicio Agricola y
Ganadero (SAG), elaboro en conjunto con
profesionales de la CONAF el documento
denominado 'Aplicacón de Nuevos Cntenos de
Manejo Silvestre de la Vicuña", el cual establece 6
critenos Clue se aplicaron en la temporada 2007,
sin embargo, no se encuentran validados en su
totalidad por la mesa püblico - privada.

Esta nueva aplicación normativa evalüa los
siguientes criterios de selecciOn.

1.- Distancia entre los centros focales de las
solicitudes de las Unidades de Manejo.
2.- AutonzaciOn de captura de vicuñas en el
Parque Nacional Lauca.
3 . Propiedad del area a intervenir.
4.- Porcentaje de captura.

Se realizo mariejo de
vicuñas en semicautiveno.

En este contexto, el criteno denominado distancia
o "attemancia" da autorizaciOn a un titular cuando
este no haya realizado manejos de vicuñas el año
anterior.

Este criteno, dejo fuera a las unidades productivas
que habian programado en conjunto con 81
proyecto la temporada 2007, y que dentro del
plazo legal entregaron sus solicitudes de manejos
de vicuñas.
En forma especifica, el SAG impuso estos
cntenos un mes antes de los manejos productivos.
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En el marco del proyecto AFC Vicuña se realizo la
pnmera exportaciOn de fibra de alpaca en la
Region, sin embargo, esta comercialización, tuvo
diferentes obstáculos, siendo el más complejo la
carencia de los requerimieritos de exportaciOn de
Ia fibra y la baja capacidad profesional del SAG
para abordar en forma eficiente el nuevo proceso.

En el marco de las actividades de exportaciOn, se
solicito al SAG el certificado zoosanitano para la
fibra de vicuña y alpaca temporada 2008, el cual
durante años ha tenido un valor de $ 10.000 c/u,
sin embargo, este año se cobro un monto de $
129.000.- excediendo el valor histórico de este
documento y presionando la emergente actividad
comercial de la AFC aymara vinculada a la
exportaciOn de fibra de camélidos.
Debido a un error notarial de la esciltura y su
publicacón en el diano oficial el Departamento de
Cooperativas del Ministerio de Economla no pudo
emitir en el mes de Noviembre el certificado de
vigencia de la Junta de AdministraciOn de la
Cooperativa, requisito que el banco solicito para la
apertura bancaria.

Esto genero un atraso en la recepciOn de la
pnrnera rernesa eiproyecto	 -

Carencia de protocolos
y requerimientos para
la Exportaclón de la
fibra de alpaca (SAG)

Excesivo Costo de
Certificado

Zoosanitarlo para
Exportaclôn

Atraso de las
actividades del

Proyecto de
Consolidación de la

Cooperativa.

Se logra realizar la
exportación de la fibra de
alpaca, a través de un
proceso de negocaciOn
entre el SAG y el proyecto
FIA, justificando a través de
un programa productivo y de
comercializaciOn	 la
incorporaciOn	 de este

Se presento una carta al
SAG para reconsiderar dicho
monto y entregar en forma
oportuna las nuevas tarifas y
exigencias.

Se qestiono ante la notania y
el abogado que elaboro los
documentos de la
cooperativa la rectificación
de los antecedentes para la
posterior publicaciOn y
emisión del Certificado de
Vigencia.
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XI.- Otros Aspectos de Interés

1.- Análisis Comercial de la Fibra de Camélidos Domésticos

Con respecto a la comercializaciOn de fibra de alpaca en la Region, es necesarlo mencionar que

se realizo un anâlisis histOrico de las exportaciones de fibra de camélidos domésticos,

I encontrando los siguientes datos comerciales:

De acuerdo a los datos entregados por la CorporaciOn Norte Grande (1991), la exportaciOn de

fibra desde el norte de Chile se activa aparentemente frente a aumentos coyunturales de la

demanda internacional. Las exportaciones se basan en una oferta regular que sOlo ascenderia a

aproximadamente 30 toneladas anuales.

La irregularidad de la yenta nacional se explica por el carácter periferico de la producción chilena

respecto del mercado lanero de Bolivia y Peru. Gran parte de la fibra producida en Chile sale al

mercado peruano por la feria tripartita de Visviri y, ocasionalmente, a través de un relevo por

Bolivia.

Los registros oficiales de exportaciOn de pelo corresponden a materia prima sucia de llama y

alpaca, que se envia separada por colores. Los pnncipales paises compradores son Italia,

Alemania y Reino Unido. En el cuadro N o 1, de acuerdo a lo publicado por la CorporaciOn Norte

Grande, se detallari las exportaciones desde la pnmera RegiOn, segün diferentes fuentes.

Estas cifras no dan cuenta necesanamente de la producciOn regional, ya que no
discriminan los volümenes segUn origen, de modo que en las cifras totales pueden estar
inclu dos volUmenes procedentes de Bolivia.

Cuadro NO 1
Año	 Toneladas
1983	 10.10
1984	 4.96
1985	 14.50
1986	 2.30
1987	 1.20
1988	 -
1989	 1.3
Fuente: Con,oraciôn Norte Grande
Elaboractôn Rodriao Barra Novoa
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El registro para 1985 fue extraido del INE, sin embargo, segün SAG para el mismo año
Registra 46,2 torieladas de fibra exportada.
1988, No hubo exportaciOn de fibra.
Los datos del SAG indican para el año 1989 una exportaciOn de 250 kilos, ci INE para ci mismo aft, registra 13 145
kilos exportados.
Fuente: INE 1990; SAG I RegiOn. (Citado porCorporación Norte Grande, 1991).

Por otra parte, y segün conversaciones con los servicios oficiales y productores del altiplano, es

necesario mencionar, que los datos entregados por la Corporaciôn Norte Grande no

corresponden a exportaciones de fibra enviadas desde Ia Region de Tarapacâ, ya que la fibra

proveniente del altiplano se comercializaba a nivel nacional, especIficamente a Pa ciudad de

Santiago, Pa que luego era enviada a los mercados internacionales mencionados anteriormente.

Por otra parte, y segün datos aportados por SAG, el serviclo debe realizar una rigurosa labor de

fiscalizaciOn de Pa fibra, por lo tanto, el dato que aporta la CorporaciOn Norte Grande "Estas cifras

no dan cuenta necesariamente de la producción regional, ya que no discriminan los

volümenes segün origen, de modo que en las cifras totales pueden estar incluidos

volumenes procedentes de Bolivia." No puede ser posible, ya que se pondera el volumen de

producciOn de fibra con Ia DedaraciOn de existencia de gariado y posteriormente se valida con el

Certificado zoosanitarlo.

En este contexto, el proyecto AFC Vicuña, es el primero que exporta fibra de alpaca en forma

asociativa al mercado internacional.

ElaboraciOn: lng. Rodrigo Barra Novoa, Jefe Técnico de Proyecto AFC Vicuña. FIA- Surire.
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2.- AplicaciOn de Nuevos Criterios de Manejo Silvestre de la Vicuña (SAG)

A partir de la realización de diferentes mesas de trabajo de la vicuña, y actividades concernientes
al consenso y aplicaciOn de criterios de manejo del recurso silvestre, el Servicio Agricola y
Ganadero (SAG), elaboro en conjunto con profesionales de la CONAF el documento denominado
"AplicaciOn de Nuevos Critenos de Manejo Silvestre de la Vicuña", el cual establece 6 critenos que
se aplicaron en la temporada 2007, sin embargo, no se encuentran validados en su totalidad por
la mesa püblico - privada.

A continuaciOn se resumen los 6 cnterios básicos:

I. Distancia entre los centros focales de las solicitudes de las Unidades de Manejo:

Se propone una distancia no inferior a 15 kilómetros entre "centros focales" de cada solicitud. Esta
distancia supone un radio efectivo de 10 Km. y una zona de superposicion de 5 Km. No obstante
10 anterior, al momento de la evaluación de antecedentes, se ha de considerar los accidentes
geogrãficos que pudieran separar, efectivamente, dos o más "Unidades de Manejo".

El criterio se establece sobre la base de la observancia de un porcentaje de animales, esquilados
y marcados con crotal, cuya dispersiOn posterior a la esquila supera los 10 Km. de distancia.

La IimitaciOn expresada tiene por objeto minimizar la recaptura de animales manejados en la
misma temporada de Unidades autorizadas que hagan aumentar los esfuerzos de captura de
vicuñas ütiles.

La distancia establecida se encuentra respaldada además por el "Documento Técnico para el
Manejo Productivo de la Vicuna", que establece 10 Km como limite máximo de arreo. Para una
mejor presentación y evaluación, la actual "Solicitud de captura para el manejo sustentable de la
vicuña" será complementada con una Minuta Técnica que estará disponible para los solicitantes
en la Oficina Sectorial de Parinacota o en la DirecciOn Regional.

Se entenderá como "centro focal" el punto geografico donde serán construidas (as mangas de
captura; una o más por solicitud.

Unidad de Manejo corresponde al area o sector geográfico desde donde serán obtenidas las
vicuñas para ser esquiladas en el centro focal.

II.Densidad poblaclonal

El Titular de la solicitud deberã proveer una estimaciOn de la poblaciOn, que de cuenta la cantidad
de anirnales que se encontrarian en la Unidad de Manejo susceptible de ser capturadas. Una
aproximaciOn a esta cantidad podrã ser definida por el nUmero de vicuñas observadas en los

I "sitios censales" de CONAF y que eventualmente pudieran contener una 0 más Unidades de
Manejo autorizadas.
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Ill. Autorizaciön de captura de vicuñas en el Parque Nacional Lauca

No será autorizada la captura de vicuñas dentro del P. N. Lauca, a menos que el Plan de Manejo
Participativo" de esta Unidad determine lo contrarlo, en cuyo caso dejará establecidos los critenos
de manejo de la especie al interior de esta Area Silvestre Protegida.

IV. Propiedad del area a intervenir

El Titular soticitante deberá presentar una DECLARACION JURADA SIMPLE que exprese que es
dueño o uno de los dueños del terreno correspondiente a la Unidad de Manejo propuesta, y que,
en este ültimo caso, cuenta además con la autorizaciôn del resto de los propietarios para efectuar
el manejo.
Un formato de la DeclaraciOn será entregada a los solicitantes.

V. Porcentaje de captura

Para el año 2007 se establece como cuota anual de captura el 20% por ciento de la poblaciOn de
vicuñas (Vicugna vicugna mensalis) censada por CONAF en el año 2006. La cuota serã aplicada
homogeneamente en varias zonas geograficas del altiplano, y su valor será revisado anualmente.

VI. Comité Consultivo Regional para la captura de vicuflas

Previo al envio de las solicitudes, para resoluciOn del Nivel Central del SAG, el Comité Consultivo,
constituido por dos representantes de CONAF y dos del SAG evaluarán el contenido de los
antecedentes y mediante la suscripciOn de un acta informará fundadamente de la conveniencia de
autorizar o no la captura.
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XII.- Conclusiones y Recomendaciones:

• Desde el punto de vista:
Técnico
EconOmico

o De gestion.

1.- Concluslones

• La posibilidad de establecer un trabajo colaborativo y asociativo entre los
productores por medlo de su formaltzaciOn conlievo actividades de sensibilizaciOn
y capacitaciOn, con el objetivo de generar espacios de reflexiOn, participación,
toma de decisiones y conocimiento entre los productores. Para ello, se
establecieron actividades de apoyo transversal en el ãmbito legal con la tinalidad
de establecer una figura acorde al contexto cultural y operativo de las unidades
t..-,

• Si bien, esta actividad del proyecto fue realizada al 100%, es necesario mencionar
que surgieron conflictos de interés, empoderamiento por el liderazgo y acciones de
persuasiOn por parte de otros ciru pos de qanaderos, rechazando totalmente el
procedimiento y los objetivos de la nueva entidad. En este contexto, la con fianza
entre las unidades productivas del pro yecto FIA y la motivaclOn por ser parte
y actor de un nuevo escenario de cambio para el altiplano, permitió a las
unidades históricas cumplir su objetivo y transmitir a las organizaciones
opositoras ía imporancia de trabajar en forma conjunta para aumentar ei
poder de negociaciOn, incrementar el volumen y los precios de las fibras y
desarrollar otrs actividades econOmicas como el turismo ruraL

Las unidades productivas demostraron un buen desenipeno tecnico y
organizacional en la realizaciOn de la primera exportaciOn de fibra de alpaca en Ia
RegiOn de Arica y Parinacota, asumiendo un nuevo desafio y costo de oportunidad
al venderla por primera vez en un mercado formal.

•	 • La producciOn de fibra de vicuña exportada en el año 2007 fue vendida en forma
.

	

	 descerdada, incrementando su valor comercial de $ USD 660 a $ US 770 por kilo
de vellOn. Esto permitiO escalar en los precios y apaliar la caida del dOlar. A su

•	 vez, permitiO demostrar a las unidades productivas que no quisieron realizar el

•	 proceso, por iemor a incrementar levemente ei precio 0 simpiemente no
.

	

	 incrementarlo, la factibilidad de realizar el descerdado para aumentar el valor
agregado de la fibra de vicuña.

•

•	 • La incorporaciOn de Ia esquila mecanizada en los rnOdu!os productivos en
.

	

	 semicautiverio permitiO generar un mayor rendimiento o volumen productivo en
comparaciOn con años anteriores, incrementando en un 20%. (En años anteriores

•	 se esquilaba con tijeras)

•	 81
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El proceso de comerciahzaciôn internacional asociativa de fibra de alpaca fue
quizás la labor más critica del proyecto, puesto que demandô un gran trabajo de
gestiOn negociadora y administratwa con el Serviclo Agricola y Ganadero. En este
senfldo,el servicio ofidal desconociaalgunos procesosy req uenmientos de
epurtdIun, geluerdIuuse demoras en el prubo comercial e incel"tIdurnbre por
parte de las Unidades Productivas por no vender la fibra en los tiempos

S
	 establecidos.

S • En general la convocatoria de los productores a las diversas instancias de
capacitaciôn a transferencias desarrolladas en el marco del Proyecto fue
constante y bien aprovechada.

• Las capacitaciones o transferencias a productores han sido esénciales para
abordar el trabajo colaborativo y la vinculaciOn asocativa de los ganaderos en el
transcurso del proyecto. En este sentido, se lograron importantes avances en
materia técnica y organizacional, asi como el aumento de Ia motivaciOn y el
compromiso de los beneficiarios p01 seguir aprendiendo nuevos ámbitos técncos
que les permita aumentar sus capacidades y aplicarlas en los môdulos
productivos.

• Las transferencias o ca pactaciones técnico - productivas son un buen instrumento
para medir el desempeno y los avances operacionales de las unidades ganaderas,
sobre todo, en aquellas actividades de formaciOn que se evalUa el conocimiento
práctico; Esquila de Vicuñas, ClasificaciOn y Categorizaciôn de fibra, descerdado,
entre otras.

• Las campañas de acopio de fibra de alpaca de las temporadas 2007 y 2008 fueron
organizadas y realizadas en los tiempos establecidos y cumplieron las
expectativas productivas definidas en la programaciOn de cada año.

• El desarrollo de la Unidad de GestiOn de proyectos de la iniciativa en ejecuciOn,
gestiono un importante ntmero de convocatorias de recursos financieros, con la
finalidad de desarrollar la actividad turistica rural y mejorar las condiciones
técnicas de los sistemas productivos (Mejoramiento de corrales en semicautiverio,
compra de maquinas esquiladoras, mangas mOviles, etc.). Esto permitiô a los
beneficiaros del proyecto incrementar su patrimonio social y econOmico via
inversiOn y a la vez, mantener una vinculaciOn activa y protagOnica en el desarrollo
de las iniciativas financiadas.
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2.- Recomendaciones

Ambito Económico

• Se debe considerar que para mejorar los niveles de participaciOn econômica de los
productores en la distnbuciOn de los márgenes de la comercaIizaciOn de la fibra es
necesario incorporar valor agregado, realizando una transiciOn de mediano plazo
d l omrciJi?cjón de fihr hriit 	 fihr clslfcM dsrrdd e hid

• Se debe considerar alternativas de implementaciOn de valor agregado través del
desarrollo industrial de la fibra de camélidos, asi corno integrar horizontal y
verticalmente a la cooperativa en la cadena de valor de la fibra.

• Un elemento importante para la continuidad comercial de la cooperativa es poder
contar con nuevos socios estratégicos, con la finalidad de aumentar la oferta de
producciOn de fibra de camélidos.

• Seria importante contar con un fondo econômico o poder de compra para la
cooperativa, ya que puede adquinr fibra de alpaca en forma más eficiente. De
esta forma, se puede considerar la compra de fibra en sectores con alto potencial
de acoplo e invitar a estos proveedores a ser socio de la cooperativa. (Es
necesario considerar que productores de otros sectores solo venden en forma
directa y que por el momento no consideran esperar una temporada de 2 o 3
meses para recibir los beneficios econOmicos por concepto de exportaciOn)

• Debido que la empresa Pelama Chubut en los prOximos años ingresara a un
sistema de certificaciOn de producciOn sustentable, Ic que implica que toda su
cadena de producciOn y exportaciOn de sus productos será certificada con un sello
verde. Será de vital importancia que la Cooperativa pueda Certificar el proceso y el
producto fibra de vicuña como orgánico con el objetivo de ajustarse a los nuevos

Ifs	 jest.;n4 r.e 	 ,s .-.i.-.,..	 ;	 en .-snGnr en valor	 lutes tin . •n ')flOt n
I	 .nac	 e 1nc1 rn1	 icjir per IIII.)	 UI I i.0 FU	 IAfl

30%.

Ambito Técnico y Prod uctivo.

• Se debe buscar la tecnificaciOn productiva de las organizaciones de base de la
Cooperativa con el objetivo de estandarizar los manejos productivos y mejorar la
caiidad, rendirnientos, volumen y precios de la oferta exportable.

• Se debe considerar la capacitaciOn como un proceso continuo y no como
wtividades lid ividuales sin conexiOn entre Si Una sofa actividad de formaciOn no
es suficiente para producir un proceso de aprendizaje significativo en los
productores. Junto con esto, se requiere evaluar los contenidos o areas de
capacitaciOn de acuerdo a las necesidades y requenmientos de los participantes.
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Se deben realizar inversiones en los mOdulos en semicautivenos de vicuñas, con
el objetivo de mejorar las instalaciones existentes, ampliar el sistema de
confinamiento para disminuir la capacidad de carga animal y par competencia
alimenticia.

Ambito de Gestión

Se debe considerar la importancia de consolidar productiva y comercialmerite a la
Cooperativa de Servicios Formalizada en el marco del proyecto en ejecucián, con
la finalidad de establecer una entidad que permita dar un carácter funcional de la
cadena de valor de la fibra, permitiendo a los asociados de la cooperativa dejar de
ser proveedores atomizaclos y desarticulados de materia prima y pasar a ser
actores importantes dentro de la cadena de producción y exportaciOn de las fibras
de camélidos.

• Se debe desarrollar e implemental una unidad de comercio exterior para la
cooperativa, con la finalidad de consolidar la oferta exportable e insertarla
comerciamente en et mercado intemacional.

•	 • Se debe considerar la formaciOn de capacidades organ izacionales y de liderazgo
.

	

	 para los directivos de la cooperativa, ya que son ellos, los que planificarán,
dirigirán y coordinarán el desarrollo de la entidad formalizada. A su vez, serân ellos

• !us que uarIdiIzdwrl las neoesidades de los pioduuwes y iesoiveián idS

•	 problemáticas que afecten a la organizaciOn.

•	 • Se debe establecer la articulaciOn de los actores que intervienen en el territorio par

O

	

	 medio de alianzas estratégicas entre la cooperativa e instituciones locales,
nacionales e internacionales, con el objetivo de articular redes de contacto que

•	 promuevan la asociatividad, el fortalecimiento sectorial y el posicionamiento de las

•	 fibras de camélidos en el mercado

•	 • Se debe considerar que para la consolidación productivo-comercial de la
.

	

	 Cooperativa y para el rubro ganadero en forma general, se desarrollen lineas de
acciOn y apoyos transversales en los ámbitos de reproducciOn, manejo genético,

•	 manejo de suelos degradados, alimentaciOn y atlas areas de interés para el rubro.

•	 . Se debe apoyar en el corto y mediano plazo los emprendimientos de turismo rural

•	 comunitario, que fueron generados en el marco del proyecto AFC Vicuña. Con la

•	
finalidad de instalar las capacidades técnicas esperadas para operar los servicios
de turismo y realizar las gestiones comerciales necesarias para insertar los

•	 productos en el mercado internacional. En este contexto, actualmente se ejecuta
una experiencia photo con 4 localidades aitipianicas a iravés de Ia impiementación

.	 de una red asociativa de albergues turisticos familiares baja un modelo
demostrativo de tunsmo rural comunitarlo.

Es necesano desarrollar actividades de transferencia tecnológica o cursos de
formaciOn, donde los jóvenes o hijos de los beneficianos directos del proyecto
tengan la oportunidad de familiarizarse con la actividad turistica rural y puedan
desarrollar alternativas econOmicas en los predios agroganaderos.
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Por otra parte, es necesarlo gestionar con el Servicio Agricola y Ganadero
meddas de mitigaciOn para reducir la disminuciOn de la población de vcuñas en
los mOdulos en semicautiverlo de vicuñas por depredaciOn de Puma y Zorro.

• Finalmente y en vista de las debilidades notariales, vaclos legales y operacionales
que han afectado el programa calendarlo de la cooperativa, es que se recomienda
la transferencia de capacidades técnicas y administrativas para la correcta
ejecuciOn y manejo del sistema cooperativo. De esta forma. se  podrã fortalecer a
los directivos y asociados de la organización, asI como a los profesionales que
apoyan esta nueva entidad comercializadora.
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XIII.- Actividades de difusión

• Identificar y describir cada una de las actividades de difusiOn realizadas en el
marco del proyecto, incluyendo:

1.- Difusión Primer semestre del Proyecto

Fecha	 Lugar	 Información entregada	 Participantes
18/01107	 Charla	 expositiva	 del 13 personas (Listado de

proyecto	 en Asistentes Ver anexo)
Arica	 funcionamiento	 (Power

Point)

Charla de Sensibilizaciôn 10 personas (Listado de
del proyecto y reunion de asistentes Ver anexo)

Arica	 compromisos con	 los
asociados (Power Point)

30/01/07
	

Charla de SensibilizaciOn 10 personas (Listado de
Arica	 del proyecto (Power Point) asistentes Ver anexo)

12/03/07

16/04/07

Charla Masiva de difusión 30 personas (Listado de
Al I
	 del proyecto (Power Point) i asistentes Ver anexo)

Charla Masiva de Difusi6n 24 personas (Listado de
del proyecto en conjunto asistentes Ver anexo)

Anca	 con Seremia Agncultura
I (Power Point)

11/12107	 ParticipaciOn en la Primera 250 Folletos del proyecto	 250 personas
Feria	 Internacional	 de Se dio informaciOn del
Camélidos Domésticos (ITO proyecto IN SITU
Tnpartito - Visviri.	 I

17/04/07	 DfusiOn en el Primer Taller de Charla Masiva de DifusiOn 32 personas (Listado de
Compete ncias Técnicas para el del proyecto en conjunto asistentes Ver anexo)
maneJo de predescerdado de I con Seremia Agricultura
fibra de vicuña organizado por (Power Point)
el proyecto AFC Vicuña.

15/05/07	 Par-ticipadOn en el Seminano de ExposiciOn del proyecto 	 50 personas
Camélidos	 Domésticos, (Power Point)
organizado pot la Universidad
Arturo Prat y el Departamento
de Agricultura del Desierto.

14/06/07	 DusiOn	 de	 a	 pasantia Exposición	 del	 Curso 16 peisorias (Listado de
realizada por los productores de realizado 	 asistentes Vet anexo)
fibra de vicuña en Costa Rica (Power Point)
(Putre)
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2.- Difusión Segundo Semestre del Proyecto

I	 Local,	 IMario, Revista o Web

	

Fecha	 Nacional o	 PageI

I	 Internacional 	 I-'

	16/12/07	 Local	 Diana La Estrella de Arica

FIA

Nacional	 www.fia.cl
www. p rochile. ci

FIA
Nacional	 www.fia.cI

07/01/ 08

10/01/08

Noticia

Precio record para
fibra de vicuña.

Productores
aymaras exportan

fibra de alpaca

Chile Busca
Posicionarse coma
productor de fibra

Aymaras Inician
14/01/08
	

Nacional
	

Diario Estrella de Iquique	 exportación de fibra
de alpea

Diana la Estrategia

America Economia

Fibra de Vicuña, El
Oro Ganadero de la

XV Region

Paninacota Fashion

15/01/08
	

Nacional

21/01/08
	

Internacional

Red Asociativa de
albergues turisticos

www tarapacaincuba ci	 familiares	 para
Nacional	 localidades

Dianio la Estrella de Arica	 altiplánicas	 de	 la
provincia de
Parinacota, bajo un
modelo demostrativo
de Turismo Rural
Comunitario"

I	 31/01/08

I

28/04(2008S
S
I

S
S
S
S
S
dk

Nac.innal www.tarapaca'ncuha cJ Experta Ecuatoriano
capacita
beneficianios	 del
proyecto	 Red
Asaciativa	 de
3lbergues turisticos
familiares	 de
CORFO.
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06/05/08	 Nacional
	

www.tarapacaincuba.cI
	

Turismo Homestays

21/06/08
	

N acion a I
	

Diario La Estrella de Arica
	

Ganaderos	 se
Capacitan en Per(i.

08/08/08
	

Nacional
	

Diana La Estrella do Arica
	

Detenido cazador de
vcuñas.

01/12/08	 Nacional	 Diario La Estrella de Arica	 Fibra	 de	 Vicuña
alcanza	 precio

-	 I	
record en Ia regôn.

*Las noticias se encuentran adjuntas en el anexo del informe.

3.- BIog de Difusión Internacional de la Cooperativa

COOPdR.UO Ct1 - do*ehtgm!,ler

hLtp .ovpre'dpo.

COO48AI'1DINO	 -	 •.p4vC_	 II.vn -

Ce*peecodkoo ChNa as coon oeqwlzedôo Aymara dedicad. n to ProduoclOn v Cornerdaflz.oRôn lLcodattv. di Fibn.
de ComOildos SudncR,1canos, tue a.vedn en el nRa 2007, en 01 mcc,00 del pc-oyncto denoml,rnd Produnc16n y

po*tdckan do I hone, de Cnm Ildo, Rocincecorrhcinos OaJca i4onoJu &n.cnllvc, Sncstocil4t,kr nnc,c Co,c000idc,cIuo.
Ay-aras de 14 Ri,Rhôel do TerapèCá', l-hnncMdo poe In cnidaciO., Peen In 1,movno101c *reedn (PtA) y ejeCcotAdo pan
En Sod*dnd do Swire.

TALLER DE TURISMO RURAL COMUNITART1

En 81 rruwCO ci, 1a6 letIvidades del proyecto AFC
YkuAa do nA. los d105 8 p9 do septlecilöce so

I-
6
 p espocloUsla en Writmo ecn(08lc0 Y-

cemuoltarlo di Ii Uninertldad para La Cooperaclon 	 -	 - -
lntCcc.a(i1Cr..ut do Costa Pka. 	 .

C	 0	 -Este Toter flare del con 80)0 letem clone) SI Id2

.nflQ La casa di estudlot UCI do Cotta Rica p CL

pruyOtl.o AFC UkidSa en'I cOo ZN7, y quo oo
pl-orasna do actfeldades quedo aendado par L
lPnlpCe-ada 2008. con 81 rcb.tlso do lortalerer Ian pod-0adns t0cnclCOs do los nflpc C000.i 	,
benefld&os do) p8(00 Al", '/*CcJOa ooe se nocenvican dc,a.-collandc on pmjrecto do iol iad.n,
en valor do too caneccon o viviendas ayrnaras para dar tirnlclo do olol000Ienlo turctIco cnrnunllanio.

.	 Ill

2)

Cooperandlno LhH.

AMM
Ole* Portaten 840, Ethticlo ShoppirtS Center.
Olkina 160. AIka. Chile. ToLefoun 58-228657"
E-M.IHL proyectoalc*8ma8-com

Vista Blog Cooperativa
wiw cooperandno hiogsoot corn

Blog, es un sitio Web para publicar datos, noticias, actividades y otros documentos de interés de una
empresa o persona.
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INNOVACION AGSARIA

t COOP€ NdOOd - Wo,driloplern.

htsw**.coopodno.bIogiçror c

CCOPfPANDINO H1Lt
	 -	 -	 - - P.gos.	 r

TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
PROVECTO AFC VICUNA DE FIA
-r vi marco de Las actividde del prayecto AFC

..tha do Fla, Se roatizo los dras 3' dv Julio y 01 do
osto Lm Taker do FortalOdmionto OrOarlIzactonal y	 I	 -

tdccicaS do neoClad*n.	 -

ESta actividad love per finatidad fortalecer ol
desarrollo orqantzadanat do los socles do La
CoMperarwa do Srsida-c Aridinos do Chile y
traosferlr habrlldades sodates y do neodaclon. d-
forma taL do atrordar desde una optica cultural
atica Las luturas nogociacronos con (as distintas

-rinores 4ue oct00 lasertos en 01 modpbo do
rv-ol do las fibras do carnoildos sudamerlcanos,

Ecra .'rc-ldad do capacltaciOn lure ductada per of Sr. Jaime Garcia. Prof osor do Negoclaclon del Pruransa
Ecvulr0 MOO y Director dot (001,0 do raegodadon do La Univorsldad .rdottu lbañez.

Los resultados esperados del taker en los participantei son:

Hacer apreclacionos del entomo y do Las clrcunstaorlas para determlnar, do mode efoctivo Las acclonos
Icluras dentia do ci, contooto retacboaaL Apreader a roe p verse.

aprodar a los adores do una nogecladan. detormkw cr1 tipo do p04ev 400 constltuyon Ws caraCWej
cc tiles y reccinocor sus estados de anlmo Aprendoe a onto04er y osatonderse.

0,0 Iruternet I Mode prategudo- actirOdo	 100%

Vista Blog Cooperativa
Noticia de Taller de Fortalecimiento Organizacional
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GOBRNO DE CHILE
IUNØACION PRA LA

IN'OvAClO AGRAfJA

*>V Anexos

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Representante Legal del Agente
postulante 0 Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Representante legal del Agente Postulante y Coordinadora
Tipo de actor en el	 Prindpal
Proyecto (A)

Gloria
Nombres
ApeHudo Patent o
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización 0
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organización
TIpo de Organlzación

Cargo o actividad que desarrolla en
eiia
Direcciôn (taboral)
Pals

Ciudad a Comuna
Fono___________
Fax
Cellular
Email
Web
Género

Castro
castro
7.680.262-9
Universidad de Tarapacá

70.770.800-k

Püblica	 x i Privada
Académica

18 de Septiembre 2222
Chile
Anca y Parinacota
Anca
205872

84286707

www sunre.

Masculino
	

Femenino	 Ix
Eta (B)	 Aymará
Tipo (C)	 profesional
(A), (B), (0): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta informaciOn tantas veces come nümeros de representantes legales
participen)
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008!ERNO DE CHILE
FUNIMCION PAPA LA

INOVACION ACRAKJ.A

FICHA COORDINADORES V EQUIPO TECNICO
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto par el Coordinador Principal, Coordinador
Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Tècnico)

oordiriadora Alterna
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Patricia
Nombres
Apellido Patemo

I Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la OrganizaclOn 0
InstituciOn donde trabaja
RUT de la OrganizaciOn
Tipo de OrganizaciOn

Cargo o actividad que desarrolla en
ella
ProfeslOn
Especialidad
DirecciOn (laboral)
Pais
Region
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género

lng. Comercial - Ing. Adm- de mpresas
Finanzas y AdministraclOn
Diego Portales 840, Edif. Shol ma Center of. 160
Chile
Arica y Parinacota
Arica
228657
228657
83605028

Jarihueza
- Zenobio

13.413.696-0
Sociedad de Hecho Surire

- 50.969.910-0

PUblica
	

Privada	 x

Masculino
	

Femenino	 x
Etnia (B)	 sin clasificar
Tip	 (C) 	 -- J Profesional
(A), ('B), (C): Ver notas al final de este anexo

.1 C.

iacosta
Rectángulo



:j GOBIERNO DE CHILE
FUNDACON ARA LA

INNOVACJON ACAiJA

Jefe Técnico del Proyecto
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Nombres
Apellido Patemo

pic1oMaterno
RUT Personal
Nombre de ia Organización o
lristitución dondetrabaja
RUT de la Organtzación
Tipo de Organizacion

Rodrigo

Novoa
15.223.481-3
Sociedad de Hecho Surire

50.96991

I Püblica
	

Privada	 x
Cargo o actividad que desarrolla en
ella

Ing. Ejecución en Tunsrno - Esp. Gestiôri de Proyectos y
Estrateaia EmresariaI. Exoortación de fibra de camélidos.

Especiaiidaa
Dirección (laboral
Pais

Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género

Etnia (B)
IIDO II.;)

Diego Portales 84C
Chile
Arica y Parinacota.
Arica
228657
228657
97412218
rodriaobarra7var

Masculino
sin clasificar
Profesionai

Center of. 160

x I Femenino

iacosta
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GOBIERNO Dl CHILE
WM)ACKDN PARA LA

INNOVACION ACRA1IA

Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Nombres
Apelildo Patemo
Apellido Materno
RUT Persoriai
Nombre de la Organizaclon o
lnstltución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organizacion

ProfesiOn
Especialidad
Dirección (laboral)
Pass
Reg16n
Ciudad o Comuna
Fono

Email
Web
Género

Etrtia

Equipo Tecnico

Jorge

Jimenez
Subieta
11.611.160-8
Sociedad de Her-ho Surire

50.969.910-0

Pub Ii ca
	

Privada	 x
Técnico Agricola

Diego Portales 840, Edit 	 of. 160
Chile
Arica y Parinacota
Arica
228657

Masculino	 x I Femenino
sin clasificar
Técnico

94

(Se deberá repetir esta información tantas veces corno nümeros de coordinadores e integrantes del
equipo técnico participen)
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GO8IERNO DE CHILE
FUNDACION VARA L'

INNOVACJON AGAKiA

FICHA PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada uno de los beneficiarios directos 0
participantes viriculados al proyecto)

Beneticiario Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Teodora
Nombres
Apellido Paterno	 Castro

pjlldo Materno	 Fernandez
ui Personal	 6.757.320-k

Nombre de la Organizaclón o	 Particular
InstituclOn donde trabaja
Tipo de OrganlzaclOn

Püblica
Cargo o actividad que desarrolla en Ganadera-artesana
ella
Dlrecclôn (laboral) 	 Azabache 2255
Pais	 Chile
Region	 Anca y Pannacota
Ciudad o Comuna 	 Arica
Celular	 89782743
Género

Mascuflno
Etnia (B)
Tino (C	 Productor individual

Beneficiano Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Luisa
N 0mb re s
Apelildo Paterno	 Yucra
ApeilidoMaterno	 Mamani
RUT Personal	 10.378.949-4
Nombre de Ia Organización o	 Hospital Juan Noe
lnstituclôn donde trabaja
RUT de la Organlzaclori
Tipo de Organlzaclón

Ptblica	 Ix IPrivada
Cargo o actividad que desarrolla en Facilitadora de Asuntos Indogenas de la Salud
ella
Profeslón

Lpeclaliad 
Direcclon (laboral) 	 18 de Septiembre 1000

95

Privada	 x
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INNOVACION AGRARIA

a
a
a

a
a
a
a
a

a
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I
a
S

a

S
a

S
S
a
S
S
a
S
S

Pals	 Chile
Region	 Arica y Pannacota
Ciudad o Comuna	 Arica
Celular	 989420017
Gnero

Masculino
Etnia (B)	 aymara
Tipo (C)	 sin clasificar
(A), (B), (C): Var notas al final de este anexo

Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Nombres

Apeflido Materno
RUT Personal
Nombre de la OrganizaclOn 0
lnstituciOn donde trabaja
RUT de la OrganlzaciOn
Tipo de Organlzacion

PUblica
Cargo o actividad que desarrolla en I Ganadero
ella
ProfeslOn
Especialidad
DlrecclOn (laboral
Pals
Region
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género

Masculino
Etnia (B)	 aymara
Tipo (C)	 Productor individual

Femenino

cto: Productor

Privada

x IFemenino

cño

96

Beneficiano

German

Mamani
5.832.920-7
Particular Ankara

Ankara sin localidad de Chisliuma
Chile
Arica y Parinacota
General Laws
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GOfMERNO DE CHILL
FUNDACIc*4 PARA IA

INNOVACJN ACRAJA

Beneficiario Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

N 0mb re s
Apellido Paterno
ApIIido Matemo
RUT Personal
Nombre de ía Organizaciôn o
lnstitución donde trabaja
RUT de Ia Organizaclon
Tipo de Organlzacion

Cargo o actividad que desarrolla en
ella
Profesión
Especlalidad
Direcclón (laboral)

I Pals
Reqión

0 Comuna
Fono

LcLel ula r
Email
Web
Género

Flores
Chura
14.105.603-4
Particular Ankara

Püblica
	

Privada	 x

Ganadera

Ankara sin localidad de CFiisHuma
Chile
Arica y Parinacota
General Laws

Masculirio	 r t iii i) III U	 xx

EtnIa(
TiDo (C)	 Productor individual
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.	 GOBIERNO DE CHILE:
IUNDACION rAM LA

INNOVACION AGRAPJA

8eneficiarlo Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Nombres
Apellido Patemo	 Inquiltupa
Apellido Materno	 caballero
RUT Personal	 7836.041-0
Nombre de Ia Organización o	 Particular
lnstitución donde trabaja
RUT de la Organización
Ttpo de Organlzaclón

Püblica
Cargo o actividad que desarrolla en Ganadero
ella
Profesión
Especlalidad

Privada	 X

Uirecclón (laboral)	 I Pueblo de eaquena sin comuna de Putre

Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Cellular
Email
Web
Genera

Etnia (B)
Tipo (C)

Chile
Arica y Parinacota
Putre
215014

Masculino
aymara
Productor individual

x IFemenino

Beneficiano Directo: Productor

S
S
S
S

S

S
S
S
S

Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Juana
[Nombres
Apellido Patemo	 Inguiltupa
Apellido Materno
RUT Personal
	

8.908.322-2
Nombre de la Organlzaclon o 	 Particular
lnstltución donde trabaja
RUT de la OrganizaciOn
T!po de Organlzaclón

PUblica
Cargo a activldad que desarrolla en Artesana - Ganadera
ella
ProfeslOn
Especlalidad

Privada	 Xi
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GOBJERNO DE CHILE

WNtfCON VARA LA
INNOVACION AGKAJA

Direccion (laboral)

Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género

Pueblo de Caguer s/n Putre
Chile
Arica y Parinacota
Putre

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
S
I
I
S

Masculino
	

Femenino
	 X

Etnia (B)	 aymara
Tipo tci -	 Productor individual

Beneficiano Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Rosa
Nombres
Apelhdo Patemo	 Huanca
Apellido Matemo
RUT Personal	 11.465.022-6
Nombre de la OrganlzaclOn o 	 Particular
lnstitución donde trabaja
RUT de la OrganlzaciOn
Tipo de Organzacion

PUblica
	

Privada	 X
Cargo o actividad que desarrolla en Ganadera
ella
Profesi6n

I Especialidad
Dirección (aboral) 	 Pueblo de Caguena s/n Putre
Pals	 Chile
Region	 Arica y Pannacota
Ciudad o Comuna	 I Putre
Fono
Fax
Cellular
Género

Masculino
	

Femenino	 X
Etnia	 aymara

Productor individual

99

iacosta
Rectángulo



-:j
GOBI(RNO DE CHILE

FUNUAaON rARA L#\
INNOVACION AGPRIA

Beneficiarlo Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Nombres
Apellido Patemo
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de ia Organización o
Instltución donde trabaja
RUT de la OrganizaclOn
Tipo de Orgariizacion

Ana

Huanca

11.813.055-3
Particular

Püblica
Cargo o actividad que desarrolla en Artesana -
ella
Profesión
EspialIdad
DirecciOn (laboral) 	 Pueblo de
Pals	 I Chile

Privada	 x
nadera

uena s/n Putre

Arica y Pa
Ciudad o Comuna	 Putre
Fono
Fax
Celular

Masculino
	

Femenino	 x
Etnia
Tipo	 r iridivi

	
no
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GO6ERNO DE CHILE
FclNbActcN rARA LA
NNOVACIN AGRARJA

Beneficiarlo Drecto: Productor
Tipo de actor en el

/ A \I	 J y	 '._. L %J

Genera
Nombres
Apellido Patemo	 Flores
Apellido Materno	 I Alave
RUT Personal 	 13.680.263-5
Nombre de la Organlzación o 	 Particular Limarii
frstltuciondondetrabaja
RUT de la Organizaclón
Tipo de Organlzaclon

PUblica
	

Privada
Cargo o actividad que desarrolla en { Artesana - Ganadera
ella

I Estudiante
pcIalidad

Direccion (laboral)	 Rio matoqito
Pals	 Chile
Region	 Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna	 General Lagos - -

L!ono
Fax
Celular	 76623365
Gnero

Masculino
	

Femenino
Etnia (B)	 aymara	 -
TiDo (C)	 I Productor individual Deaueñc

Beneficiario Directo. Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Juan
Nombres
Apellido Paterno	 Flores
Apellido Materno 	 Malta
RUT Personal	 4.866.272-7
Nombre de la Organizaclón o 	 Particular Limani
Institución donde trabaja
RUT de la Organizaclon
Tipo de Organizacon

Püblica
	

Privada
Cargo o actividad que desarrolla en

[ella
ProfesiOn
Especialidad	 T

x

x

x
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GOBIERNO Di CHiLE
WNJLAOON F'ARA LA

INNOVACION AGRARIA

Dirección (laborat)
Pais
RegIon
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Género

Limani s/n Localidad de Cosapilla
Chile
Arica y Parinacota
General Laws

Masculino	 IX IFemenino
Etnia ( 	aymara
Tipo (ç)	 - - - Productor individual pegueno

neficiarlo DirectoProductor
TEpo de actor en el
Proyecto (A)

Juan
N ,	 r
I	 J III	 I

Apeltido Paterno	 Quispe
Apellido Materno	 Quispe
RUT Personal 	 6.953.478-3
Nombre de la OraanizaclOn o	 Particular
lnstituciOn donde trabaja
RUT de la OrganizaciOn
Tipo do Organlzaclon

PrivadaPüblica
Cargo o activldad que desarrolla en Ganadero
ella
Profesi On
Especialidad
flirpritn tIahnrIl	 Fstn	 Misiti in (i iUtim

ChileL1
RegiOn	 Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna 	 Putre
Fono	 291473
Fax

'Celular	 _____
Género

X

Masculino	 Ix Femenino
Etha (B)	 aynlara
TiDo (C	 Productor individual oeaueño
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GOBIERNO DE CHILE
FUMPAC ION rAJIA IA

INNOVACION ACRIA

Beneficiano Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Jorge
Nombres
Apeilido Patemo	 Quelca
Apellido Materno	 Flores
RUT Personal 	 9.232.528-8
Nombre de ia Organización o	 Asociacion indigena de Generai Lagos Markas Laycus
lnstituciOn donde trabaja
RUT de la OrganizaclOn
Tipo de Organizacion

PUb Ii ca	 Privada
Cargo o actividad que desarrolla en Secretano - Ganadero
ella

Especialidad
DtrecciOn (taboral
	

Chapoco S/n
Pais	 Chile
Re iOn	 Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna	 General Lacjos
Fono
Fax

LCelular
Género

Masculino	 Ix iFemenino
aymara
Productor individual pegueño

Beneflciano Directo: Productor
,4actorI I	 J 	 I I

Proyecto (A)
Rolando

Nombres
plido Patemo	 nzano

Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización 0

	 Asociacion Indigena de General Lagos Markas Laycus
lnstituciOn donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización

PUblica	 Privada
cargo o activtaaa que desarrolla en I Presidente -

lella
ProfesiOn
Especialidad
DlrecciOn (laboral
	

Chaca 2020 PobI.
I Pals	 Chile
Region	 Arica y Parinacota

x

x
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GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION rMA LA
,NNOVACION AGRAIIA

Ciuddo Comuna
Fono
	

229245
Fax
Cellular
Gnero

Masculino	 Ix lFemenino
Etnia	 aymara

Productor individual oeaueño

Beneficiano Directo: Productor
Tipo de actor en el
Proyecto (A)

Con redo
Nombres
Apellido Patemo
ApellIdo Matemo
RUT Personal
Nombre de la Organlzac
lnstltuclón donde trabaj
RUT de la Organlzaclon
Tipo de OrganlzacOn

Blanco
Marnani

o	 1 Particular

PUblica
Cargo o actividad que desarrolla en Ganadero
ella
Profeslón
Especlalidad
Dlrecclón (laboral) 	 Estancia hivatambo -
Pals	 I Chile

Privada	 x

Arica y Parinacota
Ciudad o Comuna
	 Putre.

Fono
	 223415 - 248688

Fax
Cellular
Género

Masculino	 x iFemenino
Etnia (B
	 aymara

Productor mdi

(Se deberá repetir esta informaciôn tantas veces como nümeros de participantes a beneficianos
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

Se entenderân par beneficianos directos del proyecto todas aquellas personas, productores,
orgariizacones, empresas u otra erthiad, qua sirs poder consttuirse Cfl asociados de a propuesta,
de alguna manera participan en el proyecto realizando un aporte a éste y a la vez recibiendo algün
tipo de beneficlo par dicha participación. En el caso de Productores se deberá Ilenar los siguientes
Cu ad ro s
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GOBRNO DE CHILE
FUNDACON PIRA LA

NOVAaON AGRAKIA

ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

REGION	 TIPO PRODUCTOR	 GENERO	 GENERO	 ETNIA	 TOTALES
FEMENINO	 MASCEJLINO	 (INDICAR SI

CORRESPOND
E)

Anca y PRODUCTORES	 10	 8	 Aymaras	 18
Pannacota. IPEQUEF40S

PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES
PRODUCTORES
PEQUEJOS
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

ANTECEDENTES ESPECIFICOS DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

UAEiô	 Sñce
Region I Comuna I Direcciôn Postal	 Has

XV	 Putre	 Avd. concepcion 1.747
3797-Arica

XV	 Putre	 Toesca 2277	 1.200
campo verde-

______ 	 Anca
XV	 General	 Chaca 2020	 180

Lagos	 PobI. San Jose -
Arica

XV	 Colchane Tambo Quemado 300
349'i_— Anca

XV	 General	 Chapoco SIn 250
LaQos	 Visviri

NOMBRE

Juan Quispe

Conrado Blanco

Rolando Manzano

Mercedes Rojas

Jorge

all proyecto
Marzo/2007

MarzoI2007

Marzo/2007

Marzo/2007

Marzo/2007
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FUNI)ACION rRA L
GOBIERNO DE CHILE

NOVACION AGARiA

FICHA AGE NTES POSTULANTES Y ASOCIADOS
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por
cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto
(D)

Nombre de la organizaciOn,
instituciôn 0 empresa
RUT do la Organizacion
Tipo do Organlzación

Castro Fernandez Teodora Agnpina y
Sociedad de Hecho Surire

50969.910-0

Dlrección
Pais

Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
TIpo entidad (E)
(0). (E): Ver notas at

PUblica

de este anexo

Privada	 X
Azabache 2255
Chile
Arica Y Pannacota.
Arica
242941 - 228657
228657
sunre2 1 vahoo es
WW\	 Jrice ci
emresas productivas yb
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Di rección
Pals
r	 .L
rw9sufl

Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tim entidad (E)

Vicuña Mackenna 820
Chile
Arica y Panracota
Arica
201201 - 201211
201200

Instituciones o entidades

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PAKA LA

IOVAOON AGKARIA

FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 0 BENEFICIARIOS
DIRECTOS
(Esta ficha debe ser lienada por cada una de las organizaciones, institucones 0

ernpresas que perticipan yb estn vinculaias al prayecto)

Agente asociado
Tipo de actor en el Proyecto
(D)

Corpo
Nombre de la organizaciOn,
instituciOn 0 empresa
RUT de fa OrganizaclOn
Tipo de Organizacion

PUb Ii ca

Nacional Forestal

x Privada

Organización Vinculada al Proyecto
Tipo de actor en el Proyecto

lJniversidad para la CooperaciOn lntemacional
Nombre de la organizaciOn,
institución 0 empresa
RUT de la Organizaclón	 3-002-145470
Tipo de Organización

PCiblica P ri v ad a
Barrio Escalante de la
	

400 norte
Pals	 osta Rica
RegiOn	 San José
Ciudad o Comuna	 San José
Fono	 283-6464 234-7340
Fax	 280-8433
Email	 lsanromantuciac.cr
Web
TIoo entidad (E)
	

Universidades Extranjeras

(D), (E): Vernotas al final de este anexo
(Se deberá repetir esta información tantas veces como nümeros de articipantes o beneficianos
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

107



GOBJERNO DE CHILE
FUNUACION PAKA LA

INNOVACJON AGRARJA

Actores	 10 Agente postulante o Ejecutor
Agente(s) Asociado(s)

Beneficiario Directo: Empresa yf Organ'zac!On
vinculada al Proyecto

Empresa productiva o comercial
Organizacu5n o Asociaciôn de

oroductores

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales

Universidades Extranjeras

Instituciones o entidades Privadas

Instituciones o entidades Pt'tbflcas

Instituciones o entidades Extranjeras

nstitutos de investigación

Organización o Asociación de Productores
pequenos

izaciOn o AsociacsOn de Productores
EmDresas productivas Y/o de
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PA;mA 2Nacional
-Fruta Chi lena Corre con
Ventaja Para Liegar
al Mercado Chino

PAGINA 3 Nacional
-Marigen Hornkohl
Pidid Confianza al
Asumir el Ministerio
de Agricuitura

PAGfNA 5 Internacional
-Cae. 30% Inversion en
Ganaderla Argentina per
Descontento de
Productores

-Internacional al DIa

PAGENA 6EstadIslicas

on ventas de libra de
vicuña y alpaca que sig-
nificaron USS40.000

para las familias aymarás
durante 2007, los ganaderos se
preparan para vender
US$18000 sOlo per concepto
de estos anirnales en semi-cau-
iiverio, sin contar los silvestres.

Patricia Sanhueza, ceordina-
dora del proyecto de FIA y
Suri re, comentO a
eslrategia@agro el exitoso año
para estas tamilias del forte y
los nuevos proyectos que bus-
can fomentar los negocios de
]as unidades productivas de la.
XV regiOn.

—Cuarito se demoré ci
proyecto en dar resuitados
posivos?

Los resukados se dieron en
Ia primera etapa y desde Ia
fecha estanlos en escalamiento
de precios, por ejeniplo, en
2001 se exportaba a US$540 ci
kilo de libra de vicuña. y el
año pasado lo hicimos a
USS700.

—,Qué caracterIstica hace

La finalidad del proyecto
es aumentar las
alternativas de trabajo
y sustento de las familias
indigenas que viven en
urio de los sectores más
pobres de Chile: El
altiplano de Arica
y Parinacota.
que la tlbra de vicuña sea tan
cotizada?

La fibra de vicufia es Ia más
ftna a nivel mundial después del
gusano de seda y entre los
camélidos sudamericanos tam-
bién. Además, en el mu ride hay
una escasez de este material,
par ella Argentina nos compra a
nosotros y a Peril y Bolivia tam-
bién.

—La libra es procesada?
Hay dos modes de venderla,

en forma bnita o pura. La bruta
es exportar la fibra tal cual se
extrajo del animal. Por otro
lade. Ia pura consta de un pro.
ceso de descerdado, Ic que Ia
hace más costosa.

-j,Cuántos kilos de fibra
extraen per vicufia y alpaca?

Una vicuña te da 200 gramos
de fibra come máximo. Esta se
disungue entre vellOn y garra, la
primera se conserva en mejores
condiciones que la segunda,
porque "garra" se refiere a las
patas del animal, por ende, es
libra más deteriorada, gruesa,
larga y sucia, per ello se vende
a US$220 el kilo. atm asi se
exporta poixjue tamblén tiene su
mercado. Per otro lade, una
alpaca te da tres kilos de fibra y
Ins precios son muy diferentes
en comparaciOn con Ia lana de
vicufla. Dc hecho, no podemos
contrastar los USS700 que vale
el kilo de fibra de vicufla con
Los US$8 de Ia fibra hianca de
alpaca y los US$5.5 de Ia fibra
de color del mismo animal.

—Es bueno ci comercio
para la yenta de fibra de

alpaca también?
Hace 20 años que la hey

regiOn de Arica y Parinacota no
exportaba fibra de alpaca. recién
en 2007 se acabO con esa inmo-
vilidad, significando un ingreso
de USS4.500 aproximadamen-
te. Sc exportd casi una tonelada
al mismo importador de fibra de
vicuña en Argentina.

PRovEccioriEs

—Cuánto dinero proycc-
tan para ci 2008 per concepto
de ventas?

Pant este año se proyectan25
kilos a USS700, to que equiva-
Ic a US$18000. Esa proyec-
ciOn es sOlo considerando Ia
fibra de vicuña en semi-cauti-
verb. Los años anteriores se
tenla una producciOn de 13
kilos aproximadamente. hoy se
estiman 25.

—Hay nuevos mercados
donde Ilegar?

Italia podria ser un potencial
comprador. pero para entrar
allá los requerimientos son
mayores. Sin embargo, por
media de Argentina llegamos a

Europa de todas formas, ya que
exporta sus productos hechos
con fibra de vicuña a través de
Pelama Chubut S.A.

—,Tienen solo compronhi-
sos con Argentina o Ic pueden
vender a otros palses?

Nosotros no tenemos un
amarre de contrato con Argen-
tina, sine que hacemos una lici-
taciOn internacional y al mejor
poster, de entre los 25 paIses
que son potenciales coniprado-
res, se Ic vende.

— (,Han pensado en un pro-
yecto donde se fabnque con
In tana de vicuna o alpaca?

Sc hacen 100 kilos anuales
de fibra de vicuña. Ic que es
muy poco para producir con
ella. Además. la maquinaria
que Sc necesita para sacar una
prenda básica es muy costosa,
se requiere de una alta inver-
siOn. Per otro ]ado, la alpaca
quc se está irahajando se usa
come unidad contplementaria,
]as mujeres artesanas podrIan
ilegar a un mercado con sus
artesanlas, pero hoy en dIa sus
productos se venden infi.rmal-
rnente. @agro

Pagina I
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ESCASEZ. La tibra de vicuña es a más fina a nivel rnundial despues del
gusano de seda, y entre los camélidos sudamericanos también. Además, en
el mundo hay una escasez de este material, señalO Sanhueza.

•	 PAGINA 4
-Exportaciones de
Alirnentos Liaborados

•	 Totalizaron US$ 1.423
.	 Millones a Noviembre

-Nacional al DIa

Santiago de Chile, Año XXtX, del 13 al 28 de enero de 2008
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COOPERANDINO CHILE
Cooperandino Chile es una organización Aymara dedicada a la
Producción y Come rcialización Asociativa de Fibra de Camélidos
Sudaméricanos, fue creada en el año 2007, en et marco del proyecto
denominado 'Producción y Exportación de Fibras de Camélidos
Sudaméricanos Bajo Manejo Asociativo Sustentable con Comunidades
Aymaras de la Region de Tarapacá", Financiado por la Fundación Para
la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por la Sociedad de Surire.

martes 11 de noviembre de 2008

TALLER DE TURISMO RURAL
COMUNITARIO
En el marco	 --- ----.---"--	 '--- ---. -
de Las
actividades
del proyecto	 •i.'j
AFC Vicuña	 !,	 '--	 !

dias
septiernbre

tulismo '.
Tatter de

Rural
Comunitario
con [a
participacion
de Ia
expositora LeyLa So(ario, Antropótoga y espedalista en tunsmo
ecologico y comunitano de La Universidad para La Cooperación
Internacional de Costa Rica.

Este Taller nace del convenio internacionaL firmado entre La casa
de estudios UCI de Costa Rica y et proyecto AFC Vicuña en el año
2007, y que por programa de actividades quedo agendado para La
temporada 2008, con el objetivo de fortalecer Las capacidades
técnicas de Los emprendedores aymaras benefidarios del proyecto
AFC Vicuña que se encuentran desarrolLando un proyecto de
habilitacióri y puesta en valor de Los casenos o viviendas aymaras
para dar servicio de alojamiento turIstico comunitario.

Los contenidos del curso fueron Los siguientes:

1. Conocimiento de Los conceptos, etementos y técnicas
disponibles, que están invotucrados en La definición de un producto
turistico y sus estándares asociados, para una iniciativa rural
comunitana.

Archivo del blog
V 2008 (4)

V noviernbre (2)

TALLER DE TURISMO RURAL
COMUNITARIO

i ..LLER DE FORTALECtMIENTO
DPGANtZAC JOrAAL
'RC'' ECTO

jlL

CO NTACTO
kL	 3 Cooperandino

-	 Chile

Diego Portales 840, Edificlo
Shopping Center, Oficina 160.
Arica, Chile. Teléfono: 58 -
228657 ** E-Mail:
proyectoafc@gmail.com

er t(niC In nerfd
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2. Conocimiento teónco y lineamientos prácticos generates para La
ap(icación del modeLo de emprenthmiento local, como base para (a
generación y adrninistración de servicios tunsticos en comunidades.

3. Conocimiento de Los posibLes impactos de La actividad turstica
sobre Los sistemas ecoLógicos y sociales, y Las posibLes altemativas
para su manejo.

4. Conocimiento de modetos de gestión participativos de areas
silvestres protegidas en Costa Rica.

Por: Ing. Rodrigo Barra Novoa
Jefe Técnico Proyecto AFC Vicuña. FIA-Surire.
Pubhcado por Cooperandino Chile en 10:48 0 cornenranos

martes 4 de noviembre de 2008

TALLER DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL PROYECTO AFC
VICUNA DE FIA
En el marco
de (as	 ('	 1actrndades
del proyecto
AFC Vicuña
de FIA, se
reatizo Los
dias 31 de
Julio yOl de
agosto un
Taller de
Fortalecimie
nto
organizadon
at y técnicas
de
negociación.

Esta actividad tuvo por finalidad fortalecer el desarrollo
organizacionaL de Los socios de La Cooperativa de Servicios Andinos
de Chile y transfenr habiLidades sociales y de negodación, de
forma tat, de abordar desde una óptica cultural y ética Las futuras
negociadones con Las distintas dimensiones que están insertos en
et modeLo de negoclo de Las fibras de camélidos sudamericanos.

Esta actividad de capacitación fue dictada por et Sr. Jaime Garcia,
Profesor de Negociadón del Programa Executive MBA y Director del
Centro de Negociación de La Universidad Adolfo Ibánez.

Los resultados esperados del tatter en Los participantes son:

LO
I
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1.- Hacer apreciaci ones del entorno y de Las ci rcunstancias para
determinar, de modo efectivo, Las acciones futuras dentro de un
contexto retacional. Aprender a ver y verse.

2.- Apredar a Los actores de una negociación, determinar el tipo de
poder que constituyen, Los caracteres y estiLos y reconocer sus
estados de ánimo. Aprender a entender y entenderse.

3.- Distinguir entre negodación y conflicto, sus ongenes y maneras
de enfrentartos.

4.- Interpretar Los hechos, reconocer [as especulaciones y
determinar Las posibilidades que configuran una relación de largo
plazo. Aprender a escuchar y escucharse.

5.- Construir reLaciones basadas en La confianza y en et respeto
mutuo.
Publicado par Cooperandrno Chile en I I

miércoles 18 de jun10 de 2008

GANADEROS AYMARAS
PARTICIPARÔN EN UN CURSO DE
CAPACITACION SOBRE LA CRIANZA
E INNOVACION TECNOLOGICA EN
CAMELIDOS SUDAMERICANOS

-

-

Entre los dias 01 at 06 de Junio del 2008, ganaderos y profesionales
del Proyecto AFC Vicuña de FIA, realizaron un curso de formadón
sobre La crianza, manejo e innovación Tecnológica en camélidos
sudamericanos, en La ciudad de Puno, Pew.

Esta actividad fue reatizada, en La facultad de medicina veterinana
de La Universidad Nacional. Mayor de San Marcos.

Entre Los contenidos abordados en et curso de formaciôn se
destacan; et manejo sanitarlo de Los camélidos, empadres
controtados, esquila de camélidos, innovación tecno(ógica,
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descerdado, ctasificación y manejo de fibras.

A su vez, Los avances técnicos y de investigación se vieron
reftejados en Las visitas de campo at fundo Chocoaquilla Alpacas y
et centro mutticomunat de rnanejo de vicuñas de Picotani. EL
primero de estos, pertenece at Sr. Porfirio Diaz, catalogado como
uno de Los mejores criadores y productores de alpacas del mundo,
y La segunda visita permitiô observar Los avances técnicos,
organizativos y de gestiön de La productora de fibra de vicuña.

Esta actwidad de capacitación, se realizó en el marco del Proyecto
AFC Vicuña, el cual tiene por objetivo, La consoLidación productivo
comerciaL de una cooperativa de servicios para La comercialización
asociativa de fibras de camétidos y el fortalecimiento de Las
capacidades técnicas y productivas de Las unidades ganaderas de
base de La organización aymara.

Por ultimo, Los ganaderos participantes mostraron un gran interés
por invertir en un corral de empadre controlado, con el objetivo de
mejorar y recuperar et patrimonio genético de Los rebaños de
alpaca y aumentar La caLidad y finura de (a fibra de estos
camélidos.

Por: Ing. Rodrigo Barra Novoa, Jefe Técnico proyecto AFC Vicuña.
HA - Sunre
Pubhcado por Cooperandino Chile en

martes 17 de junto de 2008

COOPERATIVA DE SERVICIOS
ANDINOS DE CHILE
Cooperaridin	 0#4

'it r
o Chile es una organizaciôn Aymara dedicada a La Comercializaciôn
Asociativa de Fibra de CaméLidos Sudaméncanos, fue creada en et
año 2007, en el marco del proyecto denominado "Producciôn y
Exportación de Fibras de CaméLidos Sudaméricanos Bajo Manejo
Asociativo Sustentabte con Comunidades Aymaras de La Region de
Tarapacá', Financiada por La FundaciOn Para La Innovación Agraria
(HA) y ejecutado por La Sociedad de Surlre.
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Cooperandino Chile, busca et desarroLto sustentable de Las
comunidades aymaras del aLtiplano de La Provincial de Parinacota, a
través de La producciOn y comerdalización de fibras nobles y el
desarroUo del turismo rural comunitario.

Publicado pci Cooperandirio Chile en

Suscribirse a:

S
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Lunes, 05 de Enero de 2009 I Chile busca posiclonarsecomo productor de fibra

Graclas a ernprendlmlento de AFC:

Chile busca posicionarse como productor de fibra

•Asoclación de 60 famllias aymarás Ileva sets alias exportando tibra de vicuña, y
acaba de concretar el primer embarque de lana de alpaca a Argentina.

	

$I&LI :-:•i	 —	 Un Taller de Valldaclón de Resultados para conocer
•T los beneflcios y las acciones futuras a seguir en e!

"Proyecto Manejo y Comerdalización Fibra
Vicuña", reunió alas ganaderos aymarás y a

	

-	 .	 representantes de instituciones del agro en Arica.

La actividad fue organizada por los integrantes del
Proyecto AFC Vicuña FIA-Surire y participaron niiembros

-	 I	 de la Seremi de Agricultura, Fundación de Inriovacián
•	 Agraria (FIA), CONAMA, CONAF, CONADI, INDAP y los

fl(1,	 cadores aymarás de las comunas de Putre, General
:)s y Colchane.

•o comercial, el grupo de 60 familias productoras, que trabaja en la iniciativa AFC
;Icuna FIA-Surire, ha exportado en los t:iltimos seis años fibra de vicuPla por
•JS$220.000 y, recientemente, concretó el primer envio de fibra de alpaca, con destino
a Argentina.

En la reunion, los participantes se lnformaron de los resultados alcanzados por esta
iniciativa que, en el largo plazo, busca el posicionamiento de Chile como productor de
fibra. Los ganaderos calificaron como fundamental dare valoraciOn a este producto
tanto en el pals como en el extra njero.

La Seremi de Agricultura, Ana Cecilia Rojas, destacó que 'el manejo y comercialización
de la fibra de vicuña es un instrumento que forma parte del proyecto AFC Vicuña FIA-
Surire. Gracias a este taller, las comunidades pueden conocer ]as opiniones de todos
los beneficiados que participan en el proyecto y, asimismo, pueden aportar ideas que
optimicen la ejecución del trabajo".

Al final del taller, los ganaderos serialaron que, durante estos años, han logrado
formar una organizaciOn con vinculos estables entre las unidades productivas
asociadas. Esto les ha permitido fortalecer técnicamente el manejo de vicuñas y
aumentar sus ingresos por exportaciOn de la fibra. Además, la iniciativa FIA-Surire les
ha hecho valorar no solo a este camlido como un recurso patrimonial, sino que
también el legado de los pueblos andinos.

Gabriela Casanova, Jefa de la Unidad ValorizaciOn de Resultados del FIA, señaló estar
sorprendida por el inters de los productores para asistir al taller. "Estas comunidades
han sido capaces de ser protagonistas de la producciOn y yenta de la fibra de vicuña.
Ahora se encuentran en una fase organizacional y de consolidación comercial, lo que
es muy irnportante para todos los objetivos que tienen los gariaderos", manifesto.

GOBIERNO DE CHILE -
Fundaciôn para la Innovación Agraria: .................	 - Telefóno: (562)4313000 - Fax: (562)4313064

T	 Se!s Norte 770 - 	 5:ba 931
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Tarapacã Incuba - IMPARTE CAPACITACION:

- I

TARAPACA

M E NU PRINCIPAL

lnico

contactor

Noticias Oos Medics

Bescar

Foro

Empr.nd.dorss

Fatos Soclalas

Listed est en: Inlcio

I	 I
Inlcfo Qulenes Sornos Servidos Incubedora Preguntas Frecuentes

IMPARTE CAPACITACION:	 )..	 I )

aI :le 2CP

EXPERTO INTERNACIONAL EN TURISMO

ENdUE STAt

Cr.. quo
.mpr.ndiml.ntos
r.I.clon.doo on
medicine alt.rnative
deban ear apoysdos
por Ia Incubadore

,ia I,, mnlU

VOtar

Rasultados

REPRODUCTOR

,tQU1EN ESTA EN

Hay 1 Invltado en Unea

Adminlstrador
El exper-to intemacional en turismo
de intereses especiales, Arnaldo

ACCESO	 Rodriguez, imparte un seminario tie
tJsuarIo 

capacitación a los emprendedores de
esta area tie la Incubadora de
Negoclos "Tarapacã Incuba".

Cave	 k.  k' 
—jw

La jornada está dirigida a los Integrantes del proyecto 'Turismo Rural
Comunitario" que obtuvieron el primer luger en el Concurso Innovación para el
Turismo tie tntereses Especiales, organizado par la Incubadora tie Negocios
larapaca Incuba", dependlente de la Universidad tie Tarapaca y el Programa

Territorial Integrado, P11, CORFO.
La Idea de negocio apunta a la creación de una red asociativa tie albergues
familiares o lodges andinos para [as localidades altiplánicas tie la provincla tie
Parinacota, en un modelo demostrativo y experiencial tie Turismo Rural
Comunitario.
Integran esta red Teodora Castro (Sunre), German Flores (Ankara), Luisa
Yucra (Pacharaquez-Caquena), Juan Flares (Liman), Juan Quispe (Misitune) y
Carlos Iriquiltupa (Cculiculine). Todos ellos representados par el profeslonal
Rodrigo Barra Nova.
La jornada —que contó can presencia del gerente Oscar Cofré; jefa de
proyectos, Ana Maria Espindola; consultor B .ernabé Diaz; arquitecto Andrés
Carevic y [as asesoras Alexandra Lemus y Mercedes Van Bladel, entre ]as
principales- tendra una duración tie Cuatro dies y se desarrolla en los salaries
del Club de Leones San Marcos de Arica.
En la primera sesiOn, el expositor, el ecuatonano Arnaldo Rodriguez se refiriô a
la actividad turistica especialmente vinculada a los eco-albergues, resaltando
su experiencia en la Amazonia y las isles Galapagos.
Se refiriô a la importancia del mercadeo tie los eco-albergues, es decir saber
vender este producto. Destacô los tipos de turismo coma el sustentable,
ecoturismo, turismo tie aventuras, turismo rural, turismo tie naturaleza, entre
otros, y explicó las caracterIsticas y diferencias entre ellos.
Canto clue en encuestas apllcadas a turistas ellos solicitan corrlo básico una
habitación doble, baño privado y agua callente. "Piden confort pero no lujo y el
baño es un elemento esencial porgue no les gustan los baños compartidos",
señalO a los emprendedores ayrnaras.
EXPERIENCIA
DesglosO aspectos coma el sistema turistico y sus partes, atractivos naturales
y culturales, localizaciOn y accesibilidad, dlseño arquitectonico, plan de
negocios y determlnaciOn tie tarifas, entre otros.
El consultor ecuatoriano duo a conocer también la experiencia del ecolodge
"Oveja Negra", un sistema de albergue tipico que gaza de gran éxito en
Ecuador, principalmente ocr su tratarniento ambiental, utilizaclOn de materiales
tie la zone y respetc	 a naturaleza.

Modlflcado el ( martes, 29 de abril do 2008)

Recordarrne

Entrar

eQulere registrarse?

- Antnl i ot 	 Siriurrntn
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TA R AP AC A

miclo

Cont.ctar
NoUclu ODO% MsdIo
Buicar
orO

Empr.nd.dois
Folios $ociil,s

AdmnIstrador

A CC C SO

Usuarlo

Cleve

Recorderme
Entrar

I	 I
kilcio Qulenes Somos Servicios lncubadora Pregurites Frecuentes

PLANTEA CONSULTOR ECUATOSIANcD:

-i

TURISMO HOME STAYS

Un taller do capacitaclon por 3 dias en
dlseño. manejo y comercialización de
ecoalbergues y una visita de campo de
2 dias dentro del marco del proyecto
Red Asoclativa de Albergues Familares
pars localidades altlplánlcas de
Parinacota en un modelo demostrativo
de Turlsmo Rural Comunitanio, efectuó
81	 consultor	 acuatoriano	 Arnaldo
Rodriguez.

cQUIEN tsiA EN
I. Z N CA'
Hey 1 invltado en ilnea

Tarapacá Incuba - PLANTEA CONSULTOR ECUATORIANO:
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,1.	 J )	
ENCUESTAS

Cr.. qua
ompr.ndlmlsntos
relaclonadoe con
medicins alternative
d.ban ear apoyado.
Por I. Incubador.

lie ,la In rnlcmc,

Votar
Resuitados

REPR000CTOR

Qulere r lstrarse' 	 El experto Se reunió con los emprendedores turIsticos de la Incubadora do
Negocios "Tarapacá Incuba", de la Unlversldad Tarapacá de Anca y
profesionales asesores, presentanda ejemplos do ecoalbergues en el orbe, el
negocio do los ecoalbergues y mercadeo, entre otros.
El especialista en turismo sustentable, con 20 años de experlericia en manejo,
marketing, InterpretatIon y desarroto, estuvo a cargo de la operatiOn de
Kapawe Ecolodge and Reserve en la Amazonia ecuatoriana desde 1995 hasta
2004.
Ha desarroliado consultorias en America Latina y Africa para diversas
organizaclones. Por más de 10 años ha laborado con Comunidades indigenas
en Latinoaménica y Madagascar. Ha desarroliado y operado ecolodges con base
comunitaria en la amazonia ecuatoniana,
Durante su permanencia en Is zona visitO Surire, Misitune, Ankara, Caquena y
Limani, Junto al arquitecto Andrés Carevic, al consultor Bennabé Diaz y
coordinador Rodrigo Barns.
Después del recornido efectuO un diagnOstico el cual compartiO con los
integrantes de la Red Teodora Castro (Sunre), German Flores (Ankara), Luisa
Yucra (Pacharaquez-Caquena), Juan Flores (Umani). Juan Quispe (Misitune) y
Carlos Inquiltupa (Cculicullne).
ResaltO quo los casenios so encuentran dentro de areas protegidas y destacO la
tranquilidad y paz de los espacios virgenes, expresando quo en esta zona se
aplica más el concepto de Turismo Home Stays.
"Los caminos son buenos, hay motivatiOn de la comunidad que tiene una
cultura aymara con costumbres, bailes, cantos. Este altiplano es más diverso
que en otros paises, expresO, sugiriendo a la vez que los lugarenos pueden
otorgar el servicto tUrIStiCO que implica clan alirnentaciOn propia do la familia,
participaciOn do las labores de la precordillera y altiplano como bisqueda tie
lefla, floreo, pastoneo.
También entregO informes sobre las debilidades y amenazas para este tipo de
tunismo, las cuales fueron analizadas entre todos los participantes.
Rodriguez es gula naturalista del Panque Nacional Galapagos y Amazonia
Ecuatoriana y ha sido Invitado a dar confenencias en Stanford, California y ci
TecnolOgico de Monterrey, Mexico.

Modificedo ci ( martes, 06 de nayo do 2008)
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Durante ocho dias un grupo de productores de fibra de vicuña
participaron de una pasantia en Costa Rica, con el objetivo de
realizar Un curso de forniación en Turismo Rural, asociado a sus
labores productivas y territorio.

Leido 1417 veces

k1.	 I Escrito por Corresponsales El Morrocotudo

Entre los dies 02 y 10 de Julio del presente aft, un grupo de productores
de fibre de vicuña, realizaron una pasantia en la tlnivercldad pare la
Cooperaclón Internacional, en Costa Rica, actMdad que tuvo por
cjetivo realizer un curso de formación de tunsmo rural, en la cual os
participantes adquirieron expel-lances de comparbr conocimiento técnlco
con espedalistas y recoger experlencias de campo, que les ayude a
darificar el como abordar en sus comunidades Un esquema de tunsmo rural
asociado a sus labores productivas y su territorlo.

Este curso do tunsmo rural fue rnanoado por las actividades de formación

EIEcotudo
Cont6ctenos Productores de Fibra de
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Intemacional	 Rica
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2007 Para proyectos flnanaados par la FundadOn Para la Innovación
Agrana (9A), y en calidad de contraparte participaron la Seremia de Fn}iI'1rri05/01109 11:00	 Agilcultura de la Region de Tarapacá, el Program a Territorial

uropa e,via 	 Integrado Turismo de Intereses Espedales de Arica Parinacota de
-aria de Gaza'	 CORFO, QUIBORAX, la Sodedad de Surire, los ganaderos aymarás
•lrarâ qUe ces e	 y profesionales parbcipantes
ueqo (laopunon.d)

Este CurSo de formacióri canto con un nanto de financiamienta de $
05/01/0910:55	 11.046.560.-. Pot otra parte, los participarites de la actividad de formadOn
No mar vacas ordas.	 fueron: Deysi Castro, Socledad de Sunre, Soffa Yucra, Unidad productiva de

1.neflcuos de Codelcc	 Pactaraqje, German Rores, Unidad Productiva de Ankara, Juan Quispe,
:aerán Un 85% en 2009 linidad Productiva de Mistune, Patricia Sanhueza, Coordinadora Aiterna
e'rancahuasacI)	 Proyecto AFC Vicuña y Rodrigo Barra, )efe TOcnico Proyecto AFC Vicuña.

La actividad qua se etendiO pot 8 dias, tuvo dos etapas, la pnmera pot
medlo de un enfoque teórico qua permibO sentar las bases de aquellos
conodmlentos técnicos y de instrumentos de trabajo, qua permitan genecar
alterios en los participantes, Para entender y evaluar la realidad, asi como
determiner oportunidades de camblo en sus respectivos escenanos. Pare
do, se canoderon conceptos básicos de turismo rural comunitarlo,
evaluaciOn y potencialidad del turismo, aplicaclOn del modelo de
emprendimiento local, identificadOn de oportunidad del negocio turistico,
impactos de la actrvidad turistica sobre los sistemas ecolOglcos y sodales,
)as posibles alternatives pare su manejo y turismo en areas silvestre
protegldas.

La segunda etapa se reallzo par medio de un estudio de casos prãcticos, en
la cual los participantes ttMeron la posibitidad de extraer Iecciones par
medic de visitas de campo. En esta etapa se visitaron los siguientes
emprendimientos de turlsmo rural:

Nacientes Palmichal (ADESSARU): Cornunldad que Se organizo para
proteger ]as aguas y los bosques cie Ia cuenca Nacientes Palmichal, Para
lievar a a pobladon hábitos y costumbres d erve protecclOn y consación
amblental. Actualmente cuenta con más de 50 asoclados, de los cuales hen
side parte de una experienda de parbclpaciOn dudadana a nivd local. Esto
ha permibdo qua la asociación cuente con un aula ambiental abierta, donde
los nlños, estudlantes, profesores y vecinos puedan aprender sobre el
aprovechamiento sostenlble de los recursos naturales, conocer sobre las
practices conservacionistas y compartir mediante un turismo agro ecolOgico
los recursos de Ia cuenca, disfrutar las bellezas escériicas del bosque
primarlo y compartir la multicultura donde conviven grupos de campesinos
con grupos étnicos Huetar en la Reserva Indigena de QitirilsI.

Pot medlo de esta visita se logro observer pequeñas unidades productivas,
como per ejemplo producclOn de abono orgánico, cultivo de hortalizas con
prácticas orgánicas, ecoturismo, producciOn de artesanla, cria y pesca
sustentable y producción de biogas

Reserva los Campesinos: Esta reserva natural esta protegida pot la
Asodación de Productores de Vainilla (ASOPROVA), constitulda par las
personas de la comunidad de la quebrada de Arroyo en la cuenca alta del
rio Savegre, la cual se organiza pare expenmentar con iniclativas
encaminadas a la conservadón y uso sostenible de los recursos naturales,
valnilla, cacao, canela, reforestaoOn con especies natives y protecclOn del
bosque favoredendo la conservaciOn del suelo, el agua y (a biodiversidad.
La vainllla y el cacao eran actividades agroforestales prometedoras que sin
embargo pot problemas de enfermedades y de mercado hideron a los
agricultores abandonar estos cultivos, quedando las personas en ur'1a
situadOn econOrnica muy dificil.

Es par esta razón qua Ia AsodadOn desarrollo uria inidabva de turiSmo rural
comnunitallo, con el apoyo del Programa de Pequeaas Donaclones del
PNUD, construyendo un albergue, senderos y facilidades pare el turismo de
naturaleza, siendo favoredda todas las families de la comunidad con esta
nucv ectl',ldad complemeritana.

Este emprendimiento turistico cuenta con hospedaje con baño pnvado,
cocina a lena Para preparar platos tipicos, facilidades pare observaciOn de la
naturaleza, 4 kilOmetros de sendero, un Puente coigante de 130 metros de
largo y 40 de altura, un andanvel entre articles gigantes y dos miradores.

(05 aVises)	 HacIenda Pozo Azul:
Este emprendimiento tunistico nace de la necesidad de una empresa

EMPLEOS	 dedicada a la oroducci6n de leche de vaca, instalacl6n que recibla turlstas
OFRECEN	 de peso que deseaban conocer e1 proceso productivo, 10 cual generaba un
(OSavitot)	 problema, ye que, el personal muchas veces dejaba de lade sus labores

Para responder las inquletudes de los visitantes. A partir de esto y en vista
ISOGAR & qua se contaba con un hermoso paisaje rodeado de bosque, rios y animales
ELEcTR0DCMESTIc0S sllvestres, se da inicio a un proyecto familiar de agroturismo y tunsmo
(OS avisos)	 aventura, en la que se conjuga el aprendizaje del manejo de Un

establecimiento de producdOn lechera con serviao cia hospedaje,
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alimentacjón y actividades de aventura, como el canopy, rafting, rapel
bendas de campaPa y caimnatas en senderos de excursion.

Este curso nace de una necidad del proyecto Producdón y
Exportadón de Fiba de Vicuña Bajo Manejo Asociativo
Sustentable con Comunidades Aymarás del Altiplano de la Region
de Tarapacá", el cual es e)ecutacio por la Sociedad de Surire y flnanciado
por FIA, y el cual bene por objetivo la confcrmaciOn de una gestonadora
productvo comercial para la exportaciOn asodativa de fibra de vicuRa de las
unidades productivas del altiplano de la Reglón de Tarapac. De esta forma
se podrn establecer las act vidades de apoyo transversal para aprovechar
las inmeorabIes condiciones de rnercado de la flbra de vicuña y
conjuntamente se podrS generar ta5 bases pare la incorporacidn de otras
actividades econOniicas como por ejemplo el desarrollo del turisrno.

Por ülbmo, a parbr del curso realizaclo race Un Impa-tante convenlo de
apoyo entre la Universldad pare la CooperadOn Intemadona!, la Escuela de
Areas Silvestres Protegidas y el actual proyecto en ejecudOn, 10 cual
permltrá potenoar el sector turistico del area de intervend6n de la
iniciativa en funcionamiento.
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Potenciarán Exportación de
Fibra de Vicuña
fortaleciendo Asociatividad
categouias: L'x - cOncmio

Proyecto financiado por la Fundactón para la Innovación Agraria, a
través del Ministerlo de Agricultura, priorizará Is asociatividad
entre unidades productoras y el desarrollo de nuevos valores
agregados pars consolidar proceso exportador.
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Nuevos apoyos técnicos y financieros para fortalecer la
asociatividad entre los ganaderos camélidos y generar
nuevos valores agregados a la actividad vlcuñera y
alpaquera, bnndará desde este año la Fundación para la
Innovación Agraria del Ministerio de Agncultura, a través
del proyecto 'Producción y Exportación de Fibra de
Vicuña Bajo Manejo Asociativo con las Comunidades
Aymaras del Altiplano de la Pnmera Region", adjudicado
a la sociedad ganadera aymara de Surire.

Segtn la coordinadora alterna del prtyecto por parte de 	 Saludos de los Diarios
en el Lanaan,iento deSurire, Patricia Sanhueza, Pa que se busca es contar en 	 El Parad,arlol4 de La Florida
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El proyecto además quiere estandarizar las
competencias técnicas de los ganaderos aymaras para el
manejo del predescerdado y la clasificaciOn de la fibra,
tanto de vicuña como de Alpaca, para presentar una
oferta nacional "uniforme" al mercado intemacional.

Más Leidos Hoy
Ferlartar .ea Eiezon de CORES

Potenciarán ExportaciOn de Fibra de Vicufla fortaleciendo Asociatividad — El Morro... Página 2 de 4

undades productivas, que sea eficaz y equitativa en la
retribución económica al esfuerzo desplegado por cada (I4J i::•TII	 runidad productora.

05/01/0910:50	 La Seremi de Agricultura de la Primera Region, Ana
ros del Minedac	 Cecilia Rojas, seialó que la aprobaciOn de estos

h:rante el 2008 fueron
 acstacados pot Mintra recursos demuestra la apuesta que está haciendo el

ministerlo pot' desarrollar nuevas fuentes de ingreso en
bser,atocio.c	 la provincia de Parinacota.
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Nuevos productos, nuevos mercados

Hasta ahora, la fibra de vicuña se vende al extranjero
con un porcentaje de sucedad (predescerdado) del 10%
y no se aprovechan las cerdas (pelo grueso) que se
encuentran tanto en las garras (orilla de entrepiernas y
brazos)como en el VeIIOn (lomo) de la Vicuña. Sin
embargo, con las nuevas técnicas, la idea es aprovechar
toda la lana del animal, y que Ilegue con la minima
cantidad de impurezas.

En el caso de la fibra de alpaca, la idea es dasificarla en
distintos colones y procesatla como hilo, para exportar
este producto desde Chile, y no sacarla de manera
informal pot- el hito tripartito. AsI se genera un producto
por el cual se paga mejor.

El proyecto cuenta con un aporte FIA de 60 millones de
pesos, y otro de 18 millones de pesos de la Sociedad
Surire con sus unidades productoras asociadas (Limani,
Cculicculine, Ankara y Lagunillas). Además tiene apoyo
de la CONAF valorizado en 5 millones de pesos por
distintos conceptos de asesoria.

Patricia Sanhueza agregO que se han presentado nuevos
proyectos a INDAP para equipar a las unidades
productivas con maquinarias y mangas mOviles. Además
se analiza el establedmiento de actividades económicas
complementarias como el agroturismo y la artesanla.

Sábado de 02 de Junlo de 2007
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Aymarás inician exportciOn de tibra de
alpaca
El primer .nvlo a Argentina me enmarca dentro de un proyecto qua buaca der nuavas alternatives 4o
negocios a lamilias indigen.. du Is Reglón d. Arica y Parinscots.

SANTIAGO.- La primers exportaclón de fibre de alpaca, con destino a Argentina, concretaron productores aymaras de
la XV Regl6n.

El envlo —que se efectuó, a fines del 2007, a través de la Sociedad Ganadera Aymara Surire de la provincla de
Parinacota— se enmarca en ci proyacto Producclón y exportaclón de fibre de vicuija bajo manejo asociativo
sustentable con comunidades ayrnar$s del Altiplano de la Region de Tarspeci'.

Este en financiado por la FundaciOn pars In InnovaclOn Agraria (FIA) y so objetivo as fomenter Ia asoclatividad entra
los productores de fibre de vicuña, alpaca y llama de la zone, Para contribuir al desarrolio productivo del recurso
camélido. La InversiOn en esta Iniciativa asciende a poco más de $75.400.000, de los cuales FIA aportO algo més de
$59.147.900.

Este exportaclon se suma a los embarques de fibre de vlcuta que ys cIte haclendo Cl grupo de productores aymarCs,
y qua its han reportado Ingresos cercanos a los US$220000 entre 2002 y 2007.

A la fecha, la Socledad Ganadera Aymara Surire —qua as la firma come rcializadora qua so creO— cuenta con una
carters de 25 clientes, entre los que flguran empresas Italianas, Inglesas y elements. Pero he sida Pelame Chubut
S.A., de Argentina, la compafila que he mostrado un mayor Interés comercai, porqua con esta materia prima fabrics
pahos que son enviados at extranjero.

"Esto non dernuestra que en ci altiplano chileno existe una oportunidad clara Para desarrollar un negoclo innovador,
el cual tamblCn debe aprovehar la buena situaciOn zoosanitaria de nuestro pals", afirma Rodrigo Vega, director
ejecutivo de FtA.

Gloria Castro, cordinadora general de la Sociedad Ganadera Aymara Surire, explica qua uno de Jos objetivos de esta
Iniciativa en aprovechar la gran demanda lnternaclonai y ci alto prado de la fibre de alpaca en Ion mercados
extranjeros, donde ci kilo puede alcansar US$6,5 (lana blanca) y US$5,5 (lana color).

Pars generar volumen y hater viable la activided exportadora, se han Ido sumando participantes al proyecto. Hoy 60
famiilas aymarás de ]as comunas de Putre y General Lagos, se beneficlan de la vents de la fibre.

'La asociativldad la logramos reallzando actividades de senslbllizaclOn y dlf'uslOn del proyecto, con la finailded de
capter a otras unidades productoras', saflala Gloria Castro.

7-1-2008
htp://www.economlaynegocios.d/noticias/noticlas.

L a '	 .

CHILE

Consuitas sobre Exportaclones Asistencia al Exportador: (56-2) 676 5700.
Central TelefOnica: (56-2) 827 5100

.1'.5 •l 49.'	 7 2007 PROCHUF. 7dos	 .lerho' rpsr',Cs Po0a, 7e Prvacida



-

rwW

Wnta d PIAJ

Pceguntia Frecuent*s

Noticias FIA - Aymarás inician exportación de fibra de alpaca
	

Página I de 

GORIERNDDECHILE

V"WNbn.PW'	

•

Lune% 06 de Enef 0 de 2009	 I Aymars Inlclan exportaclön de fibra de alpaca 	 Limes. 07 de Enro de 2008

Con apoyo de FIA:

Aymarás inician exportación de fibra de alpaca

•EI primer envío a Argentina se enmarca dentro de un proyecto que busca dar nuevas
alternativas de negocios a tamilias indigenas de la Region de Arica y Parinacota.

La primera exportación de fibra de alpaca, con destino a
Argentina, concretaron productores aymarás de la XV
Region.

El envio, que se efectuO a fines del 2007 a través de la
Sociedad Ganadera Aymara Surire de la provincia de
Parinacota, se enmarca en el proyecto "Producción y
exportación de l9bra de vicuña bajo manejo asociativo
sustentable con comunidades aymarás del Altiplano de
la Region de Tarapacã".

Este es financiado por la FundaciOn para la InnovaciOn Agraria (FIA) y su objetivo es
fomentar la asociatividad entre los productores de fibra de vicuña, alpaca y llama de la
zona, para contribuir al desarrollo productivo del recurso camélido. La inversiOn en
esta iniciativa asciende a $ 75.424.499, de los cuales FIA aportó $59.147.353.

Esta exportaciOn se suma a los embarques de fibra de vicuña que ya está hadendo el
grupo de productores aymarás, y que les han reportado ingresos cercanos a los US$
220.000 entre 2002 y 2007.

A la fecha, la Sociedad Ganadera Aymara Surire —que es la firma comercializadora
que se creO— cuenta con una cartera de 25 clientes, entre los que figuran empresas
italianas, inglesas y alemanas. Pero ha sido Pelama Chubut S.A., de Argentina, (a
compañla que ha mostrado un mayor interés comercial, porque con esta materia
prima fabrica paños que son enviados al extra njero.

"Esto nos demuestra que en el altiplano chileno existe una oportunidad clara para
desarrollar un negocio innovador, el cual tarnbién debe aprovechar la buena situación
zoosanitaria de nuestro pals", afirma Rodrigo Vega, director ejecutivo de FIA.

Gloria Castro, coordinadora general de la Sociedad Ganadera Aymara Surire, explica
que uno de los objetivos de esta iniciativa es aprovechar la gran demanda
internacional y el alto precio de la fibra de alpaca en lo g mercados extranjeros, donde
el kilo puede alcanzar US$ 6,5 (lana blanca) y US$ 5,5 (lana color).

Otra de sus metas —agrega Castro— es instalar una unidad que gestione en forma
productiva y comercial Ia fibra que obtienen los productores para buscarles un poder

.	 comprador y exportarla. Este trabajo también hará posible integrar entidades püblicas
y privadas con los microernpresarios nortinos', señala la coordinadora general.

Para generar volumen y hacer viable Ia actividad exportadora, se han ido sumando
participantes al proyecto. Hoy 60 familias aymarás de las comunas de Putre y General
Lagos, se benefician de la yenta de la flbra.

La asociatividad la logramos realizando activiciades de sensibilizaciOn y difusión del
proyecto, con la flnalidad de captar a otras unidades productoras", señala Gloria
Castro.

El reto de la cat idad

Introducir lana de camélidos en los mercados internacionales, tamblén exigiO
. estandarizar las competencias técnicas de los productores indigenas para el manejo,

limpieza y clasificación de la fibra, con la fina!idad de ofrecer lana de igual
caracteristica v calidad.
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En el caso de la fibra de alpaca, es necesarlo separarla en distintos colores y
procesarla como hilo para exportarla. Hasta hace poco tierripo, estos envIos se hacian
iriformalmente a través de los pasos fronterizos.

Otro aspecto que suma valor a la iniciativa, es que el manejo de los animales y su
esquila está vigIado por el Servicio Agricola y Ganadero (SAG). Asi, la coordinación
ptbIico-privada en el cuidado de camélidos es constante, porque el encadenamiento
productivo-comercial obliga a que las familias aymaras tengan sus perrnisos sanitarios
correspond ientes.

A su vez, este proyecto, juega un rol importante para el sector ganadero en materia
de gestión, ya que canaliza nuevos recursos y genera los nexos de coordinación
necesaria para establecer protocolos de manejo en forma participativa con la
institución püblica.

S ub,r

GOBIERNO DE CHILE - 	 P	 ;.
Fundacióri para la Jrrnovación Agraria: 	 Prn —Talefóno: (552)4313000 - Fax: (562)4313054

Talca: Seis Norte 770 - Temuco: Bilbao 931
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ci primer envio a Argentina 5e enmarce
Centro de un proyecto que busca tier nuevas0

	

	 alternatives tie riegocios a familias indigenas
de la RegiOn de Arica y Parinacota,

jriidati ComuritcaciOn y Prerisa FIA) La
Trirnera exportacjOn tie fibre tie alpaca, con
estino a Argentina, concretaron

::roductores aymars de la XV Region.

- erivio —que se efectuO a través tie la
octedad Ganadera Aymara Surire tie la

provincia tie Parinacota— se enmarca an el proyecto "ProducclOri y exportaciOn tie
flbra de vlcufia bajo manejo asociativo sustentable con comunidades aymarás del
Altiplano tie Ia RegiOn tie Tarapacá".

Este es t9nariclatio por Ia FurtdaclOn para Ia Irtnovación Agraria (FIA) y su objetivo
es fomenter la asoclatividad entre los productores tie fibre tie vicufia, alpaca y
llama tie la zone, para contribuir at desarrollo productivo del recurso camélido. La
inversiOn en esta iniciativa asciende a $ 75.424,499, tie los cuales FIA aportO
$59,147.353.

Esta exportaciOn se suma a los embarques tie fibre tie vicufla que ya est
hacierido el grupo tie productores aymarás, y Clue les han reportado Ingresos
cercanos a los US$ 220.000 entre 2002 y 2007.

A la fecha, la Socledad Ganatiera Aymara Surlre —que es la firma
comercializadora que se creO— cuenta con una cartera de 25 clierites, entre los
que flguran empresas italianas, inglesas y alemanas. Pero ha sido Pelama Chubut
S.A., tie Argentina, Ia compaflla que ha mostrado un mayor iriterés comercial,
porque con esta niateria prima fabrica paflos que son enviados a! extranjero.

"Esto nos demuestra que en el altiplano chlleno existe urta oportunitiati Clara pare
desarrollar un negocio innovador, el cual también debe aprovechar la buena
situaciOn zoosanitaria de nuestro pals", aflrrna Rodrigo Vega, director ejecutivo de
FIA,

Gloria Castro, coordinatiora general tie la Societiati Gariadera Aymara Surire,
explica que uno tie los objetivos tie esta iniciativa 85 aprovechar la gran demarida
internaclonal y el alto preclo tie la flbra tie alpaca en los mercados extranjeros,
Conde el kilo puede alcanzar US$ 6,5 (lana blanca) y US$ 5,5 (lana Color).

"Otra de sus metes —agrega Castro— es instalar una unitiad Clue gestione en
forma productiva y comercial a fibra que obtienen los protiuctores pare buscarles
un poder comprador y exportarla. Este trabajo tambléri hera posible Integrar
entldaties püblicas y privatias con los mlcroempresarios nortinos", señala la
coordmnadora general.

Para generar volumen y hacer viable la actividati exportadora, se han do
sumando participantes al proyecto. Hoy 60 families aymarás tie las comunas tie
Putre y General Lagos, se beneficlan tie Ia yenta de la fibra.

"La asociatividad la logramos realizarido actividades de sensibilización y tiifusiOn
del proyecto, con la finalidad tie captar a otras unidades productoras", seflala
Gloria Castro.

El reto tie ia calidad

IntroduCir lana tie camélidos en los mercados intemactonales, tamblén exiglO
estandanizar las competencias técnicas tie los protiuctores indigenas pare el
manejo, limpreza y clasificaciOn tie la fibra, con la finaildad tie ofrecer lana tie
Igual caracteristica y calidad.

En el caso tie la flbra tie alpaca, es necesarlo separarla en distintos colores y
procesarla como hilo para axportarla. Hasta hace poco tiempo, estos envlos se
hacian informalmerite a través de los pasos franterizos.

Otro aspecto que suma valor a la iniciativa, es Clue el rnanejo tie los artimales y su
esquila está vlgllatio por CI Servlcio Agricola y Ganadero (SAG). Asi, la
coortitriaciOn ptiblico-prlvada en el culdatio tie camélitios es constante, porque el
encatienamiento prod uctivo -come rclal obliga a que las famillas aymaras tengan
sus permisos sanitarlos corresporidientes.

A su vez, este proyecto, )ueqa un rOI 'mportante pare el sector ganadero en
materia tie ciestión, ye Que canalize nuevos recursos y oenera ios nexos de
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Eaitosa capacItcion de ganaderos aymaras en Peru

4: urso en man* de camélidos de Is Univeisidad peruana de San Marcos, les pennitith introducir
unovaciones en manejo geneuco para el mejoramiento de sus ganados de alpaca, con vislas a

obtener tibras de mayor calidad pars Is exportaciOni.

Altarnente positivo resultO el curso de capacitaciOn sobre crianza, manejo c innovaciOn tecnologica
de camélidos andinos -gue dictO Is Universidad Nactonal Mayor San Marcos de Puno (Per(i)- pars

u\ii4lrL!1 I OnIt esionales de Cooperandinu Chile de Is Region de Arica y Parinacota.

Ft curso, que se desarrollO en Is Facultad de Medicina Vetennaria de esa casa de estudios, abordO, entre otros temas, el inanejo sanitario de los
camélidos, empadres controlados (cruzas coniroladas), esquila de camélidos, innovaciOn tecnolOgica utilizada, descerdado, ciasificaciOn y manejo de
9 bras.

I .a participaciOn en esta actividad tuvo el apoyo de FIA y se realizO en el marco del proyecto "ProducciOn y ExportaciOn de Fibras de Camélidos
Sudaméricanos najo Manejo Asociativo Sustentabie con Coniunidades A ymaras de is Region de Tarapucé", euyo objetivo Cs Is consoiidaciOn
prod ucuvo-comercial de una cooperativa de servicios pars Is yenta asociativn de fibras de camélidos v el fortalecimiento de ]as capacidades técnicas y
productivas de Ins uniclades ganaderas de base din Ia orgarnzaciOn aymara.

Fara ello se creO Cooperandmo Chile, asociaciOn que comercisliza Is fibra din camélidos de Is zona dinsde el ado 2007, y quc se formO a partir de Ia
Sociedad tie Surire. ejecutora de is iniciativa, Cooperandino Chile husca ci desarroilo sustentable de las comunidades avmarás del aitiplano de Is
Pnot'incia de Paninacot.a, a Lrdves de Is producciOn y comerciaiizaciOn tie fibras nobles v el desarrollo del turismo rural comunitarto,

11 tefe técnico del Proyecto AFC Vicuiia de FIA-Surire. Rodrigo Barra, seflala que ci grupo aymara resuitO impactado por ci avanee en innovaciOn
ecnoiOgica que demuesiran los productores din camélidos peruanos, especiahnente en todo lo relacionado con mejora genetics y Is organizaciOn relativa

441 irahajo asociativo, donde cada miembro se esfuerza por cumplir debidaniente Is (area especifica que le ha sido asignada por el grupo. Agrego que "Is
clilidad tie sus animales, Is fmura colorido din su fibra, Ia han logrado gracias a los ern padres controlados (Cruza selectiva tie los aninlales) pars obtener
wi uiejoramiento tie Is rSza y 15 caidad tie 6 fibr, algo loin se pc,dria roplicar en Chile, destacti Barra.

Camelidos andinos en Chile

SegOn ci Centro Silvoagropecuario 2007, ci ganado camélido de Is Region de Arica y l'annacota estã t'orniado por 19.066 alpacas y 17.392 llamas;
mientras que ]as vicuflas se distrihuven principalmente en ci Parque Nacional Lauca, Is Reserva Nacional ]as Vicuñas y el Monuznenlo Natural Salar de
Sw-ire, areas protegidas admirustnidas por Is CONAF.

For su parte, Cooperandino Chile maneja unas 1.500 vicuf'ias, distribuidas en 3 imidades en cautiverio y 4 unidades en estado silvestre. En cuanto a
alpacas, los 23 socios de Is cooperativa poseen en promedio 130 animales por socio. to que da un total aproximado de 2.990 ejemplares.

(.00perandino Chile vendiO el ado pasado 800 kilos de fibra de alpaca a US$7.5 ci kilo de Is fibra blanca y a US$6.5 Is de color, A so vez, In fibra din
vicui'ta aicanzO un precio din US$770 ci kilo, ci más alto obtenido a nivel intemacional.

I I '.1ttll8lijCIi	 . 4 	 'I I 44.1 iI,c!II.lcll . I,:! d1'



ANEXO III

REGISTROS PRODUCTIVOS
TEMPORADA 2008



Unidad Productiva: Cculicculirie

Fecha: 14 Noviembre 2008

Crotal Sexo Categ Peso Vicuna	 Longuitud	 Peso Fibra	 Tratamiento

Esquilada Fthra Torax VeIIOn Garra Antipar Vitam Antibio

V-005 H	 X	 3	 209,1 34,0	 X	 X

N-168	 H	 X	 3.5	 301,7 64.6	 X	 X

B-030 H	 X	 3	 282,3 36,0	 X	 X

N-152	 H	 X	 3	 22311 58,2	 X	 X

V-001	 H	 X	 3	 243,7 37,6	 X	 X

B-048 M	 25	 X	 3	 157,5 27,7	 X	 X

B-061	 M	 26	 X	 4	 225,8 35,6	 X	 X

B-047 M	 27	 X	 3.5	 204,4 22,5	 X	 X

C-503 M	 50	 X	 3	 287,2 28,9	 X	 X

B-046 M	 30	 X	 4	 200,7 37,6	 X	 X

A-028 M	 38	 X	 3	 278,8 39,2	 X	 X

C-507	 M	 45	 X	 3,5	 220,1	 71,1	 X	 X

C-SOC M	 45	 X	 3	 271,7 58,3	 X	 X

N-167	 H	 X	 3	 181,0 52,0	 X	 X

C-126 M	 X	 3	 335,4 74,6	 X	 X

V-204 H	 X	 4	 300,0 29,7	 X	 X ____

V-006	 H	 X	 3	 176,5 31,5	 X	 X

N-501	 H	 X	 4	 254,3 40,6	 X	 X

C-506 M	 X	 3	 340,2 50,5	 X	 X

N-510 H	 X	 3	 234,6 39,2	 X	 X

V-007	 H	 X	 3	 192,8 28,1	 X	 X

N-505 H	 X	 4	 229,0 56,4	 X	 X

V-024	 H	 25	 X	 4	 193,9 21,5	 X	 X

N-512	 H	 X	 3,5	 299,7 45,8	 X	 X

C-505 M	 X	 3	 177,8 40,4	 X	 X

C-502 M	 X	 3,5	 307,3 36,6	 X	 X

N-401	 H	 X	 4	 279,9 67,7	 X	 X

N-058 H	 X	 4	 258,4 37,6	 X	 X

V-022	 H	 28	 X	 4	 181,7 18,5	 X	 X

A-036	 H	 X	 4	 367,2 40,7	 X	 X

V.019	 H	 X	 3,5	 236,6 32,0	 X	 X

V-018	 H	 X	 3,2	 255,5 38,5	 X	 X

V-Oil	 H	 32	 X	 3,5	 201.4 30,1	 X	 X

V-015	 H	 27	 X	 3,5	 240,3 23,5	 X	 X

V-013	 H	 25	 X	 3,5	 149,6 22,0	 X	 X

N-164 H	 X	 3	 548,2 88,6	 X	 X

S/C2	 M	 X	 3	 241,6 45,8	 X	 X

N-161	 M	 X	 3	 177,3 40,6	 X	 X

N-402 M	 X	 4	 262,5 38.6	 X	 X

B-044 M	 30	 X	 3	 161,0 23,9	 X	 X

S/Cl	 M	 44	 X	 3	 230,5 72,4	 X	 X

S/CO	 M	 40	 X	 3	 434,6 105,8	 X	 X

A-027 M	 40	 X	 3	 292,8 27,4	 X	 X

B-043	 M	 28	 X	 3,5	 135,5 28,5	 X	 X

A-409 M	 47	 X	 3,2	 345,0 78,8	 X	 X

A-040 M	 X	 3	 216,5 29,7	 X	 X

A-029 M	 X	 3	 164,7 40,7	 X	 X

B-038 M	 24 	 3	 X

B-039 M	 27 	 2,5	 X
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Unidad Productiva: Limani

Fecha: 30 Octubre 2008

Crotal Sexo Categ Peso Vicuña	 Longuitud	 Peso Fibra	 Tratamiento

Esquilada Fibra Torax VetOn Garra Antipar Vitam Antibio

N-031	 H	 47	 X	 316,9 50.8	 X	 X

A-020 H	 19 	 X

A-019 H	 19 	 74	 X

A-007 H	 40	 X	 289,6 56,0	 X	 X

N-035 H	 43 	 X	 X

N-215 H	 48 	 100	 X

A-009 H	 42	 X	 93 297,8 30,7	 X	 X	 X

N-416 H	 47 	 95	 X

A-002 H	 35	 X	 95	 193,4 49,8	 X	 X

C-010 M	 42 	 93	 X

N-414 H	 41 	 X

A-006 H	 28	 X	 93 236,6 36,7	 X	 X

A-018 H	 45 	 80	 X

A-008 H	 31	 X	 87	 241,2 45,8	 X	 X

N-357 H	 44	 43	 X

A-001 H	 44 	 94	 X

N-013 H	 41	 X	 264,1 70,2	 X	 X

N-404 H	 46 	 X

N-014 H	 48 	 95	 X

C-022 H	 49	 X	 252,4 66,0	 X	 X

C-038 M	 39	 X	 94	 300,7 56,9	 X

A-005 11	 45 	 86	 X

A-017 M	 47	 X	 90	 252,4 45,6	 X	 X

A-003 M	 42	 X	 86	 240,6 47,2	 X	 X

N-355 H	 49	 X	 95 298,2 55,0	 X	 X

N-144 H	 44	 X	 88	 241,0 40,9	 X	 X

A-307 M	 46 	 92	 X

C-010 M	 30	 X	 85 224,4 245	 X	 X

C-Oil M	 28	 X	 72	 285,4 21.8	 X	 X

C-032 M	 47 	 2	 91	 X

C-015 M	 36 	 2	 84	 X

A-016 M	 27	 X	 4	 76	 302,3 29,3	 X	 X

A-304 M	 48 	 2	 X

C-057 M	 48 	 2	 90	 X

C-009 M	 32	 X	 3,5	 276,5 18,0	 X	 X

C-005 M	 45 	 2,5	 90	 X

A-406 M	 46 	 2	 87	 X

C-012 M	 29	 X	 3	 73 244,4 27.7	 X	 X

C-001 M	 1 34 1 	 2	 80	 X

A-407 M	 47 	 2	 88	 X

A-409 M	 42	 X	 3	 80 321,8 44,0	 X	 X

A-300 M	 46 	 2	 90	 X

A-410 M	 46 	 2,5	 88 	 X

C-013 M	 30	 X	 3	 76	 228,8 19,3	 X	 X

C-004 M	 44 	 2	 89 	 X

V-025 M	 47 	 2,5	 87 	 X

A-408 M	 43	 X	 3	 86	 301,0 32,2	 X	 X

C-006 M	 40 	 3	 82 	 X

C-008 M	 46 	 2	 88 _____	 X	 _____



	

C-0071 M 1	 1 44	 3 1 89	 X

	

A-4151 M 1	 1 42 1	 X	 1 3 1 85 1248.1 1 37,4 1	 X	 X
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Unidad Productiva: Chivatambo

Fecha: 06 at 07 Noviembre 2008

Crotal Sexo Gateg Peso Vicuña	 Longutud	 Peso Fibra	 Tratamiento

Esquilada Fibra Torax Veflón Garra Antipar Vitam Antibio

N-001	 H	 A	 34	 X	 3,5	 89	 293,8 62,0	 X	 X
N-002	 N	 A	 36	 X	 3	 92 228,6 105,9	 X	 X
N-003 H	 C	 14 	 4	 62 	 X	 X
N-004	 H	 J	 27	 X	 4	 80 288,5 44,3	 X	 X
N-005	 H	 A	 35	 X	 6	 88	 257,6 65,9	 X	 X
A-001	 M	 C	 15 	 4	 67 	 X	 X
A-002	 M	 A	 36	 X	 6	 90	 309,5 65,1	 X	 X
N-006	 H	 A	 34	 X	 3	 91	 331,6 44.7	 X	 X
N-007 H	 C	 16 	 5	 67 	 X	 X
N-008	 H	 A	 42	 X	 5,5	 96	 425,9 50,2	 X	 X
A-003	 M	 J	 27	 X	 4	 71	 327,4 24,9	 X	 X
N-009	 I-I	 C	 17 	 3	 64 	 X	 X
N-010	 H	 A	 40	 X	 4	 92 442,5 59.9	 X	 X

A-004 M	 C	 15 	 5	 64 	 X	 X
A-005 M	 C	 14 	 5	 66	 X	 X
N-Oil	 H	 A	 36	 X	 6	 90	 386,3 21.9	 X	 X
A-006	 M	 A	 39	 X	 5	 92	 376,1 61,4	 X	 X
A-007 M	 C	 14 	 4	 64	 X	 X
N-012	 H	 A	 32	 X	 5	 90 288,7 35,0	 X	 X
N-013 H	 C	 14 	 5	 62	 X	 X
N-014	 H	 A	 36	 X	 4	 86	 314,9 44,0	 X	 X
A-009	 M	 C	 12 	 3	 61	 X	 X
A-010	 M	 A	 38	 X	 6,5	 87	 428,5 53,2	 X	 X
A-Oil	 M	 C	 15 	 5	 64	 X	 X
N-015	 H	 A	 42	 X	 6	 91	 313,6 69,6	 X	 X
N-016	 H	 A	 32	 X	 5	 89 436,4 77,9	 X	 X
N-Oil	 H	 C	 13 	 5 1 63	 X	 X
N-018	 H	 A	 34	 X	 6,5	 82	 412,0 86,4	 X	 X
N-019	 H	 A	 40	 X	 7	 86 476,5 45,5	 X	 X
A-012 M	 C	 18 	 4	 67	 X	 X
A-013 M	 C	 25	 X	 4	 73 223,7 55,5	 X	 X
N-020	 H	 J	 29	 X	 3	 83 294.7 35,9	 X	 X
A-014	 M	 C	 12 	 4	 64	 X	 X
A-015	 M	 A	 38	 X	 5	 83	 561,5 91,1	 X	 X
N-021	 H	 A	 40	 X	 5	 87	 321.1 52,3	 X	 X
N-022	 H	 C	 11 	 5	 62	 X	 X
N-023	 H	 A	 39	 X	 5	 89 282.4 55,0	 X	 X
A-016	 M	 C	 ii 	 4	 59	 X	 X
N-025	 H	 A	 34	 X	 4	 88 283.9 43,4	 X	 X
N-026	 H	 A	 34	 X	 5	 86 299.4 33,4	 X	 X
N-027	 H	 A	 32	 X	 4	 84 337,0 45,2	 X	 X
N-028 N	 C	 24 	 4	 79	 X	 X
N-029	 H	 A	 36	 X	 6	 80	 313,6 43,1	 X	 X
A-Oil	 M	 J	 26	 X	 5	 82	 285,0 1 39,3	 X	 X
A-018 M	 C	 16 	 5	 67	 X	 X
N-030 H	 C	 14 	 4	 65	 X	 X
N-031	 H	 A	 34	 X	 6	 81	 361,8 71,5	 X	 X
N-032	 H	 J	 30	 X	 5	 85	 264.3 54,9	 X	 X
N- 

	

033 N	 C	 12 	 4	 61	 X	 X _____



N-034	 H	 A	 38	 X	 3	 69	 285,6 64,8	 X	 X

A-020 M	 C	 13 	 5	 63 	 X	 X

N-035	 H	 A	 36	 X	 5	 80	 285.5 56,0	 X	 X

N-036	 H	 J	 28	 X	 6	 80	 349,1 48,8	 X	 X

N-037	 H	 C	 15 	 5	 67 	 X	 X

A-021	 M	 C	 22 	 5	 71 	 X	 X

N-038	 H	 C	 19 	 5	 70 	 X	 X

N-039	 H	 C	 14 	 4	 65 	 X	 X

N-040	 H	 C	 19 	 4	 71 	 X	 X

A-022 M	 C	 17 	 4	 68 	 X	 X

N-041	 H	 C	 10 	 4	 61 	 X	 X

A-024 M	 C	 14 	 4	 66 	 X	 X

N-042 H	 C	 16 	 4	 64 	 X	 X

A-025 M	 C	 12 	 5	 65 	 X	 X

A-026 M	 C	 19 	 5	 68 	 X	 X

N-043 H	 C	 16 	 5	 65 	 X	 X

N-044	 H	 A	 35	 X	 4	 87 255,2 35,2	 X	 X

N-045	 H	 A	 34	 X	 5	 89	 349,7 50,8	 X	 X

N-046	 H	 C	 17 	 4	 67	 X	 X

A-027 M	 C	 24 	 5	 73	 X	 X	 X

N-047	 H	 J	 30	 X	 4	 90	 458,8 72,2	 X	 X

N-048	 H	 A	 35	 X	 5	 86	 341,8 43,0	 X	 X

N-049	 H	 A	 39	 X	 5	 89	 331,8 29,5	 X	 X

N-050	 H	 A	 33	 X	 5	 87	 344,0 39,0	 X	 X

N-051	 H	 A	 40	 X	 4	 89	 340,6 44,3	 X	 X

N4-052	 H	 J	 26	 X	 4,5	 76	 221,0 42,0	 X	 X

N-053	 H	 C	 13 	 4	 41	 X	 X

A-028 M	 C	 16 	 3	 68	 X	 X

A-029 M	 C	 13 	 3	 61	 X	 X

N-054	 H	 A	 38	 X	 5	 90	 382,5 38,4	 X	 X

N-055	 H	 A	 33	 X	 5	 80	 372,6 56,7	 X	 X

A-030 M	 C	 11 	 4	 60	 X	 X

N-056	 H	 A	 36	 X	 5	 87 427,8 43,8	 X	 X

N-057	 H	 A	 38	 X	 3	 87 346,4 59,6	 X	 X

N-058	 H	 A	 32	 X	 5	 85	 312.8 39,2	 X	 X

N-059	 H	 A	 34	 X	 5	 65	 355.3 55,5	 X	 X

A-031	 M	 A	 34	 X	 4	 86	 374,1 28,7	 X	 X

N-060	 H	 A	 31	 X	 4	 87	 262,2 53,0	 X	 X

A-032	 M	 A	 34	 X	 6	 85 380,0 44,3	 X	 X

N-061	 H	 A	 35	 X	 6	 89 339,0 63,6	 X	 X

N-062	 H	 A	 36	 X	 5	 87	 320,9 61,6	 X	 X

N-063	 H	 A	 40	 X	 4	 86 280,0 70,6	 X	 X

A-033	 M	 A	 38	 X	 5	 88	 427,7 76,6	 X	 X

A-034	 M	 A	 36	 X	 6	 86 340,2 74,2	 X	 X

A-035 M	 A	 39	 X	 5	 84 332,3 69,8	 X	 X

N-064	 H	 A	 39	 X	 5	 90	 465,1 58,6	 X	 X

A-036 M	 A	 40	 X	 5	 84 335,7 72,9	 X	 X

N-065	 H	 A	 32	 X	 5	 84	 351,4 58,9	 X	 X

N-066	 H	 A	 30	 X	 5	 76 292,1 52,9	 X	 X

A-037	 M	 A	 34	 X	 4	 87	 430.9 109.4	 X	 X

N-067	 H	 A	 34	 X	 5	 88	 279,2 51,6	 X	 X

A-038 M	 A	 35	 X	 6	 84 472,3 94,4	 X	 X

N-068	 H	 A	 34	 X	 4	 88 359,4 27,1	 X	 X

N-069 H	 A 44 ______ 2,5 86	 ____ X	 X ____



N-070	 H	 A	 42	 X	 4	 92	 563.0 107.6	 X	 X

A-039	 M	 A	 38	 X	 4	 91	 353,7 108,5	 X	 X

A-040	 M	 A	 36	 X	 5	 88	 367,9 69.4	 X	 X

B-050	 H	 A	 30	 X	 4	 87	 307,0 73.6	 X	 X

B-052	 H	 A	 37	 X	 5	 93	 352,8 84,7	 X	 X

8-053	 H	 A	 36	 X	 5	 89	 389,7 55,0	 X	 X

8-054	 H	 A	 41	 X	 5	 87	 381,4 86.8	 X	 X

B-055	 H	 A	 32	 X	 5	 86 296,6 40.0	 X	 X

B-056	 H	 A	 32	 X	 4	 86 344.3 54,8	 X	 X

B-057	 H	 C	 24 	 4	 75	 X	 X

A-041	 M	 A	 40	 X	 5	 92	 441,1 56,7	 X	 X

B-058	 H	 A	 32	 X	 3	 87 2262 59,2	 X	 X

B-059	 H	 A	 36	 X	 3	 86 273,7 56,4	 X	 X

B-060	 H	 A	 30	 X	 3	 82	 206,4 53,1	 X	 X

A-042	 M	 A	 32	 X	 4	 88 404,4 62,5	 X	 X

8-061	 I-I	 A	 34	 X	 4	 64	 219,9 47,3	 X	 X

A-043	 M	 A	 34	 X	 6	 83 551,9 94,9	 X	 X

B-062	 H	 J	 30	 X	 3	 88	 285,7 61,7	 X	 X

B-063	 H	 A	 40	 X	 3	 89	 249,5 51,6	 X	 X

A-044	 M	 A	 44	 X	 7	 91	 544,1 87,9	 X	 X

8-064	 H	 A	 32	 X	 4	 83	 336,5 39,2	 X	 X

B-065	 H	 A	 32	 X	 4	 90	 426.0 49,1	 X	 X

A-045	 M	 A	 37	 X	 4	 88	 349,8 71,8	 X	 X

B-066	 H	 A	 37	 X	 4	 67 440,8 36,8	 X	 X

B-067	 H	 A	 33	 X	 3	 80 254,4 49,3	 X	 X

8-068	 H	 A	 34	 X	 5	 88 308 15 47,5	 X	 X

A-046	 M	 A	 40	 X	 4	 87 503,9 91,4	 X	 X

B-069	 H	 A	 34	 X	 4	 85 242,1 56,7	 X	 X

B-070	 H	 A	 34	 X	 6	 82 287.4 49,8	 X	 X

A-047 M	 A	 44	 X	 4	 85 389.9 73,8	 X	 X ______

B-071	 H	 A	 37	 X	 5	 83 382,6 92,5	 X	 X _____

B-072	 H	 A	 32 1	 4	 82	 283.1	 47,8	 X	 I X I

S
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Unidad Productiva Misitune

Fecha: 03 al 04 Noviembre 2008

Crotal	 Sexo	 Categ Peso 'dicuta	 Longuitud	 Peso Fibra	 Tratamiento

Esquilada Fibra Torax VeIIón Garra Antpar Vitam Antiblo

C-004	 M	 A	 32	 X	 3	 71	 298,5 12,5	 X	 X
6-001	 H	 A	 38	 X	 5	 78	 496,2 64,3	 X	 X
C-006	 M	 A	 36	 X	 3	 76 392,9 37,1	 X	 X
B-002	 H	 J	 26	 X	 4	 72 1 328,5 26,6	 X	 X I

8-003	 K	 C	 18 	 3	 71	 X	 X

C-008	 M	 J	 29	 X	 4	 87	 458,5 40,8	 X	 X
C-009	 M	 A	 39	 X	 3,5	 85	 375,1 23.3	 X	 X
C-007	 M	 C	 21 	 3	 72	 X	 X
C-010	 M	 A	 42	 X	 4	 92	 473,1 43,7	 X	 X
C-Oil	 M	 A	 32	 X	 4	 88	 411,2 31.2	 X	 X
8-004	 H	 C	 16 	 3	 66	 X	 X
6-005	 H	 A	 36	 X	 3,5	 71	 464,8 29,5	 X	 X
C-012	 M	 C	 25	 X	 3	 97	 281,3 40,6	 X	 X
6-006	 H	 C	 24 	 3	 74 	 X	 X
C-013	 M	 A	 46	 X	 4	 95 428.1 44,2	 X	 X
C-016	 M	 A	 48	 X	 3,5	 98	 361,1 77,0	 X	 X
C-Oil	 M	 J	 28	 X	 3	 73 292,6 36,7	 X	 X
B-009	 H	 J	 28	 X	 3	 79 242.0 25,0	 X	 X
V-008	 H	 A	 50	 X	 4	 97 	 X	 X
C-018	 M	 A	 44	 X	 3,5	 93	 361,6 93,3	 X	 X
V-002	 M	 A	 48	 X	 3	 93	 351,7 34,2	 X	 X
8-010	 H	 C	 20 	 3 1 74 	 X	 X
B-006	 H	 A	 43	 X	 3,5	 92	 293,9 52,3	 X	 X
B-008	 H	 A	 42	 X	 3	 95	 375,0 61.3	 X	 X
C-019	 M	 C	 21 	 3,5	 72	 X	 X
C-020	 M	 J	 27	 X	 3	 84	 324,7 25,7	 X	 X
C-021	 M	 C	 20 	 3	 74	 X	 X
C-022	 M	 A	 32	 X	 3,5	 84 241,5 39,4	 X	 X
8-011	 H	 A	 40	 X	 3	 94	 249,3 20,0	 X	 X
C-023	 M	 A	 40	 X	 3	 91	 2832 43,8	 X	 X
C-024	 M	 A	 31	 X	 3.5	 85	 305,3 35,4	 X	 X
8-012	 H	 A	 44	 X	 4	 96	 406,8 49,1	 X	 X
C-027	 M	 A	 30	 X	 3,5	 84	 302.9 30,8	 X	 X
C-028	 M	 A	 46	 X	 3,5	 93	 334.9 70,3	 X	 X
C-029	 M	 A	 40	 X	 3	 91	 308,4 27,6	 X	 X
B-013	 H	 A	 44 	 4	 92  	 X
B-015	 H	 A	 44	 X	 3	 95	 386.2 61,5	 X	 X
8-016	 H	 A	 48	 X	 4	 92 439,2 39,2	 X	 X
C-030	 M	 A	 48	 X	 3	 95	 279.7 62,1	 X	 X
C-031	 M	 A	 37	 X	 3	 92	 305,7 22,7	 X	 X
C-032	 M	 A	 44	 X	 3,5	 91	 374,6 67.5	 X	 X
C-033	 M	 A	 37	 X	 3	 84 292,5 45,4	 X	 X
C-035	 M	 A	 44	 X	 3	 91	 241,9 63,6	 X	 X
B-018	 H	 A	 42	 X	 3	 93	 333,2 42,8 1 X	 X
V-003	 M	 A	 38	 X	 3	 93	 317,3 73,9	 X	 X
C-036	 M	 A	 40	 X	 3	 90 381.7 37,9	 X	 X
C-037	 M	 A	 37	 X	 3	 90 332,5 43,0	 X	 X
C-038	 M	 A	 30	 X	 3	 87 215,7 44,2	 X	 X



0
0
0

C-039	 M	 J	 29	 X	 3	 70 273,2 38,7	 X	 X

B-019	 H	 A	 36	 X	 3	 79	 357	 41,4	 X	 X

C-040	 M	 A	 45	 X	 3	 82	 389,9 31,9	 X	 X

0	 B-020	 H	 A	 43	 X	 3	 92 287,3 61,5	 X	 X

B-021	 H	 A	 40	 X	 3	 89 439.4 56,4	 X	 X

B-022	 H	 A	 44	 X	 3	 90	 289,1 77,1	 X	 XI	 V-Oil	 H	 A	 45	 X	 3	 93 361,2 41,4	 X	 X

B-023	 H	 A	 41	 X	 3	 90	 280,8 48,2	 X	 X

C-041	 M	 A	 32	 X	 3	 80	 248,7 27,1	 X	 X

C-042	 M	 C	 19 	 3,5	 68	 X	 X

C-043	 M	 C	 21 	 3,5	 72	 X	 X

B-024	 H	 C	 22 	 3	 72	 X	 X

B-025	 H	 A	 45	 X	 3,5	 94	 293,2 45,2	 X	 X

B-026	 H	 A	 45	 X	 3	 90 244,2 94,7	 X	 X

B-027	 H	 A	 43	 X	 4	 93	 301.0 68,9	 X	 X

C-044	 M	 A	 50	 X	 4	 99	 310,7 35,1	 X	 X

C-045	 M	 A	 47	 X	 3,5	 94	 357,0 52,0	 X	 X

C-046	 M	 A	 47	 X	 3	 94	 294,8 138,9	 X	 X

B-028	 H	 A	 32	 X	 3	 89 231,2 45,9	 X	 X

C-047	 M	 A	 39	 X	 3	 89 289.8 43,4	 X	 X

8-029	 H	 A	 49	 X	 4	 99	 239,7 46,0	 X	 X

8-030	 H	 A	 43	 X	 4	 95 259,7 46,7	 X	 X

B-031	 H	 A	 38	 X	 3	 92	 189,1 45,7	 X	 X

6-032	 H	 A	 43	 X	 4	 96	 319,0 49,2	 X	 X

C-048	 M	 J	 26 	 3	 76 	 X	 X

B-033	 H	 C	 23 	 3	 76 	 X	 X

8-034	 H	 J	 26 	 3	 74 _____	 X	 X _____

I
I
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Unidad Productiva: Surire

Fecha: 10 al 12 Noviembre 2008

Crotai Sexo Categ Peso Vicuña	 Longuitud	 Peso Fibra	 Tratamientos

EsquUada Torax Fibra Vellon Garra Antapa Vitami Antibi

612	 M	 C	 16 	 X

594	 H	 C	 15 	 59	 X

595	 H	 C	 19 	 87	 X

596	 H	 C	 19 	 68	 X

613	 M	 C	 19 	 X

597	 H	 C	 17 	 X

598	 H	 C	 19 	 69	 X

614	 M	 C	 14 	 62	 X

615	 M	 C	 22 	 69 	 X

N-600	 H	 A	 37	 X	 89	 5	 238,9 31,4	 X	 X

N-601	 N	 A	 42	 X	 91	 4	 238,1 131,2	 X	 X

616	 M	 C	 17 	 67 	 X

602	 H	 C	 18 	 67 	 X

N-617	 M	 C	 25	 X	 82	 4	 284,8 34,6	 X	 X

N-497	 H	 A	 36	 X	 88	 6	 217A 34,4	 X	 X

N-603	 H	 J	 29	 X	 86	 4	 243,2 33,0	 X	 X

N-604	 H	 A	 48	 X	 97	 5	 310,4 49.6	 X	 X

605	 H	 A	 32 	 73	 X

A-618	 M	 A	 34	 X	 84	 6	 361,2 45,0	 X	 X

606	 H	 C	 16 	 64	 X

A-619	 M	 J	 26	 X	 78	 4	 208,9 21,5	 X	 X

620	 M	 C	 18 	 70	 X

607	 H	 C	 21 	 69	 X

N-041	 H	 A	 47	 X	 86	 4	 271,9 44,9	 X	 X

608	 H	 C	 16 	 66	 X

609	 H	 C	 18 	 65	 X

N-610	 H	 A	 46	 X	 93	 3 1 410,9 1 34,5	 X	 X

624	 M	 J	 26 	 67	 X

622	 M	 C	 10 	 66	 X

611	 H	 C 	 63	 X

N-361	 H	 A	 46	 X	 86	 5	 402,9 41,2	 X	 X

N-612	 H	 J	 28	 X	 76	 4 1 259,8 53,4	 X	 X

A-626	 M	 J	 28	 X	 78	 5	 334,5 44,8	 X	 X

613	 H	 C	 21 	 73 	 X

614	 H	 C	 20 	 74 	 X

A-312	 M	 A	 34	 X	 86	 5	 397,8 46,9	 X	 X

627	 M	 C	 17 	 72 	 X

N-795	 H	 A	 34	 X	 82	 4	 290.6 43,0	 X	 X

628	 M	 C	 18 	 70 	 X

629	 M	 C	 19 	 60 	 X

54	 H	 A	 44 	 87	 3 	 X

51	 M	 C	 19 	 63 	 X

A-057	 M	 A	 39	 X	 90	 4	 537,7 57,1	 X	 X

630	 M	 C	 23 	 73 	 X

631	 M	 C	 21 	 69 	 X

N-625	 H	 J	 27	 X	 78	 3	 150,8 28,9	 X	 X

631	 M	 A	 30 	 81	 4 	 X

N-723	 H	 A	 42	 X	 92	 5	 333,4 32.7	 X	 X
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85	 H	 A	 43 	 86	 2	 X

A-012	 M	 A	 40	 X	 87	 3	 426,5 55,8	 X	 X

A-633	 M	 A	 30	 X	 84	 4	 319	 23,4	 X	 X

A-634	 M	 J	 28	 X	 80	 4	 217,8 32,9	 X	 X

A-635	 M	 A	 38	 X	 80	 4	 288,5 32,4	 X	 X

N-090	 H	 J	 28	 X	 78	 3	 314,5 36,9	 X	 X

N-617	 H	 A	 44	 X	 97	 3	 279,9 39,2	 X	 X

A-636	 M	 A	 34	 X	 94	 5	 377,8 33,8	 X	 X

A-637	 M	 J	 28	 X	 79	 5	 287,1 26.1	 X	 X

N-422	 H	 A	 31	 X	 87	 6	 445,5 23,5	 X	 X

N-618	 H	 A	 36	 X	 89	 5	 305,4 23,6	 X	 X

N-005	 H	 A	 40	 X	 81	 4	 287,6 44,4	 X	 X

N-477	 H	 A	 47	 X	 73	 3	 311,9 28,4	 X	 X

A-638	 M	 A	 42	 X	 85	 4	 353,6 35,0	 X	 X

A-513	 M	 A	 40	 X	 93	 4	 332,8 45.5	 X	 X

N-027	 H	 A	 34	 X	 91	 5	 441,7 71,5	 X	 X

N-639	 M	 A	 46	 X	 92	 4	 366,8 34,2	 X	 X

N-083	 H	 A	 40	 X	 90	 4	 390,7 39,1	 X	 X

A-640	 M	 A	 36	 X	 87	 4	 329,7 44,5	 X	 X

N-641	 M	 A	 34	 X	 88	 4	 317,8 36,9	 X	 X

V075	 M	 A	 44	 X	 88	 5	 476.1 44,7	 X	 X

N-619	 H	 A	 36	 X	 85	 3	 283,2 35.2	 X	 X

N-620	 H	 J	 29	 X	 80	 5	 196,6 21,2	 X	 X

A-642	 M	 J	 28	 X	 78	 5	 293,7 19,4	 X	 X

A-037	 M	 A	 40	 X	 93	 3	 298,4 38,8	 X	 X

621	 H	 C	 22 	 74	 X

N-622	 H	 A	 40	 X	 96	 4	 270,6 31,4	 X	 X

A-643	 M	 J	 27	 X	 79	 6	 296,8 45,9	 X	 X

A-644	 M	 A	 38	 X	 85	 4	 329.8 42,8	 X	 X

N-645	 M	 A	 31	 X	 81	 4	 341,9 38,9	 X	 X

R-623	 H	 A	 34	 X	 83	 4	 290,2 33,4	 X	 X

R-624	 H	 A	 32	 X	 84	 5	 322,8 30,8	 X	 X

A-646	 M	 A	 38	 X	 92	 5	 3305 17,3	 X	 X

A-647	 M	 J	 27	 X	 79	 4	 233,4 20,7	 X	 X

R-006	 H	 A	 42	 X	 89	 5	 244,5 38,2	 X	 X

A-648	 M	 J	 30	 X	 79	 4	 264,7 56,7	 X	 X

N-774	 H	 A	 38	 X	 89	 3	 300,3 10,9	 X	 X

N-626	 H	 J	 27	 X	 78	 5	 222,3 28,9	 X	 X

N-746	 H	 A	 32	 X	 88	 4	 289,4 24,8	 X	 X

627	 H	 C	 25 	 76	 X

P.1-628	 H	 A	 42	 X	 91	 3	 307,4 49,8	 X	 X

629	 H	 A	 38 	 88	 2,5	 X

A-356	 M	 A	 42	 X	 89	 4	 476,0 50,9	 X	 X

78	 H	 A	 40 	 92	 2.5	 X

N-325	 H	 A	 44	 X	 90	 5	 315,7 24,3	 X	 X

A-649	 M	 J	 26	 X	 77	 4	 218,8 34,8	 X	 X

33	 H	 A	 35 	 90	 2	 X

81	 H	 A	 42 	 95	 2	 X

630	 H	 C	 25 	 78 	 X

A-650	 M	 A	 35	 X	 88	 3	 339,9 34,5	 X	 X

A-651	 M	 A	 39	 X	 81 1 4	 328,8 35,5	 X	 X

A-652	 M	 J	 28	 X	 76	 4	 239,6 41.1	 X	 X

N-631	 H	 A	 32	 X	 82	 5	 257,9 49,4	 X	 X

A653	 M	 J	 26	 X	 75	 4 266,4 59,8	 X	 X



A-632	 H	 A	 41	 X	 90	 4 2212 39,4	 X	 X

A-048	 M	 A	 38	 X	 82	 4	 309,9 69.1	 X	 X

N-515	 H	 A	 41	 X	 87	 4	 297,2 46,4	 X	 X

A-654	 M	 J	 28	 X	 78	 5	 305,2 30,9	 X	 X

A-655	 M	 C	 25	 X	 75	 5	 230,2 29,1	 X	 X

A-656	 M	 A	 36	 X	 88	 5	 348,8 39.3	 X	 X

A-657	 M	 A	 34	 X	 84	 4	 234,1 36,3	 X	 X

A-658	 M	 A	 34	 X	 86	 4	 362.0 24.9	 X	 X

A-659	 M	 A	 36	 X	 84	 4	 276.3 24,2	 X	 X

N-633	 H	 J	 30	 X	 75	 4	 249,3 30,9	 X	 X

A-660	 M	 J	 28	 X	 85	 3 1 271.01 29,4	 X	 X

A-661	 M	 A	 34	 X	 85	 4	 346,2 49,0	 X	 X

N-634	 H	 A	 40	 X	 87	 4	 239,7 39,9	 X	 X

N-635	 H	 A	 32	 X	 86	 4	 279,6 30,3	 X	 X

A-662	 M	 J	 27	 X	 76	 4	 241,1 36,2	 X	 X

N-636	 H	 J	 28	 X	 80	 4	 200,0 35,1	 X	 X

A-663	 M	 A	 34	 X	 83	 4	 288.8 40,4	 X	 X

N-637	 H	 A	 40	 X	 88	 3	 262.1 34,9	 X	 X

A-664	 M	 J	 27	 X	 73	 4	 240 1 7 27,5	 X	 X

A-665	 M	 J	 27	 X	 79	 3	 262.5 33,2	 X	 X

N-638	 H	 J	 27	 X	 79	 3	 235,4 30,1	 X	 X

N-316	 H	 A	 40	 X	 86	 3	 304,3 63,7	 X	 X

N-503	 H	 A	 38	 X	 78	 3	 391,8 23,5	 XX

A-666	 M	 J	 30	 X	 78	 4	 249,8 38,8	 X	 X

N-639	 H	 A	 38	 X	 88	 5	 442,3 37,5	 X	 X

A-667	 M	 J	 30	 X	 85	 3	 273,3 22,8	 X	 X

A-668	 M	 A	 40	 X	 80	 5	 377,8 26,7	 X	 X

A-669	 M	 A	 34	 X	 85	 4	 294,1 51,6	 X	 X

A-670	 M	 A	 40	 X	 87	 3	 281,7 48,5	 X	 X

649	 M	 J	 27 	 75	 5	 X

A-671	 M	 J	 26	 X	 75	 4	 240,4 28,7	 X	 X

A-839	 M	 A	 40	 X	 88	 5	 357,5 42,6	 X	 X

A-672	 M	 A	 36	 X	 86	 4	 285,1 41,9	 X	 X

116	 H	 A	 42 	 96	 25	 X

A-673	 M	 A	 31	 X	 80	 4	 260,3 43,4	 X	 X

A-674	 M	 A	 32	 X	 80	 5	 284,7 30,0	 X	 X

A-675	 M	 J	 30	 X	 82	 4	 210,6 34,9	 X	 X

A-108	 M	 A	 39	 X	 86	 4	 361,3 34,5	 X	 X

A-676	 M	 J	 28	 X	 76	 4	 280,6 27,8	 X	 X

A677	 M	 J	 30	 X	 82	 3	 242,0 33,7	 X	 X

A-678	 M	 A	 32	 X	 83	 5	 300,1 39,8	 X	 X

N-640	 H	 J	 28	 X	 76	 4	 262,1 43.4	 X	 X

A-679	 M	 J	 26	 X	 70	 5	 257,3 36,8	 X	 X

A-680	 M	 J	 28	 X	 75	 4	 205,9 25.4	 X	 X

A-681	 M	 J	 26	 X	 75	 4	 279,2 37.4	 X	 X

641	 H	 A	 34 	 81	 25 	 X

A-682	 M	 A	 33	 X	 81	 4	 206,4 26,5	 X	 X

A-683	 M	 A	 40	 X	 89	 3	 412,8 59,0	 X	 X

684	 M	 A	 40 	 85	 2 	 X

N-715	 H	 A	 42	 X	 90	 3	 350,7 682	 X	 X

A-113	 M	 A	 34	 X	 82	 4	 291,4 49,1	 X	 X

N-536	 H	 A	 38	 X	 90	 4	 287,1 78,5	 X	 X

N-642	 H	 A	 31	 X	 82	 4	 346,8 46,0	 X	 X

A-685	 M	 J	 25	 X	 77	 5	 223,6 21,2	 X	 X

a



A-686	 M	 J	 27	 X	 75	 3 1 250,5 40.0	 X	 X
4687	 M	 J	 26	 X	 75	 4	 216,4 26,1 X 	 X

A-082	 M	 A	 40	 X	 86	 3	 376,3 49.1	 X	 X
A-688	 M	 A	 36	 X	 86	 5	 274,4 32,1	 X	 X
N-643	 H	 A	 37	 X	 87	 4	 256,8 47.3	 X	 X
689	 M	 C	 24 	 75 	 X

A-768	 H	 A	 37	 X	 88	 4	 291,2 32.7	 X	 X
A-690	 M	 J	 26	 X	 77	 5	 255,1 44.7	 X	 X
N-038	 H	 A	 40	 X	 87	 3	 478,3 57,6	 X	 X
N644	 H	 J	 26	 X	 78	 5	 334,8 42,9	 X	 X
N-100	 H	 A	 42	 X	 90	 4	 279,8 48,4	 X	 X
A-691	 M	 A	 36	 X	 79	 6 403,6 69,4	 X	 X
N-645	 H	 A	 31	 X	 81	 4	 270,1 46,0	 X	 X
N-760	 H	 A	 40	 X	 85	 6	 351,2 36,4	 X	 X
A-692	 M	 J	 29	 X	 80	 4	 307,7 39,2	 X	 X
N-646	 H	 J	 29	 X	 79	 3	 204,9 27,7	 X	 X
A-693	 M	 J	 29	 X	 79	 4	 245,4 46,3	 X	 X
N-583	 H	 J	 27	 X	 79	 5	 258,6 23,7	 X	 X
A-694	 M	 A	 32	 X	 81	 4	 247,8 20,3	 X	 X
695	 M	 J	 22 	 78	 X

N-755	 H	 A	 35	 X	 89	 3	 231,9 25,8	 X	 X
N-647	 H	 A	 40	 X	 89	 4	 282,4 44,0	 X	 X
A-696	 M	 J	 27	 X	 77	 5	 276,6 39,8	 X	 X
N-648	 H	 A	 42	 X	 90	 5	 293,1 35,2	 X	 X
A-039	 M	 A	 42	 X	 92	 4	 648,0 74,4	 X	 X
A-697	 M	 A	 37	 X	 89	 3	 366,5 49,7	 X	 X
N-649	 H	 A	 31	 X	 78	 4	 234,8 18,0	 X	 X
A-478	 M	 A	 42	 X	 89	 4	 436,7 39,5	 X	 X
N-651	 H	 A	 49	 X	 90	 5	 269,1 42,7	 X	 X
A-698	 M	 J	 27	 X	 80	 6	 352,8 32,4	 X	 X
N-720	 H	 A	 36	 X	 88	 4	 212,3 41,2	 X	 X
A-699	 M	 J	 29	 X	 78	 5	 329,2 46,0	 X	 X
A-124	 M	 A	 38	 X	 89	 6	 405,7 43,4	 X	 X
A-700	 M	 A	 37	 X	 73	 6	 305,3 35,1	 X	 X
N-311	 H	 A	 44	 X	 86	 4	 294,4 42,8	 X	 X
A701	 M	 A	 32	 X	 83	 5	 320,6 34,5	 X	 X
A-702	 M	 A	 44	 X	 92	 5	 444,9 42,7	 X	 X
N-652	 H	 A	 38	 X	 62	 3	 243,6 30,9	 X	 X
A-703	 M	 A	 35	 X	 81	 4	 231,2 29,8	 X	 X
N-653	 H	 A	 42	 X	 85	 5	 346,3 42,5	 X	 X
N-654	 H	 A	 37	 X	 82	 4	 355,4 38,5	 X	 X
A-704	 M	 A	 36	 X	 82	 5	 301,3 49.2	 X	 X
A-408	 M	 A	 42	 X	 87	 4	 331,1 47,3	 X	 X
N-655	 H	 A	 39	 X	 80	 5	 333,2 45,9	 X	 X
772	 H	 A	 36 	 89	 2	 X

N-656	 H	 A	 35	 X	 82	 4	 302,5 38.1	 X	 X
21	 H	 A	 38 	 88	 2	 X

A-705	 M	 J	 29	 X	 78	 4	 249,4 20,0	 X	 X
N-657	 H	 A	 34	 X	 85	 3,5 306,0 39,8	 X	 X

706	 M	 C	 15 	 67	 X

658	 H	 C	 24 	 70	 X

S-C	 H	 C	 24 	 66	 X

706	 M	 C	 15 	 65 	 X

659	 H	 C	 24 	 67	 _____	 X



	

660	 H	 C	 18 	 68 	 X

	

707	 M	 C	 15 	 63 	 X

	

708	 M	 C	 20 	 62	 X

	

N-127	 H	 A	 36	 X	 68	 4	 228,7 41,2	 X	 X

	N-661	 H	 A	 37	 X	 68	 4	 532,3 90,4	 X	 X

	

662	 H	 C	 16 	 63	 X

	

A-709	 M	 A	 37	 X	 89	 4	 358,1 49,7	 X	 X

	V-075	 M	 A	 44	 X	 95	 4	 434,3 81,4	 X	 X

	A-602	 M	 A	 37	 X	 90	 3	 285,9 35,8	 X	 X

	

710	 M	 C	 21 	 70 	 X

	

A-711	 M	 A	 42	 X	 95	 4	 319,5 42,9	 X	 X

	V-077	 H	 A	 46	 X	 95	 4 293,7 62,7	 X	 X

	712	 M	 C	 21 	 71 	 X

	

A-713	 M	 J	 28	 X	 83	 4	 230,8 26,3	 X	 X

	N-663	 H	 A	 36	 X	 92	 3	 230,1 32,2	 X	 X

	A-714	 M	 A	 33	 X	 95	 3	 260,8 42,6	 X	 X

	114	 H	 A	 42 	 87 	 X

	

A-715	 M	 J	 28	 X	 84	 4	 285,1 62,2	 X	 X

	A-716	 M	 A	 34	 X	 79	 4	 229,8 56,8	 X	 X

	N-664	 H	 A	 38	 X	 89	 3	 299,1 50,1	 X	 X

	N-665	 H	 A	 42	 X	 97	 3	 327,4 37,5	 X	 X

	N-387	 H	 A	 33	 X	 90	 3	 261,9 60,2	 X	 X

	A-081	 M	 A	 46	 X	 98	 3	 426,7 60.4	 X	 X

	N-666	 H	 A	 32	 X	 86	 4 280.2 57.8	 X	 X

	A604	 M	 A	 37	 X	 92	 4 244,3 34,6	 X	 X

	A-717	 M	 A	 41	 X	 91	 4 277,7 56,0I

X 	

X

	N-667	 H	 J	 27	 X	 82	 3	 310,3 38,3 X

	

A-718	 M	 A	 34	 X	 85	 3	 288,3 40,6 X

	

N-668	 H	 A	 40	 X	 97	 4	 301,0 45,9 X

	

N-669	 H	 A	 31	 X	 90	 4	 312,2 34,5X

	N-670	 H	 A	 42	 X	 93	 3	 340,3 47,2X

	816	 M	 A	 37 	 93	 X

	

A-719	 M	 A	 48	 X	 88	 4	 280,3 63,7	 X	 X

	304	 H	 A	 44 	 87	 X

	461	 H	 A	 52 	 100	 5	 X

	

372	 H	 A	 38 	 91	 X

	

N-671	 H	 A	 34	 X	 90	 3	 386.6 55,6	 X	 X

	33	 H	 A	 34 	 78	 X

11	 H	 A	 50 	 98	 3	 X

	

N-672	 H	 A	 38	 X	 89	 4	 368,5 69,7	 X	 X

	N-073	 H	 A	 39	 X	 95	 3	 336,6 79,7	 X	 X

	N-779	 H	 A	 46	 X	 95	 4	 338,2 49,4	 X	 X

	N-673	 H	 A	 40	 X	 92	 4	 349,5 53,5	 X	 X

	N-674	 H	 A	 38	 X	 98	 3	 311,6 53,7	 X	 X

	712	 H	 A	 36 	 76 	 X

	

675	 H	 A	 42 	 91 	 X

	N-443	 H	 A	 50	 X	 87	 3	 385,8 95,4	 X	 X

	A-085	 M	 A	 41	 X	 95	 4	 410,4 67.3	 X	 X

	85	 M	 A	 44 	 96 	 X

	345	 H	 A	 32 	 80	 3 	 X

	

A-720	 M	 A	 32	 X	 84	 4	 175,3 27,1	 X	 X

	A-721	 M	 A	 50	 X	 85	 3	 250,6 38,6	 X	 X

	N-676	 H	 J	 28	 X	 80	 3	 205,3 25,9	 X	 X

	A-722	 M	 J	 27	 X	 80	 3	 249,6 18,5	 X	 X



	

677	 H	 J	 22 	 80	 X

	

N-678	 H	 A	 43	 X	 91	 3	 228,7 49,5	 X	 X
	679	 H	 A	 40 	 83	 X

	

N-342	 H	 A	 42	 X	 87	 3	 293,7 64,2	 X	 X

	681	 -I	 J	 28 	 81	 4	 X

	

723	 M	 A	 40 	 83	 3	 X

	

A-589	 M	 A	 42	 X	 94	 3	 457,9 43,3	 X	 X

	A-724	 M	 A	 31	 X	 82	 3	 265,2 36.1	 X	 X

	A-725	 M	 A	 31	 X	 80	 4	 329,2 33,1	 X	 X

	681	 H	 C	 20 	 71 	 X

	

726	 M	 C	 20 	 70 	 X

	

727	 M	 C	 20 	 74 	 X

	682	 H	 A	 38 	 83	 3 	 X

	

A-728	 M	 J	 25	 X	 76	 3	 203,0 24,5	 X	 X

	A-729	 M	 J	 30	 X	 80	 3	 239,9 40,3	 X	 X

	587	 H	 A	 40 	 92 	 X

	

A-730	 M	 A	 32	 X	 80	 4	 282,2 19,7	 X	 X

	A-731	 M	 A	 33	 X	 91	 3	 280,4 57,5	 X	 X

	A-316	 M	 A	 38	 X	 87	 3	 250,9 45,2	 X	 X

	

N-425	 H	 A	 42	 X	 90	 3	 292,6 52.6	 X	 X

	A-732	 M	 J	 28	 X	 80	 4	 281,5 60,3	 X	 X

	

A-733	 M	 J	 30	 X	 78	 3	 215,4 40,4	 X	 X

	N-683	 H	 A	 41	 X	 90	 3	 244,5 24,4	 X	 X

	A-734	 M	 J	 28	 X	 79	 3	 231,2 46,5	 X	 X

	N-368	 H	 A	 42	 X	 87	 3	 271,8 33,1	 X	 X

	735	 M	 J	 22 	 73	 X

	

A-736	 M	 J	 30	 X	 86	 4	 290,3 43,5	 X	 X

	N-440	 H	 A	 36	 X	 83	 4	 279,9 38,0	 X	 X

	N-684	 H	 J	 30	 X	 86	 3	 290,7 31,3	 X	 X

	A-737	 M	 A	 37	 X	 83	 4	 268,3 28,2	 X	 X

	A-876	 M	 A	 42	 X	 90	 3	 358,3 50,2	 X	 X

	A-738	 M	 J	 28	 X	 83	 4	 226,7 29,4	 X	 X

	N-756	 H	 A	 40	 X	 86	 3	 217,4 68,4	 X	 X

	N-685	 H	 J	 28	 X	 75	 3	 196,3 25.4	 X	 X

	A-739	 M	 A	 32	 X	 87	 3	 263,1 37,5	 X	 X

	

740	 M	 C	 24 	 80 	 X

	A-741	 M	 A	 32	 X	 82	 3	 192,1 22,2	 X	 X

	742	 M	 J	 28 	 85	 4 	 X

	743	 M	 C	 23 	 80 	 X

	

N-686	 H	 J	 26	 X	 75	 3	 231,9 26,8	 X	 X

	744	 M	 C	 23 	 78 	 X

	

687	 N	 C	 18 	 68 	 X

	

688	 H	 C	 20 	 68 	 X

	

745	 M I C	 18 	 60	 --	 X

	

746	 M	 C	 24 	 74	 X

	

A-747	 M	 J	 28	 X	 74	 4	 274,7 35,0	 X	 X

	

A-748	 M	 J	 30	 X	 81	 3	 246.9 28,9	 X	 X

	

A-749	 M	 J	 27	 X	 80	 4	 235,8 29,8	 X	 X

	A-750	 M	 A	 36	 X	 82	 4	 291,8 35,5	 X	 X

	

N-400	 H	 A	 44	 X	 90	 4	 352.0 47.6	 X	 X

	N-689	 H	 A	 33	 X	 81	 3	 224,9 39,4	 X	 X

	

A-751	 M	 J	 30	 X	 81	 5	 332,4 343	 X	 X

	N-690	 H	 A	 32	 X	 90	 4	 337,2 43,8	 X	 X

	N-691	 H	 A	 35	 X	 80	 3	 310,1 41,5	 X	 X



N-692	 H	 J	 30	 X	 80	 4	 257,6 40,1	 X	 X

A-752	 M	 A	 40	 X	 93	 4	 378,4 37,5	 X	 X

A-753	 M	 A	 32	 X	 82	 4	 251,4 21,3	 X	 X

110	 H	 A	 32 	 80 	 X

A-754	 M	 A	 32	 X	 85	 4	 246.1 31,8	 X	 X

A-756	 M	 A	 34	 X	 88	 3	 255,0 36,3	 X	 X

A-757	 M	 A	 34	 X	 88	 4	 283,5 30,9	 X	 X

A-758	 M	 A	 38	 X	 88	 4	 355,0 41,1	 X	 X

A-759	 M	 J	 30	 X	 84	 3	 403,5 47,0	 X	 X

A-760	 M	 A	 33	 X	 90	 5	 257,2 37,3	 X	 X

A-761	 M	 J	 28	 X	 80	 4	 239,1 40.4	 X	 X

N-149	 M	 A	 42	 X	 96	 4	 526,1 39,2	 X	 X

A-762	 M	 A	 38	 X	 90	 4	 299,5 45,1	 X	 X

763	 M	 C	 16 	 66	 X

693	 H	 A	 32 	 94	 X

A-764	 M	 A	 35	 X	 80	 3	 266,5 38,5	 X	 X

765	 M	 A	 34 	 85 1 3	 X



ANEXO IV

INFORMES Y DOCUMENTOS DE
CAPACITACION
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I iaCOMITE MULTIcOMUMAL DE MANEJO OE VICU1IA PICOTANI

Socrates Coique "as.
)osé Escalante Yana.
Emillo EscaIane Yana.

PONENTES

JOSE ESCALANTE:

trig. GeOlogo.
Es Presidente de la Multicomunal Plcotanl.
Es Presldente do ACIIR - Purro.
Delegado Naclonal de la SNV.
Asesor permanente de la Multicomunal Plcotani.
Responsable de la organlzadOn de captura y esqulla de vlcures.
Mlembro del equlpo t&nlco de Inter Operation SAC.

EMILIO ESCALANTE:

Tdcnlco es esqulla mecanizada.
Jefe de esqulla de la Multicomunal Plcotanl.
Capacltador en esqulla del CITE - Camélidos Sodarnericanos.
Mlernbro del equlpo técnlco de Inter Operation SAC.

UP, N

Organhzsdón do caräcter empresarfal do segundo nivel quo
agrupa a ganaderos de tres comunidades campealnas.

210 famlUas, 1050 habltantes.
5,000 vlcuflas en cautiverlo.
450 vicuñas err estado slivestre.
45,000 alpacas raza huacaya y sun.
14,000 ovinos
260 kilos do fibra de vlcufla.
54,600 kilos de flbra de alpaca.
20,450 kilos do lana do ovino.

100 % do pobladon do vicuñas con eaqulla mecanizada.
60% do poblaclôn do alpacas y ovinoc esqulla mecanizada

IL

g.



RECOMENDACIONES PASA LA ESQIJILA MECANIZADA

lAM.. d. I. "quite:
- Efoctu., I.e reunion., do coordinaciOn.
- Solicitar Im autorlzaciono, noca.arla. per. .aquila do vicuAaa.
- Pormular of plan do e.quila quo cont.mplo In. roquorindontoo on

personal, equip.., maI.nal.e. ln.unma, In.tal.clones y lao
.ctividadeea cumplirse.

• EvaIuaciôn y rep r.aén do toe miquin.. .squitadoroe.
- Coinpra do acc.,onoe y r.qu.rlml.nto..

- Ad.cu.c,6n d. in.taladone..
- Cap.ICIIaCI6n del personal d. euquila.

3.	 Durant. I. Eaquil.:
- Soloccionar los animal.. • ..quilar y tr.tardonto de los snf.rmo..
- Menteno, llmpio tos pisos do esquila e lonse do piec.
- Evit.r in cont.mln.dón do I uellón.
- turar l.a hondas piovocada. duront. Is ..qull..
- Emplo.r on I. esquils ol tiempo mas br,ve po.ibl. con I. fmalid.d
d. eft.r 01 eatra.amionto del animal.

• Evitar ruidoe inn.ce*ario., bullicio do persona., aparatos musical...
- El personal dab* tenar I. mayor conc.ntración poelbi. on I. e.qiiil..

3. Después tie la esqulla.
- Hew llmpleza y engraoado tie las máqulna.
esqulladoras.

- Reporter las necesldodes y el funclonamlento do lea
máqulnas.

- Efectuar Inventarlo do cada mAqulna.
- Almacenar las mAqulnas y accesorlos en lugares
aparent.., sin humedad pare evitar quo ataque .1
oxide.
Guarder polnes y cortantna aftiados y engraaados.

- Almacenar Is flbra en lugeres seguros y secos.

REQUERIMIENTOS PARA LA ESQUILA

	

1.Personal	 3 Material:
- Coordlnador do naqulla.	 - Sac, pare embaee do
- Esqullador y ayudante.	 fibra.

- Persona encargada do sanidad. 	 - Bolsas do polletliono.
- Personal encargado do llmpleza. 	 - Pita.

	

- Lanero.	 - Agujea do arriero.
- Aicanzadores do vicuña. 	 - Escobas
- Técnlco do soporte en esqulta

	
Soguillas.

- Almacenero.	 - RollIzos do 1.5 m. x V.
- Loas pars los pisos.

	

2Equlpoo:	 - I4atetlaIn. do escritorlo.
- MAqulnas Esqulledoras.
- Accosorlos (Pelnes, cortante$.lnsumo.:

	

lija,)	 - Pegamento pars lIja.
- Holadora con 2 discos pars	 - Acelte grade 30,

tijas.	 - GrasS delgada.
Péndulo,	 . Benclna o gasollna.
TIjera de esqulla manual. 	 - Productos veterinarl
Gevo&i ador el6ttrica 0 baton..

- Aceltero.
• Balanza electrônlca

MAQtJINA DE ESQUILAR.
- La vicuña puede ser esquliada con

cualquiar tipo de máquina que se
utiliza normalmente para esquilar
ovinos, pueden estar accionados por un
solo motor o articulados mediante un
eje fijo con brazos flexibles de 10 a 20
esqutladoras, Instaladas en galpones
diseñados para tal fin.

Se están utilizando equipos de esqulla
portâtfles con motor Incluldo con la
flnalidad do dar serviclo a pequeños
criadores y a comunidades campesinas.
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ACCESORIOS DE LA MAQUINA DE ESQUILAR

PEINES, CORTANTES V LLIA.

Paine, as el accesorto qua va fijo a la tijera cia eaqulla
(brazo) y el cortante es la cuchilla movibla qua se desliza
horizontal monte sabre el paine y genera el carte cia la fibra.

Cuslqulara do los tipos de poinea y cortantes puaden set
utilizadas en Ia eaquila cia vicuñas, so recomienda el uso cia
paines cia 13 puntas con una amplitud cia corte de 3
puigadas, con los dIentes a puntas ablortas y curves hacla
luera y el cortante do 4 puntas, quo pet-mite una rApids y
eficiente eaqulla.

Las lijas qua so utlflza son cia forms circular, el nC,mo 40
(gruasa) as pars al afilado do pelnes y el námero 80 (flna)
pat-a 1o4 cortantas

EVALUACION DE LA MAQUINA DE ESQUILA

Es Importanta afectuar eats actividad pars conocer las
condklones en el qua so encuentra coda tins cia las
mAquinas esquiladoras a utilizar, debiendo cia revlsar
lo sigulente:

• El ganerecior so nlvrl cia acalte y al encendido.
- Mangueras y brazos de .squiia.
• Tijera 0 galgo cia asqulla.

Planes y cortantes.
- Pat-tea movibies y engranajes
- Do cads mAqulna esqulladora so debe cia Ilevar Un kardex
donde so registra el estado y el record cia trabajo
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REVOLUCIONES Y LUBR!CACION DE LOS
ELEMENTOS CORTANTES

Pars esqulter adecuadamente iss vicuñas, as importante
ci nómero de revoiuclones por minuto (r.p.m.), ci decir
In velocidad de desUzamiento del cortante sobre ci
paine.

Pare ci ovino a. de 2,800 a 3,000 r.p.m., mientras que
Para Jos camélidos eats at debe reducir entre 1,000 a
1,500 r.p.m. La razón de eats cambio ci debido ci
calentarniente de Ws elemento, cortantes por Ii tift de
grass del veiIôn y per Ia fricctbn 0 contacto con ci polvo
o tierra existente en is fibre. Es neceserio adkionar
lubricante pare evitar tate caientamiento.

Antes del usc do In méquina esquilcdora se dabs de
engra.ar Ias pertes movibles v engranajea del brazo y do
a gaiga.

AFLADO Y ARMADO DE PEINES Y CORTANTES

Pare Iniclar In esqulia ci Indispensable que pi-imero as
revise el estado del pelne y cortantc es nececari 0
efectuar el afliado de amboc accesorloc que garantice
etectuar Un buen corte de In fibre.
Pare al afliado as emplea is moladora con abrasivos do
forma circular (tija), lea que deben pegarse con 24
hores cit anticlpación en los discos correspondientes
tanto pare peinec y cortantes, qua as Iran aitemanclo
en Is molador segun sea el caso. (Nro. 40 parc pelnes
y Nro. 80 pars cortantea)

El p.éndulo ci ci accesorio que permits asentar los
paines y cortantee en forms vertical al disco
efectuando Un afliado uniforms
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El armada de In tijera so efect(ia de In forma aiguiente:
Primaro de fija el cortante a is$ uñaa de Is tijera y
seguldamente at coloca ci pains, sujetado. con Ics do.
perno..

Sc regule fijando el cortante qua eate a 3 a 4
mIll,netros, del borde ci afilado del paine y girsndo
manualmente ci cortante de un Undo parn otro
verifucarernom qua ci de.plazamiento c. uniforme. Sc
ajuata los pernoa del paine con .yuda de Un
destornillador,

Par. regular I. pre.ión del de,ilzamiento del cortnte
Sc hace uso del cabezal, Is qua as regular besta lograr
qua I. tijera hags un buen carte.

FACTORES PARA UNA BUENA ESQUILA
DE LA VICUNA

- Caracteristicas morfológicas del animal.
- Caracteristicas fisicas de la fibra y vellón.
- Caracteristica de la maquina de esquila.
- Ravoluclones y lubrlcaclôn de los elementos

cortantes.
- Afilado y armado de peines y cortantes.
- Pasos y técnicas de esquila.
- Instalaclones a Infraestructura
- Personal.
- Acondiclonamlento del vellón.

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
DE LA VICUNA.

• Cuallo y las extramidades demasiados
largos y delgados, necesidad qua sean
convenlentemente sujatados sea por
amarres o personal de apoyo.

- La distribuclón de las calidades de fubra
an el cuarpo de la vicuña as bastante
notorlo.

- El veltón proplamente dicho, se ancuentra
cubriando la parte del cuerpo, qua as la
qua se esqulla.



CARACTERISTICAS FISICAS DE LA
FIBRA V EL VELLON.

4f 1 I
4

-

- La fibre quo cubre la vicuña varia en
dimension, finura y longitud do acuerdo al
lugar donde se ubiquen.

- La delimitaciOn de estas zonas en el cuerpo
do la vicuña en reIaciOn a la calidad do la
fibra cc Importante en la esqulia, por quo
daterminarO el Area a esquilarse

- Por naturaleza la fibre do la vicufia es
ralativamente seca con aproximadamanta
de 8 % do humedad y con un fino polvo
debido a su limitado contenido do grace
2% y una finura promedlo do 13 a 14
micrones

PASOS V TECNICAS DE ESQUILA.

- Para osquilar una vicuña, necasarlamente
doben do intervenir dos personas; el
esquflador y un ayudante.

- El primero debe do ser una persona con
suflciente exporioncia Ofl el manojo do (a
máqulna esqulladora, miontras quo ci
ayudanta sujeta al animal do las patas
dolanteras permitlendo estirarlo a
Inmovilizarlo.

CONDUCCION DE LA VICUIA A LA PLAYA
DE ESQUILA.

Sujatar por ci cuallo y la cola con la finalidad
de Inmovilizar.



- En In parte del muslo ea fectible efectuar tan corte
perpendicular.

SU)ECIÔN.
Se hace use de un laze con nudos corradizos
on sue extremos quo aprisionan las patas y la
sujetan durante todo ci proceso do esquila. El
lazo se sujeta a un extremo fijo a 50 cm. Do
la base a piso de Ia playa do esquila.

ORDEN DE LOS CORTES DE LA ESQUILA.
FLANCO DERECHO.

Sc ebre el veIión a In altura del costlilar darecho, a oste
nivel at hace ci primer corte de forma horizontal de Is
parte anterior a Is posterior an relaciãn a Is posición
del eaquilador.
Sc repite be cortes, paraleloc qua va haste ci horde ci
muslo derecho

L	 !.Th

DELIMITACION DEL VELLON V LAS
BRAGAS.

• A In altura de Is peleta derecha cc practica un ligero
corte perpendicular, limitando In porción del velIón.

Sc termina eats poslclón levantando de Is cola
Ugeramente Is vicuha a imprimir ci ultimo corte
longitudinal al otro lade de Is columns vertebral del
animal.

S
a



FLANCO IZQUIERDO.

3untar convenlontemente .1 velIón quo he sido
e.quiiado y plagario to mejor posibic pars qua In
voitcar a Is vicuña sobre is column., facilite .0 recojo
cuando as termine de asquilar ci flanco izquierdo.

Sc cmpieza ci code desde ci muslo isqulerdo hacle
adciantc por ci borde de In barrig. hosts I. paicta
lzquierda.

Al final dc Is csquila as obticne ci velIón
propiamente dicho y Ins brag" no so esquilan.

'4 J>1

INSTALACIONES 0 INFRAESTRUCTURA.
PERSONAL.

La esquila mecanizad raquicre de do. persona.:
Un asquilador y au ayudant..

Es necesorlo recalcar qua ci esqullador debe do
tener experiencia y capacitación an ci método de
aoq.i.a i.aijiada, aini do oi usuy
manejo do Ins méquina., sus accesorlos, afilado
do los elementos cortantes y de su mantenimbento.

La fibra de vcuña por ser un producto de alta calidad, se
recomlenda que Is esqulla so efectue on instalacbones
aparentes y con .1 debldo equlpamiento do màquinos
esqufladoras.

El uso do máquinas portAtiles satâ permitlendo apilcar cats
gistama do eaqulla mecanlzada do la vicutba en diferentes
zones donde se dove as aconoicionar lugares con pasos
empedrados y en üItimo do los cases utilizar mantas de yute
o tolderas en ci piso con Ia finaibdad do evitar I.
contamlnadôn del vellôny asegurar su limpleza.

Necesarlo prover habliaclones adecuadas pars ci
almacenamiento do Is fibra, no eaquliar vicuñas con fibre
coils ni con ci velIón mojado y rnenos almacenar en sate

do ta hia	 do

I
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CUIDADOS DEL VELLON
Vt.rETAJAb DE LA LQUILA MCANIZADA.

- Rapidez en la tequila.
- Permite uniformidad en ci carte.
- Permite separar el veiión proplarnente dicho de

lee brages para evitar la contaminación.
- Sc obtiene mayor lorigitud de fibra y per

consiguiente mayor peso.
- Se evita ci doble carte y mermas par
fraccionamlento de la fibre.

- Permite obtener ci vellón proplamcnte dicho
quo fecilita cu manejo y clasificación.

- Económlcamente ma. rentable.

EvAtar la contairAnad6n de IC flbIa durante Is e.qIIa.
En to posibte tretar de obtener ci veiIôn integro ala esquila.
Efectr Inmedlatamente ci envollamiento y ci embolcado.
Hater ci rotulado pare cada velIôn, con la ldentlflcaclón
necosaria.
Almacenar en Un lugar seco y ventilado.

praducto Ca-ra la patitta, sea qutmica (ftaiima
o natural coma ci clavo tie olor.
Por nlngün motivo .frctuar	 I.o manlpideo de I. fltaa
en el campo.
SI se tiene progremado efectuar €1 predescerdado a
ci descerdado, no aimacenar par mucho tlempo la fibre pare
evitar la contamlnación con las fibras gruesag y la perdida de
rtgldez tie rates.

I
I
I
I
I

I
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Lo quo debemos toner

CURVA DE CRECIMIENTO FETAL EN ALPACAS
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TIEOWC PROMECtO DO DURAC64 EN U59JIOS (Pron,. ± DO,) PAM LAS 3
ETAPAS DEL PARTO 05 ALPACAS MULT)PARAS Y PRIMERIZAS

Alpaca	 Prim.,	 Segundo	 Terc.r

Mu pliparis	 87.5416726	 24.7321L18	 90.75139.83
Printitrizas	 101.520 77.59	 30.52±12.80	 77.13±3861

yI

I _

PARICION
• TIEMPO DE PARTO?
•	 3.5 HORAS
• 95 % OCURRE 7.00 am a la 1.00 pm

• NO HAY NACIMIENTOS
• ENTRE LAS 5.00 pm y las 4.00 pm.

TIEMPO EN MINUTOS (Prom. CE) CUE TOMA LA CRIA PARA
INCORPORARSE POR PRIMERA VEZ E INICIO CE LA LACTANCIA,

DESDE SU EXPULCÔN

Alpaca	 Tiempo psra	 Tiempo pars

Madre	 incorporarse	 iniciar Is Iactnci

Multlparas	 41,38 i 2254	 47.60 35.11

Prinienzas	 48.84 39.93	 63.67 ± 48.56

2



PESO CORPORAL DE CRIAS DE ALPACAS AL NACIMIENTO V AL
AO DE EDAD (kg) EN REBA(O 00 PEQUE&OS PRODUCTORES

UE$ CE
NACIMIENTO

N

En.rC	 26

F.brsro	 27

Marzo	 14

Atoll	 S

Prto,tSd*o	 73

NACIMIENTO

Promedle

6.7

6.9

7.3

to

ANODE EDAD

N	 Protn.dlo

26	 28.7

24	 31.5

14	 31.4

8	 83.2

71	 32

SISTEMA DE PARICIÔN

Punt., do Parición	 CaUejón	 Tantaje	 Empadre
50.5

150 cras

23O	 I a3du

-.	 15-17dias

250-300	 1 a 3 dias

PERFOMANCE REPRODUCTIVA DE HEMBRAS
EMPADRADAS POST PARTO

lODlas	 20 DIes	 300*1.
PERFOMANCE

0 %	 n	 %	 n	 %

Hainbt,s .mpadr.dos	 62 100.0	 82	 100.0	 52 100.0
Ueenbras qua ovularon	 40 84.6	 40	 78.50	 62	 83.9
llaenbras qua conclbleron 26 	 82.5	 36	 87.60	 47	 90.4
Hecnbras preladas	 19	 76.0	 31	 8850	 4*	 93.6
Total vaclas	 43	 69.4 1 21	 40.38	 18	 29.0

Furnle Bravo, W. y Col. 19"

REGISTRO DE PARICION DE ALPACAS
Parlcicn.ro,...............................................................
Concha ................. . .............. . ........ ............................
Raza........................ .Aflo..........................................

*'echa de	 MADRE	 CRIA
Nacimiento

N ar.t. Color W arm* 3.00 Color P.o vIvo 00a vion.s

5-3.99	 N009t2-95 81, 	 H0213-99 H	 8*.	 75	 Pt*ttac

3



EM PADRE
1. Sistema Continuo

Porcentaje de natalidad en cuatro comunidades del
distrito de Ananea, Puno. (CampaRa 1987-1988)

Comunidad N de hembras on N O de	 % Natalidad
edad Reproducirva Nacidos

Chuquine 850	 404	 47.5
Onerital	 460	 208	 45.4
Unata	 608	 298	 49.0
Ananea	 512	 242	 47.3
TOTAL	 2,430	 11,153	 473

2. SISTEMA TRADICIONAL
S. empiea an punta de hembras compuestas de 100, 200,300 a

máximo 600 animales. Con 5 a  % de machos an un periodo
de 3 mesas (enero a marzo) con refuerzo del 2% de machos
adicionales a mited cie dicho periodo.

VENTA.JAS
a. Se requiere un reducido nurnero de machos 5 a 6 %)
b. S. requlere poca mano de obra.
C. Nay pace movillzación de los machos, cci coma su manejo

as Iácil.
DES VENTAJAS
a. Durante Is primera semana pueden liegar a cubrir haste ci 50

¼ de hembra,, luego decrece.
b. La pelea entre machos cc incrementa cobra todo cuando ci

porcenteje utillzado ea alto.

3. SISTEMA ALTERNADO
3.1 EMPADRE ALTERNADO 7 X 7

Machos ci 6 % con 2 % de refuerzo

Entran A	 B	 A	 B	 A B	 A	 B	 A
Dies	 0	 7	 14 21	 28 35 42	 56	 63

LABORES ANTES DEL EM PADRE.
EN LAS NEMBRAS.

a. Roza.
b. Color.
C.	 Categoria.
ci. Esiado reproductivo

- Vacias, primerizas de uno y dos años de edad y peso.
e. Examen Cli nico.

a 90 dlas
DoscansoB A B A	 B A	 B	 A	 B

32 Empadre aitemado 15 s 15.
33 Empadre aitemado 25 x 10
3 4. Empadre aitemado an comunidades.

CON LOS MACHOS.
a. Examen Clinico
b. Clasificación cia toe machos: raza. color, categoria, edad y

peso.

I



EFECTO DEL EMPADRE ALTERNADO SOME LA
NATAUDAD EN ALPACAS. (SAIS Picotani)

A0	 Tipo de Empadre	 % de Natalidad

1956	 Tradiclonal	 53.1

1967	 Tradlctonal	 4$.0

1968	 Tradlcional	 51.2

1969	 Tradlcional	 55.4

1970	 Tradlconal	 63.1

1971	 Tradicional	 61.0

1972	 Alternado	 81.1

Fu.nt.: Novoa, C. 173

NATALIDAD EN EL EMPADRE ALTERNADO DE
ALPACAS

Autor	 Claae de	 flpo % Natalidad Año
animales

Novoa y otros	 Adultas con cria	 7x 7 	 90.0	 1973

Novoa y otros	 Adultas vacias	 7 x 7	 73.2	 1973

Novoa y otros	 Prlmerizas	 Tx 7	 77.3	 1973

Coodorena y V. Primerizas 	 Tx 7	 86.6	 1979

Pinto	 Adultas	 Tx?	 63.0	 1990

Pinto	 Adultas	 15 x 1	 76.0	 1990

Huanca	 Adultas	 78.6	 1992

Pari y otros	 Pnmenzas	 --	 $2,0	 1992

	

EMPADRE CONTROLADO DEL IVITA
	

CORRAL DE EMPADRE CONTROLADO

I.	 I	 I

	

qr

	 i	 T 77
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REGISTRO DE EMPADRE CONTROLADO DE ALPACAS
Pastor.............................. Raza ..............................
Clase ............................... Mo ..................................

	HEMBRA	 MACHO	 I	 SERV1C$O

Color P..o WNUo	 Co	 N.	 .341	 12.201 24-2.01

	

4*	 26l5.*7Bl	 62	 135 1	 A	 1..

EFECTO DEL EMPADRE CONTROLADO
SOBRE LA NATALIDAD EN ALPACAS

A&O	 %NATAUDAD

1997	 87.0

1998	 85.0

1999	 88.0

2000	 8.40

2001	 88.0

DESTETE

Las madres destinan su allmentación:
a. Producción de fibra.
b. Producción de leche.
c. Mantener la gestaciOn y el desarrollo de Ia nueva

cria.
d. Su manlenimlento.
DESVENTAJAS
a. Las crias compiten con las madres por el escaso

pasto.
b. Los tuis de un afio de edad continuan mamando en

la sigulente lactaciOn.

EFECTO DEL DESTETE SOBRE EL PORCENTAJE DE
FERTILIDAD° DE ALPACAS

INDICE	 DESIETADOS	 NO DESTETADOS

Nro. Do Anmales	 50	 50

Proñ*das	 81	 87

VacIas	 19	 33

p• .j• S,MU4 P 19*6.
U 4.114*44.. ,.f444. ol polo. th.qo.o d. ..W 12d- d.oè. 4.! p.*11.. ..Mclo

6



PESO CORPORAL Y PESO DE VELLON (kg) DE
ALPACAS DESTETADAS V SIN DESTETAR.

Grupos	 o	 Madras	 cries
PC	 PV'	 PC	 PV

Coo d.stst.	 22	 6t4±1.0 1.727* 0.07 24.3±0.9 1.15± 0,04

Sin Desteta	 23	 66.2 104 1.618± 0.04 26.7± 0.7 1.20 10.04
Slgnf.	 MS	 MS	 0.06	 MS

Fuente: Leyva V. 1991.
1 Peso corporal
2 Peso do cation

,EDAD ADECLIADA PARA EL DESTETE?

a. A los 3-4 meses de edad Ia función ruminal de Ia cria
es similar a la del animal aduto

b Es recornendable retrasar el destete hasta los 7
meses de edad.

METODOS DE DESTETE

a. SeparaciOn definitiva de las crlas
b. SeparaciOn flsica temporal de las erlas por 90 dlas.
c. Sin separar fisicamente a las crias de sus madres, con

el método del sosten y paIito.

REGISTRO DE DESTETE DE ALPACAS
Pastor ................... . Close do Ganado ........................
Fecha ...................... ..............................................

N aretO I Sexo I Peso	 L Do Mecha Cooc Didmetro Rzoe Ot'eerv
0 (k9) (en)	 I	 0 rub

F40012-98 IM	 130	 112	 1 BL. 	1 23	 1 no 	 I Sincace

ESQUILA

• A) utilizer meior los pastos
• Provertir y curar enfermedades 	 VeHn do buena calidad
• Seiecolonar buenos rproductoras	 y peso

Todo to podemos portlier si no hacemos buen manejo antes.
durante y después do La esquila.

f, 00 Un large 4e 7.5 cm como minima

2 00 calldad uniform.

3. iimp.o y "co

4. FIStS

7



EPOCA

MESES CE OCTUBRE NOVIEMBRE Ciasificad6n di Animal"
Por qué?

a. Permit a total sequlla di B
pobIac6d.

b. Lee 	 ctlmdicas 50fl
mat faQorablit.

C.	 Emplezan a reruperm- lou pau1s
an praderas nawralso

AN, TE S DE ..A [SQURLA

Durante la Esquila

GALPON DE
ESQUILA

CONTROL OS DURANTE LA ESQUILA DIAGNOS1100CE
PESO DEVELLON	 PREF2	 -

irit1
CONTROL	 CONTROL CE
PESO VIVO	 ENFERMEDADES

4
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SACA

REPRODUCTORES

• TUIS
POCO PRODUCTIVOS

• MADRES	 • CON DEFECTOS

• PADRES

8-10 % en general	 20-25% blen manejado

,
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.• Li IuaJdad

La copencide poca Cs Is msra cosdici€ de ignaWd a las
eas qwa*$ xi d fuczo cxsin paedta prcalucu.
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Lo que los consurnldores quleren son
producas,
comunlcadones y campañas de
marketing que
encandllen sus sentldos, Ins Ileguen
al corszón y
estimulen su mente"

B. Schmitt

dCOmo vender
Turismo Rural CoinunftarloP
Eweilenclas vlvonclalul

MERCADEO BASADO EN
EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS DE VIAJE

El producto se corn pra,
la experiencia se recuerda.,

I Placer - despertar los sentidos (sonidos,
aromas,
paisajes, cocina tIplca ..)

Descubrimiento (ofrecer algo diferente,
nico)
Afinidad (sentlrse seguros, con posibilidad

de
comunicarse conectarse con la gente y el
ugar
Generar memorias inlcas y duraderas.

One Ilace flulcu isles lugirsiP

Fo Atenciàn familiar, em normas de etiqueta y
protocolo

o Los anfitrionas y gulas con personas qua
viven an el luger, conocan su historia

o Contacto con la naturaleza muchas veces
an lugaras poco vlsitados

a Nuevas rutas, nuevos destinos
• ci Posibilidad da apoyar al desarrollo familiar y

-	 local
a Contribuir con los esfuerzos de

conservación local
a Hacer amigos verdaderos con gente sencilla

_
y desintaresada, orgullosos de los qua son y

,	 de lo qua tienen.
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Cômo vender el furismo Rural
Comunitario?
a El dlseño de producto as Un eemento IMPORTANTtSIMO

1 I0I-1Ll :i t('11

-Dl.efio de Manual de Ventss de cads producto:
-LA qué perfil de ctentes Va dlrtgldoet producto?
-Por qué es ünlco este lugar?
-Cdmo ulegar?
-Cdmo vnojlarlo a destinos tursticos reconocldos, lncluyendo
transporte
-Dtseño de producto de acuerdo at pertH dat cllerute: 15 dies?
paquetes de 201 n, 3c1/2n, tours tie un dia
-Tarufas netas y rack
-Polltls tie pago, pc.Iiticas de cenceiadón, politicas de gula y
chafer.
-Seguros

El perfil de los cIientes.
a Lus qua buscan experiencias ünicai an

contacto cercano can Is culture local
a Estudlantei daieoaos de aprender iMa

acarca de desarrollo, conserv.ción y
culture local

• Turlatas activo., aepedalmante
caminantes y bicicletiata.

• Los qua quleren explorer lugares donde
no haysn turistss trodicionalea

• Los qua visjan con un aentido mas
cultural

• Grupos de interés esp.ectflce ( ruta.
Itm,ntict, religtosos)

-	 -.--L J	 ru
,

La Cadena de Comercialización

• Donde estoy yo y donde esta ml cliente?
• Como hago para que m cliente me

conozca y venga a ml..!!

-

oProducto	 Cliente

SEG MENTACION

o Permite la conexión entre valores sociales
y

o comportamiento de los viajeros
0! Entender las motivaciones del cliente
o! Más allá de la segmentación tradicional
o! Per-files psicogrficos- Estilos de vida
o I Nichos y microsegmentos

S

S

S



Requisitos Para segmentaclon exitosa

o - Homogeneidad
o - Identificable y mensurable
o - Permanece en el tiempo
o - Factible de Ilegar a ella- accesible
o - Sustancial

Cadena de comercialización..

Tour Opeadora
M$norista

Mayorlsta U
,o U

Produco	 Clêente

Algunas Ideas..

o (1) Encuentros verdaderos (gente,
sitios ... )

o (2) Descubrir Jo inesperado (sorpresa)
o (3) Contar historias
o (4) Aprender haciendo
o (5) Acceso especial- detrás de la escena

Desdc la perspectiva del destino:
• E1 nuevo modelo de destino es un luger que ía gente
• vista por Un per/ado extendido. donde se campromete
• en mWtiples actividades, donde existen activ,dades
• pare difarentes grupos mete y donde ía gente qulere
• regresar no solamente Para repetir ía experlencia
a pero anticipando nuevas cases pare ver y hacer

The Experience Profit Cyde,
The London School of Business, 2003

a



Productos ospeclalizados 0
Exuerlencias do 2d/1n, 3d/2n

-	 MIX & Match
Programmes

T

-	 &SL1IPlS* p . I

_

u'

IUA—

rAENO

Smana
0
Eacpdta

Ro,nãncSa- —

Côrno vender ci Turismo Rural
Comunitario?

Promociôn con tour operadores:

-Las visitas de famitiarizaciOn son efectivas
-Vincular empresas de TRC con
hoteleros de la zona y con tour
operadores nacionales y locales

—--



,Cómo vender el Turismo Rural
Comunitario
-Los publi-reportajes, especlalmente TV, son
efectivos.

-Para tunsmo nacional hay clue tener los
paquetes montados con transporte , para clue
cuando los clierites Haman tengamos buenos
resultados.

-Las alianzas con personas cave de TV son muy
importarites.

?Cómo vender ci Turismo Rural
Comunitario?

Medlos altemativos de
prornoción:

-Aparecer en Gulas
turstIcasl	 - -
.Comerdo e$ectrónlco
por Internet	 ---
-Mercadeo p01 correo-e	 -

Como vender turismo rural
comunitario?
La quo hemos aprendido...

• Librarse de preconceptos...
• Si queremos clientes, hay qua diseñar productos tomando

an cuenta no solarnente Ia oferta actual, slno la demanda
o Para rutas multi-destino, a mezcla entre axperiencias de

TRC y otras expenencias más onentadas al confort
(pequeños hotales tipo boutique) resultan exitosas.

a Aprender del mercado..
o Debemos aprender a ser mejores comunicadores entre el

mundo urbano y el mundo rural pars qua la brecha que
existe sea interpretada como algo positivo y no genera
dasllusionas a angustias en el cliente

Porque cuesta vender TRC?

• Porque es una experiencla, más quo un
serviclo

• Es ünlco, personal y no un producto
empaquetado

• Es un encuentro, un Intercamblo cultural
o Se basa en la autoestima y el orgullo por

mostrar y compartir a forma de vida propla,
local, campesina.

• Se muestra tal como es, es decir, AUTENTICO
• Usualmente se ubica en zonas no tradlclonales

de desarrollo turstico



Consejos para Tour Operadores

• Anti tad. m 000VI.r,o aittiadir ii cnncfo v an Pn.tcjad lain Inciatipar. tin .itr
• atari! In, ipa, p.e african flicinvu di TAO, labtar ton I. gtta, conaQfurs. di

tan ,ueq\on y eapirsuos, nonicin Sos alum,,. ye4 Sirtaiet.o in sour adiI.n!a VI
5iS QrQttflAfr rd$ Cairo alias II II.rnafl.

o Ricovtivdan 000t0 imp. .nnprininlo, Pnin, nn*JOror ill., .atdr oblinto. slonnpnae
escuctier boa's consejon.

• IJbicar I. iniciative a, 14 map. turtatico, C000w & antoine dii dentin.. a dlndnTha
ticrIstica load

• E*pioror optionS di aroonctai con rat., ti,dataiu&i,, un p.5cm, on. panda
0 Sin mitt cro.tron, en Al dai.r,nlln di los pcoçn.min p p.qo.t W,fca.. nA

IflIniebyuI 0e mc,. puadin insoipor., coffin Optlaflea ixtonttaOcnic a ntiflnIaS Corn
program., di acoRuriSnrai 0 bunainno padinlnnel

o Crier piogran.s do ilflrc&nt40 a. .xp.r&nCna nsa. culturolIt ruts, agrIcolal
runs .Ilnn.ltlCnaS

a Aproy.chor ml pqsiclo,namiento di Costa Rice coma distino di naturalo y oninturs
I connpiennnwtar ., enpennencias co. ,sras a COnrnjfliotden

a i,nr 000nencna. La rsspunta di Ins arrunrosanni nh hnlrrcmc rurel, corn rObs antis
flue SI ennornsdnuo t,adIc,orna
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Curso de
N egociación
• H	 i:dad Adolfo lbáñcz

JO en las relaciones

^'A
La

stigar y
&n-eslar

Ambitos de negoclaclón e identidad
Multidimensionalidad del convivir

Lu idcnnibd Id ii.gocIdcr i
rb,cionI. una nihrna cu rpormildad

pvidc vhtr d*tIn, d..ftddes

4Id	 Cn1./	 Püblica	 \
(M.akI.
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Empresa	 Personal
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Aprender a mirar el proceso

En eta culcura vivirnos con la 	 Cuando n,iranlos ci proceo nos damo
atendón puesta en ci resultado1no	 cuenta que ci resultdo nunca es un fin, e
venes el pr ceso.queremoa la 	 un momenco del proceoo.
culrnlnadôn. la mets, el loro	 Cads instance resuka de los ar,reriores

En el proceso vemos a las personal, en el resultado NO

El que operemos de una u otra forma

detet-mria raustrs dinámica relacloral ntgociadora



•	 La conservación define el entomb
•	 de cambio y de acción posible
•

•	 A"
Que queremos conservar en

una negociación?

•

•

S La reflexión eonstituye
acto en el desego que.

cuando se huce. nos !ibera
de cuniqijier tranipa

• \-

El saber es enemigo de Ia reflexión

Mientras mao creemos que sabemos

5	 menos reflexionamos

•	 La práctica reflexiva, muestra que no hay que

•

	

	 porquc abrimos la posibilidad a un nuevo operar. sin

cálculos, sin exigencias, como un resultado espontâneo

S

ciicor c:	 cic	 aL:)'o:)n	 el	 ue
nbandona la certiclumbre y se adrnite que...

Puede ser observado y analizado

It + %
Aceptado	 Corregido	 Rechazado

La dinámica relacional

mos sIst mn	

r 

Las palabras ape ran onSo eapeclo relacionl.
cam la 

CI CHCflLS quiere comprar
i1 mejor preclo

El vendedor qulere vender

L
al major PracIoj

4A-
Neg<x

Errtormio

INo de lo mierno negocIa'
de una manera u olra;
porgue lo qua resullo es
dlelnto en los dlslintoa
modos do IJCflflCiAD

Cede vez qua hay Un
encuentro. lo qua
non pose depends de
floCotrOC

rLO qua sucede
I noaolros en cede	 I
I InClonte, depende I
I de comb estamos I
Ian ese Instants



Aprendemos v,.

escuchar en nust'a

n fan cia

Conservamos el

escuchar en la cu(tura

quo vivmos

Hay tantas explicaciones como
	

col).:;,,  Qil

crirerios de validación puede usar	 en el escuchar pars
el que escucha	 aceptar la respuesta

El arte de hacer preguntas

E (Ir! I:

crterios de validez que adoptamos como
coherencias opera tivas

S
S
S
S

:
El escuchar determina el tipo de convivencia

I
S
I

S
I
I
I
I

Un nuevo entendirniento del escuchar

5 ApIicomos la curiosided a to
quo eea qua a,cuchomoa,

5
L olernos .... o

....

• :;:	 ,,.' (',

;iceptaciOny

. Vemos a la otra

persona

5	 ........ 	 Osedo

Escuchamo. pars	 dice o qua dice

dascubrir donde	 Hacmos
I vellda In quo at otro	 preuntas

negociSdor dice d.ad. oil
lagitimidad

Quoremos ont5ndrlo

Awk

S

S
S

Nunc.
icuchimo
Sn at vacla

Abrimos ospacioa du
convtsatió, rofIoxiv

Escuchamos a la
persona

Surge at
entendlnilento



Pregu ntas
abiertas

El nuevo operar del preguntar

El futuro es un espaclo de 	
-it ispacos docoIboriicto't '

	

	 on reflexive
y rot3hoJiit

•	 riara

	

xtarar	 -.	 (tries ac:
-	 :,-tactor1 rnutua

o lo.	
Vt

. rirt pirond
_	 Preguntis diractes	 Preguntu do

a cerredas	 profundidad
PrequrliSmos pare
descubrir donde so vailda

. 0 quo 01 olro negociador
Preguntas dodice desde su leglilmidad	 Preguntaa indirectas 	 Iatuo biertas

I
I

I
I

•	 Prcgintas con alternativas
Invitan

4ti•
-Exigen -

I	 Preguntas cerradas

Cômo? de que modo
	 Donde? el lugar

Qué? & hecho
	 Porqué morivo (s)

Cuando? el tiempo
	 Muéstreme? la evidencia

Quiin la(s) personas
	

CuaI las afternativas
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Preguntas
de

profundidad

Pensamos que son
estados intimos y

nos referimos a ella :	-
corno sentImlentcpw

Las ernociones sQl
conductas o domin

de conductas
relac ionales

Evaluar - nalizar

Como cornpararia...?

cCuales son las diferencias que ye..7

F specular

rL

Si usted pudera

L
I-Apresar CfflOCiOfl(.'S

r Que opina de la

L1
Que slente

Distinción: Ver

cJPara ver tenemos que

tener distinciones

Vemos desde la emoción

wEI ver es cultural

El mirar es biológco

Creer para ver

La emoción define la acción

El fundamento

de todo

q uehace r

A

!''V
p•. '	 i-a



La emocionandad bäsica del
negociador es:

Entendimiento

La
Oportunidades Iserenidad

Anticipación

Hexibi hdad

.

.

. MIENTRAS MAS CERCANO, MEJOR
E	 en quO o,€o6 Se	 h" —f— los aent ssas y puson?
V^i la  usaesoaladeOu SO, eiTtaeOsSrflanscemllaiiza'y
10 co - it insFoae rrsjcha cfanos'.

brag Fi
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9.0	 9,4	 83	 8,3	 8,1	 7,7	 7,5	 7,5	 7.8	 7,0	 6,5	 7.2	 7,0

.
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Un encuentrOcon algulon quo 	 encuentro con olguien quo no
perteriece aS m undo de uro y a	 pertenece Al m..rdo do uno y que
quien uno reipets	 J 

j,cr lo tvito Jo us i rdifere p te	 -

A'	 es'o	 ru srrç.Ie	 No 06 lo mismo porque lao

.
r'.1:C.c..u'.cr	 I qe porece	 emoclones knvolucradas
se'zlJa y tan &en,erit,j	 66005

S
I

I
•
•	 Mi emoción — su acción•

• Confianza	 • Qulere enganar

•	
• timidez	 •

• desconflanza	 • pedirâ mao datos

• enojo	 • se correrá

• duda	 • habrâ acuerdo

• curiosidad	 • postergará

• optimismo	 • no habrá acuerdo

.	
• seguridad	 • lo pensará

.	 • ansiedad	 • es un pesado

—	 • miedo	 • pedfrá concesiones

•	 .	 - -

•

I
I
I
a

Mi emoción — mi acción

•	 • me debo cuidar

•	 • vamos a ganar

•	 • pediré més datos

•	 • intransigencla

•	 • apresuramlento

•	 • no cederé

•	 • es un pesado

•	 • pediré garantIas

•	 • No me atrevo

•	 S pediré el contrato

Innovación	 Creatividad

I. I- ClflOCft'Tl."% especifican e l espacio
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II c1flociuflalidad basica dc cua1uicr
rclación de largo plazo es la:

Comprensión

La
confianza	 Posi bi I idades

Ver al otro

cce ci cicseo decontrol

r fl: did C

Amor
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1.	 PRESENTACION

•	 En un nuevo enfoque de participaciOn de los actores de la cadena
•	 productiva de la	 vicuña y alpaca, instituciones, organizaciones y

•	 productores de diferentes regones de Chile criadoras de camélidos andinos

O

	

	 Ilegan a concertar con la finalidad de brindar apoyo a iniciativas de
organizar la oferta y generar valor agregado del producto fibra, ademãs de

•	 formar capacidades para la negociaciôn en beneficio de los ganaderos.

S
•	 En esta visiOn, organizaciones de la RegiOn Tarapacá como la Sociedad de

•	 Hecho Surire y la FundaciOn para la lnnovación Agraria (FIA), a través del
.

	

	 Proyecto AFC Vicuña, aunaron esfuerzos para ejecutar el taller de
competericias técnicas en el manejo del predescerdado de la fibra de

•	 vicuña y clasificaciOn de fibra de alpaca que permitirã ofertar productos de
•	 acuerdo a las exigencias del mercado internacional textil.

En el presente documento damos cuenta de lo acontecido en el desarrollo
del evento tecnolOgico.

ANTECEDENTES

El conocimiento tecnolOgico expuesto en el taller es generado por dos
organizaciones de ganaderos del Peru, criadores de vicuñas y alpacas.

La Central de Cooperativas de Servicios Especiales Alpaqueros de Puno
Ltda. - CECOALP, en la regiOn Puno - PerU, como producto de varios años
de trabajo ha llegado a acumular una gran experiencia en la gestiOn
empresarial de la comercializaciOn de la fibra de alpaca, implementado de
esta forma todo un sistema sostenido de gestiOn comercial, que comprende
desde la estructuraciOn de la oferta, la generaciOn del valor agregado y la
colocación del producto en el mercado, siendo una organizaciOn
empresarial de alpaqueros comprometida en generar alternativas que
contribuyan al desarrollo del sector, por ello, en estos Ciltimos tiempos esta
experiencia está siendo masificado en otras regiones y zonas alpaqueras
del PerU como una posibilidad de generar mejores condiciones a la
comercializaciôn de la fibra en berieficio de los ganaderos.

•	 El Comité Multicomunal de Manejo de Vicuñas Picotani, en la RegiOn Puno,
S	 PerU es una de [as organizaciones lideres en el manejo sustentable de la

•	 vicuña, pionera en la crianza en cautiverio de esta especie, que ha

S

	

	 permitido generar tecnologIa propia para el manejo de la fibra de vicuña,
que va desde la organizaciOn de la captura, la esquila mecanizada, el

•	 acondicionamiento del vellôn, el predescerdado y el descerdado de la fibra,
•	 experiencias que sirven como base para la formulación de las normas

•	 técnicas de la fibra de vicuña, además de estar masificando esta

S
S

S	 2.
S
•
•
•
•

•
•
S

.
S

•

•



experiencia como un aporte hacia otras organizaciones de criadores de
vicuñas de nivel nacional e internacional.

El proyecto AFC Vicuña FIA SURIRE, cumpliendo con su misiôn de
promover el desarrollo de LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
del sector textil de los camélidos sudamericanos de la Region Tarapacá,
está ejecutando una serie de acciones dirigidas a la capacitaciOn de los
ganaderos y emprende la tarea mediante el intercambio y la transferencia
de tecno)ogIa en forma horizontal a nivel interregional, con la finalidad de
facilitar el inicic de propuestas comerciales y empresariales que permita la
generaciOn y la articulaciOn de la cadena de valor de la fibra de vicuña y
alpaca.

Sobre esta premisa la Sociedad de Hecho Surire y Asociados, asumen el
reto de organizar el Taller de Competencias Técnicas en el Manejo de
Predescerdado y ClasificaciOn de Fibra de Camélidos

3.	 JUSTIFICACION.

3.1. El recurso camélido sudamericano esta basado sobre un sistema
tradicional en su producciôn y productividad, la comercializaciOn de
sus productos sujetos a una intermediaciOn dirigido a un mercado
informal de frontera, distorsionando los precios y el retorno de los
costos de producciOn, dando la apariencia de ser una actividad
econômica no rentable.

3.2. El desarrollo tecnolOgico en la crianza de los camélidos y las
experiencias gestionarias en el proceso productivo y de
comercializaciOn son disimiles y más aUn en cada uno de los
paises latinoamericanos dedicados a la crianza de los camélidos.
Esta diversidad de conocimientos y prácticas genera la necesidad
de interrelacionar experiencias que permitan desarrollar una
estrategia conjunta para potenciar el sector.

3.3. La importancia de la organización de la oferta y de generación del
valor agregado en los productos que proviene de los camélidos
sudamericanos, no es asumida por el ganadero, debido a
problemas de orden tecnolOgico y gestionario. Las experiencias de
transformaciOn y comercialzaciOn de Ia fibra, came y pieles, deben
de contribuir al restablecimiento de las nuevas prácticas productivas
y de transformación de la materia prima que contribuyan a la
construcciOn de una alternativa pecuaria rentable,

3.4 Es necesario que los ganaderos comprendan que la cultura de
calidad es de suma importancia en la negociaciôn de sus productos,
por ello, Ia necesidad de conocer y tener Ia capacidad de aplicar las



tecnologIas existentes en el manejo comercial de la fibra de vicuña
y alpaca, que permita obtener precios diferenciados a la calidad.

4. PROBLEMAS ABORDADOS

4.1. Probtemas económicos

• Organizacion de la oferta de fibra de vicuña y alpaca.
• Generaciôn de márgenes comerciales y valor agregado.
• Articulaciôn directa con el mercado.

4.2. Problemas técnicos

• La esquila de vicuñas y alpacas, el envellonado.
• CategorizaciOn de la fibra de alpaca en vellOn.
• Clasificaciôn de la fibra de alpaca
• Generaciôn de recursos humanos para la gestión empresarial de

la experiencia.

4.3. Problemas organizacionales

• La generaciOn de alianzas estratégicas con organizaciones e
instituciones situadas en diversos niveles y sectores a fin de
generar una red que apoye la iniciativa de la organización
empresarial.

• Como resultado de abordar estos problemas debe de lograr la
consolidación de la organización empresarial y su fortalecimiento
institucional.

5. OBJETIVOS.

5.1. OBJETIVO GENERAL.

Transferir conocimientos teóricos y prácticos en el manejo, limpieza y
clasificaciOn de fibra de vicuña y alpaca para las unidades
productivas de la provincia de Parinacota.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Transferir capacidades técnicas en la implementaciôn de las
Normas Técnicas del categorizado y clasificado de fibra de
alpaca.

• Transferir conocimientos en el proceso del predescerdado y
descerdado de la fibra de vicuña.



• Transferir conocimientos en el manejo técnico de la fibra de
vicuña y alpaca.

• Conocer las técnicas desarrolladas de manejo de fibra pot las
empresas textiles peruanas.

• Efectuar limpieza, selecciôn y clasificaciOn de 70 kilos de fibra
vicuña y 400 kilos de fibra de alpaca.

6. IMPACTO GENERADO:

Desarrollo de capacidades de los asistentes, integrantes de la Sociedad de
Hecho Surire y Asociados, en el manejo técnico del predescerdado de la
fibra de vicuña y del clasificado de fibra de alpaca de acuerdo a normas
internacionales del mercado textil.

7. INSTITUCION ORGANIZADORA:

Sociedad de Hecho Surire y Asociados, Region de Tarapacá.
DirecciOn:	 Oficina 160, 1 0 piso, Edificio Shopping Center del Pacifico -

Arica
Comuna:	 Arica
RegiOn:	 Tarapacá

8. INSTITUCION FINANCtADORA:

FundaciOn para la lnnovaciOn Agraria
Proyecto AFC Vicuña
FIA - SURIRE.

9. COORDINADOR DEL EVENTO:

Ing. Patricia Samhueza.
Proyecto AFC Vicuña
FIA - SURIRE.

10. EXPOSITOR:

Sãcrates Antonio Colque Rojas
Medico Veterinario y Zootecnista.
Miembro ComisiOn Andina de Normas Técnicas de Fibra de Alpaca.



11. PERSONAL DE APOYO:

Ing. Rodrigo - Proyecto AFC Vicuña
Tec. Jorge Jiménez - Proyecto AFC Vicuña
Sr. Emilio Escalante Yana - Técnico en Esquila Mecanizada.
Sra. Maria Carrasco Carrasco - Maestra en Clasificación de Fibra de
Alpaca.

12. BENEFICIARIOS:

12.1. Unidades de ProducciOn:

-	 Lauca.
-	 Misitune.
-	 Surire.
- Chivatambo.
-	 Limani
- Achacala.

12.2. Ganaderos aymaras productores de fibra de vicuña:

- Fernando Cans.
- Berna Cans.
-	 Placido Laura.
-	 Felix Cans.
- Juan Quispe.
- Marina Poma.
- Yolanda Quispe.
- Gumersindo Gutiérrez.
- Conrado Blanco.
-	 Marcia Blanco,
- Maria Lucia Nahualkeo.
-	 Celestino Blanco.
-	 Uberlinda Blanco.
-	 Sofia Yucra.
- Angela Mamani.
-	 Deysi Castro.
- Martha Miranda

12.3. Ganaderos aymaras productores de fibra de alpaca:

-	 Natalia Chura.
-	 Carmen Huaylla.
-	 Felipe Condori.
-	 Luisa Yucra.
-	 Margarita Flores.



- Genara Flores.
- Gumersindo Gutiérrez.

13. FECHA DEL EVENTO:

17, 18 y 19 de abril de 2007

14. LUGAR DE EJECUC ION DEL EVENTO:

Recinto Campestre de los Técnicos del Ejercito, Ciudad de Arica, I Region
(Tarapacá), Chile.

15. ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

15.1. MetodologIa y Técnica de Capacitaciôn.

El evento metodolOgicamente fue implementado coma curso taller,
que ha permitido transferir en forma horizontal conocimientos y
habilidades en el predescerdado de fibra de vicuña y clasificaciOn de
fibra de alpaca.

Las técnicas empleadas fueron:

Exposiciones TeOricas, presentado por el expositor principal para
desarrollar los módulos de capacitaciOn programadas.

• Trabajo práctico, En grupos para el clasificado y predescerdado
de acuerdo a las diferentes unidades de producciOn asistentes al
evento.

El grupo de clasificaciôn de fibra de alpaca estuvo conformado
por 7 ganaderos de diferentes unidades de prod ucción.
Los 6 grupos para el predescerdado de tibra de vicuña estuvo
conformado por ganaderos de cada unidad de producciôn que
asistieron al evento.

n



15.2. ProgramaciOn Ejecutada.

Dia 17 de abrit de 2007.

HORA 
I 	

ACTIVIDAD
9.00 a.m.	 InauguraciOn del evento.

PARTIC IPANTES
- Organizadores.
- SEREMIA.
- Expositores.
- Ganaderos

11.30 am

10.00a.m 1 ra ExposiciOn tema fibra de alpaca.

•	 La fibra de la alpaca, caracteristicas textiles
y propiedades.

• TransformaciOn y competidores
•	 La esquila, época, formas y ventajas.
• Centros de esquila, implementaciOn.
• Envellonado
• Acopio de la fibra de alpaca, actividades,

ventajas.
• Centros de acopio, productos que oferta
• La CECOALP, Evolución empresarial.
• Plan de acopio, documentos de gestiOn
• Norma técnica del categorizado de la fibra

de alpaca.
•	 Norma técnica del clasificado de fibra de

alpaca.
•	 Comercializaciôn de la fibra de alpaca.
• Cadena productiva de la fibra de alpaca
• Destino para los Top's, hilados y prendas a

base de fibra alpaca.
•	 Propuesta de desarrollo.
• ArticulaciOn de la cadena de valor de la

fibra de alpaca.
2da. ExposiciOn: Esquila de vicuñas

SOcrates Colque

SOcrates Colque

•	 Esquila mecanizada de la vicuña.
• Factores para una buena esquila.
•	 Caracteristicas morfoiôgicas de ía vicuña.
•	 Caracteristicas fisicas de la fibra y el velIOn
• La máquina de esquila, caracterIsticas.
• Afilado y armado de peines y cortantes
• Pasos y técnica de la esquila mecânica.
•	 Instalaciones, personal y ventajas.



14.30 p.m 3ra, ExposiciOn: Predescerdado de fibra de Socrates Coique
vicuña.

16.00 p.m

• Concepto del predescerdado.
• Actividades antes del predescerdado.
• Proceso del predescerdado,
•	 Desbragado, materiales e instalaciones.
• Pasos del predescerdado.
•	 Nivel de trabajo del predescerdado.
• Ventajas del predescerdado.
FormaciOn de grupos de trabajo:

• Grupo de clasificaciôn de fibra de alpaca,
integrado por las U. P. Surire, Ancara y
Lauca, integrado por 7 ganaderos.

•	 DemostraciOn de clasificaciOn de fibra de
alpaca.

Socrates Coique.
Maria Carrasco
Emilio Escalante.

• Grupo de descerdado de fibra de vicuña,
conformado por 6 grupos integrados PCI
ganaderos de [as siguientes unidades de
producciOn:

- Grupo 1: U. P. Lauca.
- Grupo 2: U. P. Misitune
- Grupo 3: U. P. Surire.
- Grupo 4: U. P. Chivatambo.
- Grupo 5: U. P. Achacala
- Grupo 6: U. P. Limani

• DemostraciOn de predescerdado de fibra de
vicuña.

DIa 18 de abril de 2007.

- HORA	 ACTIVIDAD	 PARTICIPANTES
09.00 am. • Clasificaciôn de fibra de alpaca blanca.	 SOcrates Colque

• Manejo de la nomenclatura en la clasificaciOn Maria Carrasco
de fibra de alpaca.	 Emilio Escalante

• Calculo de rendimientos de clasificaciOn.

• Predescerdado de fibra de vicuña.
• DeterminaciOn de tiempos de avance de

predescerdado PCI grupo de trabajo.



14.00 p.m.. Clasificación de fibra de alpaca blanca y Socrates Coique
repaso de clasificaciôn. 	 Maria Carrasco

Emilio Escalante
• Predescerdado de fibra de vicuña.
• Calculo de rendirnientos.

Dia 19 de abril de 2007.

HORA
	

TEMA
	

EXPOSITOR
09.00 a.m	 • Clasificaciôn de fibra de alpaca color. 	 SOcrates Coique

• Calculo de rend imientos. 	 Maria Carrasco
• Use de nomenclatura de clasificaciOn, 	 Emilio Escalante

• Predescerdado de fibra de vicuña.
• Evaluaciôn del nivel de descerdado par cada

g ru p0.

Socrates Colque
Maria Carrasco
Emilio Escalante

14.00 p.m. • ClasificaciOn de fibra de alpaca.
ElaboraciOri de cartas de colores.

• Predescerdado de fibra de vicuña.
I • EvaluaciOn de avance de predescerdado por

g ru p0.

18.30 p.m. • Clausura del evento con entrega
certificados.

de - Gobernadora de
General Lagos.

- SEREMIA.
- Organizadores.
- Ponentes.
- Ganaderos.

16. METAS ALCANZADAS

16.1. Asistentes:

- 07 Unidades de producciOn.
- 24 ganaderos en predescerdado de fibra de vicuña,
-	 07 ganaderos en clasificaciOn de fibra de alpaca.

16.2. Materiales de capacitaciOn entregados:

- Resumen de separatas, ponencias e instrumentos de gestiOn.
-	 Carta de colores de clasificaciOn de fibra de alpaca



163. Volumen y resultados del predescerdado de fibra de vicuña,

- 36 vellones con un peso de 8904.1 gramos.

Grupo 1: U. P. Lauca:
Grupo 2: U. P. Misitune:
Grupo 3: U. P. Surire:
Grupo 4: U. P. Chivatambo:
Grupo 5: U. P. Achacala:
Grupo 6: U. P. Limani:

06 vellones con 1691.0 grs.
06 vellones con 1646.9 grs.
04 vellones con 1132.3 grs.
07 vellones con 1808.0 grs.
09 vellones con 1699.9 grs.
04 vellones con 926.00 grs.

16.4. Rendimientos de fibra predescerdada.

NRC. NRO.DE
rFIBRA

___
DE VELLON 

GRUPO	 UCIA

6 - 1691,C
02	

6	 i646,
03	

1132,
04	

1808,C
05	

1699,
06	

926,C

TOTAL	 36	 8904,1

100,00

PESOS EN
GRAMOS

FIBRA	 FIBRA

OMERCIAL CORTA

	

1190,4	 2434

	

1270,1	 170,6

	

885,6	 66,5

	

1316,8	 263,9

	

1169,0	 312,4

	

633,6	 205.1

	

i,51	 1261,

	

71	 14,1

TOTALES
CERDA TIERRA E MERMA NO EN

____- IMPUREZA CONTROL GR.AMOS

	

88,8	 159,6	 29,1	 1691,0

	

109,4	 119,2	 40,7	 1646,9

	

91,3	 62,1	 26,8	 1132,3

	

111,4	 203,7	 38,9	 1808,0

	

101,9	 67,1	 49,5	 1699,9

	

62,8	 29,1	 5,5	 926,0

	

190.51	 8904.1

7.201	 2.141	 1

16.5. Rendimiento de avance de predescerdado por Unidad de ProducciOn

UN$DAD DE
PRODLtCION

ACHACILA
CHIVATAMBO
MIS ITUt
LAUCA e
SUR IRE
LIMAN C

-- ORDEN DE
MERITO

1
2
3
4
5
6

NRO. DE
VELLONES

9
7

6
4
4

PROMEDIO DE
AVANCEI VELLON

1.78 horas
2.29 horas
2.67 horas
2.67 horas
3.20 horas
3.20 horas

PUNTAJE
SOBRE 10

7
6
6
5
5

Es necesario indicar que los grupos de la U. P. Achacala y
Chivatambo, son los ganaderos que mejor han asimilado el proceso
de descerdado de la fibra de vicuña pero su avance por vellOn
categorizado es aUn demasiado lento, deben de reducir a 40 minutos
por veIIón predescerdado para cuatro personas.



16.6. Volumen de fibra de alpaca para clasificado:

Solamente se logro tener 101.62 kilos de fibra de alpaca, cuarta parte
del volumen programada, pero que ha servido para poder iristruir a
los capacitandos en la actividad del clasificado de fibra de alpaca.

H UACAYA
Nro. NOMBRES Y APELLIDOS

	
:IIos) 	 TOTAL

BLANCO
	

LF	 COLOR	 Kgrs.
Tul ADULTO TUI ADULTO TUI ADULTO

1 JU. P. Sunre
	

37,0(
	

12,00 49,00

2 U. P. Ancara
	

18,0(
	

15.001 33.00

3 Carmen Huaylla
	

6,0(
	

0781 6
4 iGumersindo Gutiérrez

	
1,34
	

10,50 11

5 'Genara Flores -	 100	 1

TOTALES
	

39.28 101

16.7. Resultados a la clasificación de fibra de alpaca.

RENDIMIENTO TOTAL

RESUMEN	 Kgrs. %

PESO NETOFIBRA	 96,81 95,27

PESO NETO MERMA4,81 4,73

ITOTAL	 101.62 100,00

RENDIMIENTO
POR COLOR

CONCEPTO	 F. BLANCA F. LF	 F. COLOR	 MERMA

CANTIDAD	 55,77	 16,69	 24,35	 4,81

%	 54,88	 16,42	 23,93	 4,73

RENDIMIENTO POR FINURA

CONCEPTO	 F. FINA F. MEDIA F. GRUESA MERMA

CANTIDAD	 42,47	 38,41	 16,93	 4.81%

	

41,79	 37,38	 15,68	 4,73%

De acuerdo a este resultado podemos indicar que la fibra clasificada
desde el punto de vista de merma, color y finura se encuentra dentro
de los parãmetros de ser considerada una tibia rentable que puede
generar un ingreso P01 encima del 15% sobre el mejor precio de
mercado.
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16.8. Avance de clasificado:

Podemos indicar que los capacitandos no han alcanzado un nivel
que les permita asumir un proceso de clasificado de fibra de alpaca
pero si tienen el criterio mas elemental de lo que es una clasificaciôn
de fibra, el volunien de fibra no permitiO efectuar lograr un mayor
conocimiento, el avance es bastante minimo solo de 14 kilos por
persona en 16 horas de trabajo. Se pudo confeccionar con cada uno
de los participantes carta de colores como gula de trabajo para poder
determinar los colores naturales en el momento del pareo, el repaso
y el tonéo de la fibra de alpaca.
El avance de una clasificadora alcanza a un promedio de 40 kilos de
fibra por hora de trabajo.

PROBLEMAS TECNICOS ENCONTRADOS:

17.1. En fibra de vicuña.

• En algunas unidades de producción se pudo observar una mala
presentaciOn del vellôn, debido a dos factores importantes
como es una mala esquila y poco cuidado en el momento del
Envellonamiento.

• Un buen porcentaje de fibra comercial o vellOn, al momento del
desbragado esta siendo pasado como fibra corta, con la
consiguiente perdida econOmica para el ganadero.

•	 Existe un falso concepto de que al descerdado se tiene una alta
merma en el peso del vellôn.

• Los ganaderos dedicados al manejo de la fibra de vicuña, son
personas circunstanciales con actividades u ocupaciones
diversas de mayor importancia como para dedicar el tiempo
necesario para el predescerdado o descerdado de la fibra.

17.2. En fibra de alpaca.

•	 Se tiene deficiencias es la esquila, manejo y almacenado de la
fibra de alpaca.

• El manejo de la fibra se hace en envases no adecuados, que
por un lado son contaminantes y por el otro no evitan la
excesiva perdida de humedad y grasa de la fibra que repercute
en la perdida de peso y por consiguiente de ingresos
económicos.

• La fibra de alpaca es considerado como un producto de
segundo orden debido a que su comercializaciOn no se
encuentra organizada ni articulado con ninguna cadena de



producciôn o de valor existentes a nivel nacional 0
internacional.
Para el manejo técnico de ambas fibras no se cuenta con
personal calificado y capacitado que perniita obtener y ofertar
productos de alta calidad de acuerdo a las exigencias del
mercado textil.

18. RECOMENDACIONES.

18.1. Desarrollar programas de capacitaciôn y sensibilización en la zona
de intervenciOn del proyecto, que genere conciencia de calidad en el
manejo técnico de las fibras de los camélidos, asI como permita
organizar la oferta de acuerdo a los estándares internacionales
exigidos para su comercialización.

18.2. Desarrollar programas de formaciôn de capacidades de grupos
especializados y organizados empresarialmente para dar servicio de:

•	 Esquila a tijera y/o mecanizada de vicuñas y alpacas.
•	 Predescerdado y descerdado de fibra de alpaca.
•	 Categorizado y clasificado de fibra de alpaca.

Este grupo de personas pueden ser famiHares de los ganaderos o
que por su disponibilidad de tiempo pueden convertir a estas
actividades como una ocupaciOn permanente y rentable.

Por ello los ganaderos deben de asumir que la crianza de los
camélidos sudamericanos es una actividad econOmica rentable y
como tal su manejo debe de estar bajo la asistencia de técnicos
debidarnente calificados y no como una actividad de segundo orden.

18.3. El predescerdado de la fibra de vicuña debe de efectuarse en el
tiempo mas breve posible después de la esquila para facilitar el
avance de esta actividad y evitar se arruguen las cerdas.

18.4. Elaborar el plan de campaña de comercialización de fibra de alpaca,
con miras a la generaciôn de valor agregado y la articulación a una
cadena productiva a nivel nacional o internacional.

18.5. Sensibilizar a la instituciôn competente para la conformaciôn de la
ComisiOn de Normas Técnicas de la fibra de Vicuña y Alpaca que
permita formular o validar las normas existentes a nivel de los palses
andinos.

Arica, abril de 2007.



ANEXOS



PLINILLA DECONTROL DIARIO DE PRE DESCERDADO

GRUPO NRO: Dl 	 NOMBRES Y APELLIDOS: Fermancto Cans

UNIDAD DE PRODUCCION: LAUCA	 Berna Cans

Placido Laura

Felix Cans
PESOS

FECHA NRO. DE 	 (GRS)   	 TOTALES
VELLON FIBRA FIBRAFIBRA CERDA TIERRA E MERMA NO	 EN

SUCIA COMERCIAL. CORTA 	 IMPUREZA CONTROL GRAMOS

1 18/04/2007	 035	 252,9	 196,7	 37,9	 10,3	 28,3	 -20,3	 252,9

336	 314,1	 232,5	 39,4	 12,7	 25,5	 4,0	 314,1

343	 296,1	 187,2	 43,2	 18,1	 38,7	 8,9	 - 296,1

19104/2007	 344	 295,1	 199,5	 47,8	 23,5	 21,3	 3,0	 295,1

017	 310,6	 217,3	 45,9	 14,3	 26,8	 6,3	 310,6

33P	 222,2	 157,2	 29,2	 9,9	 19,0	 6,9	 222,2

TOTALES	 6	 1691,0	 1190,4	 243,4	 88,8	 159,6	 29,1	 1691,0

	

 i0c00	 70,40%	 14,39	 5,25	 9,44	 1	 1,72	 100,00

	

Firma responsable 	 Firma almacenero



PLANILLA DECONTROL DIARIO DE PRE DESCERDADO

GRUPO NRO: 02 	 NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Quispe

	

UNIDAD DE PRODUCCION: MISITUNE	 Manna Poma

Yolanda Quispe

Gumersindo Gutiérrez
PESOS

FECHA NRO. DE

	 F̂IBRR

CAI^(GRS)   	 TOTALES

	

VELLON FIBRA 	 FIBRA CERDA TIERRA E MERMA NO	 EN

	

SUCIAL CORTA 	 IMPUREZA CONTROL GRAMOS

18/04/2007	 BOlO	 225,1	 227,8	 17,9	 14,3	 28,2	 -63,1	 225,1

	

B002	 209,5	 146,2	 16,2	 20,5	 12,7	 13,9	 209,5

	

B004	 264,9	 197,3	 27,7	 24,5 - 13,2	 2,2	 264,9

	

19/04/20071 B003	 254 1 0	 187,4	 28,1	 18,6	 16,7	 3,2	 254

	

C003	 341,2	 253,9	 40,8	 17,9	 21,6	 7	 341,2

	

B006	 352,2	 257,5	 39,9	 13,6	 26,8	 14,4	 352,2

TOTALES	 6	 1646,91270,1	 170,6	 109,4	 119,2	 40,7	 1646,9

% 	 100 _7712	 10,36	 6,647,24	 2,47	 100

	

Firma responsable 	 Firma almaceriero



PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE PRE DESCERDADO

GRUPO NRO: 03	 NOMBRES Y APELLIDOS:

UNIDAD DE PRODUCCION: SURIRE

PESOS
(GRS)   	 TOTALES
FIBRA CERDA TIERRA E MERMA NO 	 EN
CORTA 	 IMPUREZAI CONTROL GRAMOS

16,2	 18,2	 21,4	 13,7	 387,9

17,5	 19,9	 8,2	 4,9	 259,1

17,7	 25,7	 18,1	 5,5	 277,8

15,1	 27,5	 14,4	 2,7	 207,5

FECHA NRO.DEI____
VELLON FIBRA FIBRA

SUCIA MERCI

	

18/04/2007 605A	 387,9
	

318,4

	

19/04/2007 537A	 259,1
	

208,6

	

601A	 277,8
	

210,8

	

584A	 207,5
	

147.8

TOTALES1	 4	 11132,3
	

885,6	 66,5	 91,3	 62,1	 26,8	 1132,3

%	 100
	

78,21	 5,87	 8,06	 5,48	 2,37	 100

	

Firma responsable
	 Firma almacenero



PLANILLA DE CONTROL DLARIO DE PRE DESCERDADO

GRUPO NRO: 04 	 NOMBRES Y APELLIDOS: Conrado Blanco

UNIDAD DE PRODUCCION: CHIVATAMBO 	 Marcia Banco

Maria Lucia Nahualkeo

I
I
I

I

I

I

I

I

I
I

S

I

S
I

S

S
S
I
S
S
I

FECHA NRO.DE
VELLON FIBRA' FIBRA

SUCIA COMERCI

	

18/04/2007 8022 238,5	 230,8

	

6020 233,8	 202,6

	

B025 208,4	 151,8

	

19/04/2007 B026 200,9	 139,3

	

8023 246,8	 150,8

	

CO25 248,6	 150,0

	

6024 1431,0	 291,5

	

TOTALES1	 7	 11808,01 1316,8

%	 I	 I 100	 72,83%

Firma responsable

Genara Flores
PESOS

	

(GRS)   	 TOTALES
FIBRA CERDA TIERRA E MERMA NO 	 EN

	

CORTA 	 IMPUREZA1 CONTROL GRAMOS

	23,0	 13,0	 38	 -66,3	 238,5

33,1	 13,2	 45,3	 -60,4	 233,8

	

18,4	 12,3	 17,4	 8,5	 208,4

	

27,5	 12,5	 15,7	 5,9	 200,9

	

31,2	 24,3	 29,8	 10,7	 246,8

	

52,7	 18,0	 22,7	 5,2	 248,6

	

78,0	 18,1	 34,8	 8,6	 431

	

263,9	 111,4	 203,7	 38,9	 1808,

	1460	 6,16	 11,27	 2,15	 -100

Firma amacenero



PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE PRE DESCERDADO

GRUPO NRO: 05	 NOMBRES V APELLIDOS: Celestino Blanco

UNlOAD DE PRODUCCION: ACHACALA 	 Uberlinda Blanco

Sofia Yucra

Deysi Castro
PESOS

FECHA NRO. DE
VELLON FIBRA

SUCIA

	18/04/2007 197N	 216,5

	

015N	 172,3

	

002V	 191,6

	

013N	 127,6

	

19/04/2007 091N	 175,6

	

064N	 152,6

	

OION	 244,0

	

006N	 202,4

	

007N	 217,3

TOTALES	 9	 1699,9

100

(GRS)  	 TOTALES
FIBRA	 FIBRA CERDA TIERRA E MERMA NO EN
MERCIAL CORTA 	 IMPUREZA CONTROL IGRAMOS

145,8	 43,6	 9,9	 7,1	 10,1	 216,5

124,3	 27,7	 9,3	 9,1	 1,9	 172,3

136,8	 29,5	 12,5	 7,8	 5	 191,6

93,3	 17,1	 9,0	 2,4	 5,8	 127,6

128,4	 21,1	 12,4	 7,9	 5,8	 175,6

105,0	 18.2	 10,8	 13,3	 1	 5,3	 152,6

141,3	 75,3	 10,8	 8,7	 7,9	 244,0

139,7	 42,5	 10,1 1	 6,2	 3,9	 202,4

154,4	 37,4	 17,1	 4,6	 3,8	 217,3

1.169,0	 312,4	 101,9	 67,1	 49,5	 1699,9

68,77%	 18,38	 5,99	 3,95	 291	 100

Firma responsabte 	 Firma almacenero



PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE PRE DESCERDADO

GRUPO NRO: 06	 NOMBRES Y APELLIDOS:

UNlOAD DE PRODUCCION: LIMANI

PESOS
FECHA NRO. DE	 (GRS)  	 TOTALES

	

VELLON FIBRA FIBRA	 FIBRA CERDA T 	 EN
SUCIAOMERCIAL CORTA 	 IMPUREZA CONTROL GRAMOS

	

18/04/20071 AM306 230,0	 139,2	 65,8	 21,3	 6,3	 -2,6	 230

	

1910412007 AM408 213,4	 154,1	 36,3	 12,8	 8,3	 1,9	 213,4

V025	 258,5	 192,5	 51,0	 15,4	 7,1	 -7,5	 258,5

A409	 224,1	 147,8	 52,0	 13,3	 7,4	 3,6	 224,1

TOTALES	 4	 926,0	 633,6	 205,1	 62,8	 29,1	 5,5	 926,0

% 	 100	 6842%	 2215	 6,78	 314	 0,59	 100

	

Firma responsable 	 Firma almaceriero
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PLANILLA DE CONSOLIDADO Y RENDIMIENTO DE PREDESCERDADO POR
GRUPOS

FIBRA DE VICUNA

PESOS
EN

NRO. NRO
'
DE 	 GRAMOS 	 TOTALES

	

DE VELLONES FIBRA FIBRA	 FIBRA CERDA TIERRA E MERMA NO EN

GRUPO 	 SUCIA COMERCIAL CORTA	 .IMPUREZA CONTROL IGRAMOS
01	

6	 1691,0	 119014	 243,4	 88,8	 159,6	 29,1

+11646,9

691,0
02	

6	 1646,9	 1270,1	 170,6	 109,4	 119,2	 40,7
03	 4	 1132,3	 885,6	 66,5	 91,3	 62,1	 26,8	 1132,3
04	 1808,0	 1316,8	 26319	 111,4	 203,7	 38,9	 1808,0
05	 1699,9	 1169,0	 312,4	 101,9	 67,1	 49,5	 1699,9
06	 4	 926,0	 633,6	 205,1	 62,8	 29,1	 5,5	 926,0

TOTALES	 36	 8904,1	 6465,5	 126119	 565,6	 640,8	 190,5	 8904,1

%	 100,00	 65,71	 14,17	 6,35	 7,20	 2,14	 100,00j

S
S
S
S

S
S
S
S
S



PLANILLA DE RECEPSION DE FIBRA DE
ALPACA

CENTRO DE ACOPIO: 	 ARICA

UNIDAD DE PRODUCCION: SURIRE Y ANCARA

CONTROL DE CAIJDAD:	 Maria Carrasco Carrasco

ALMACENERO:	 Gumersindo Gutiérrez

FECHA;	 17 de abni de 2007

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS 	 HUACAYA (Kilos)	 TOTAL
BLANCO 	 LF	 COLOR	 Kgrs.

TU! ADULTO TUI ADULTO TUI ADULTO

1 U. P. Surire 	 3700   	 1200	 49,00

2 U. P. Ancara 	 18,00   	 1500	 33,00

E4

3 Carmen Huayila 	 6,00   	 0,78	 6,78

Gumersindo Gutiérrez 	 1,34   	 10,50	 11,84

5 IGenara Flores     	 1,00	 1,00

TOTALES 	 62,34   	 39,28	 101,62

Firma Presidente	 Firma Almacenero



INFORME TECNICO
TALLER DE CAPACITACION

"TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN CAPTURA, ARREO
CON MANGAS MOVILES Y ESQUILA DE VICUNAS"

EXPOSITORES:

Tec. Emilio Escalante Yana.
Tec. Crisologo Luque Mamani
Tec. Hugo Mullisaca Escalante
Comité Multicomunal Picotani

1.	 PRESENTACION

En el marco de la innovaciOn tecnolOgica para la explotaciôn ganadera de los
camélidos sudamericanos es necesarlo la incorporaciOn de tecnologias
alternativas que permitan por un lado optimizar la producciôn y productividad de la
cnanza y por el otro, la obtenciOn de productos de alta calidad y competitivos en el
mercado, en este enfoque instituciones y organizaciones comprometidas en el
desarrollo del sector Ilegan a concertar con la finalidad de brindar apoyo a los
ganaderos del altiplano chileno en la transferencia de tecnologia para formar
capacidades humanas en la esquila mecànica de alpacas y vicuñas.

En esta oportunidad Sociedad de Hecho Surire y la FundaciOn para la Innovación
Agraria (FIA), a través del Proyecto AFC Vicuña, aunaron esfuerzos para
implementar el taller de capacitaciOn TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
CAPTURA, ARREO CON MANGAS MOVILES V ESQUILA DE VICUIRIAS, que
permitiO adiestrar a ganaderos de diferentes zonas en el proceso producciOn y de
la esquila mecanizada y, que en el presente documento damos cuenta de lo
acontecido en el desarrollo del evento.



2.	 ANTECEDENTES

Chile como pals comprendido dentro del trapecio andino posee camélidos
sudamericanos silvestres (vicuña, guanaco) y domésticos (alpaca, llama) como un
legado de las culturas ancestrales y que en la actualidad es la fuente econômica
mas importante del poblador del altiplano chileno, por ello la importancia de la
innovación tecnologica en las diferentes actividades ganaderas que se desarrollan
en el proceso de la producción y productividad de estos animales que permita
obtener productos de altisima calidad competitivos en el mercado textil.

Siendo el producto fibra el objetivo de mercado de la vicuña y la alpaca es
necesario que su proceso de obtenciOn se efectüe a través de un manejo técnico y
por personal debidamente calificado con la finalidad de que las propiedades fisicas
y textiles no sean agredidas y se mantenga esa calidad extraordinaria que vendrã
a ser la ventaja comparativa frente a otros pelos finos.

La esquila es la actividad mas importante en el manejo de la fibra, de la tecnologia
que se aplique dependerá la calidad del veIlôn y por ende de la misma fibra y que
nos permita ofertar un producto competitivo de acuerdo a las exigencias del
mercado, además de facilitar la implementaciOn de otras actividades técnicas para
obtener márgenes comerciales o valor agregado pnmario. Elio justifica la
introducciôn del sistema de esquila mecanizada no solamente en vicuñas sino
también en alpacas dejando de lado los prejuicios existentes en los ganaderos por
las ventajas técnicas y econômicas que le han de generar.

La esquila mecanizada en camélidos sudamericanos, especialmente en alpacas
ha sido implementada en Peru en la década de 1970, efectuándose
posteriormente algunas modificaciones para la esquila en vicuñas por la
distribuciOn del vellOn en el cuerpo del animal. Se conforman grandes centros de
crianza de vicuñas y alpacas donde se Ilega a perfeccionar la esquila mecanizada
en vicuñas como es el caso del Comité Multicomunal de Manejo de Vicuñas
Picotani que posee una poblaciOn de mâs de 5,000 vicuñas y 40,000 alpacas.

El centro de crianza de vicuñas en cautiverio Picotani, durante mas de 40 años de
trabajo ha generado una serie de tecnologias que han servido como base para el
rescate, conservación y producciOn de vicuñas y el mejoramiento genetico de
alpacas en PerU, muchos de los estos han sido validados por trabajos de
investigaciOn efectuados por universidades nacionales e internacionales, siendo en
la actualidad el centro de mayor importancia en la innovación tecnológica en la
crianza de vicuñas.



Para cumplir los objetivos planteados por la Sociedad de Hecho Surire y
Asociados en el marco del Proyecto AFC Vicuña y del presente curso de
capacitaciOn; la tecnologia a transfenrse será el TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA EN CAPTURA, ARREO CON MANGAS MOVILES Y ESQUILA DE
VICUAS, con la participaciOn de ties técnicos encargados de la ejecucióri de las
campanas de esquila en la Multicomunal Picotani , con amplia experiencia en
eventos de capacitacón a nivel de Pen] y de otros paises andinos.

3.	 JUSTIFICACIÔN.

3.1. La tecnologia empleada en la producciôn de los caméfldos
sudamericanos es un sistema tradicional, por ello los problemas que se
presentan al momenta de la obtenciOn de los productos para el mercado
(fibra, carne y pieles) las que desmejoran su presentaciôn dando la
apariencia de ser productos de menor calidad, con el consiguiente
desmedro en los precios al momenta de su yenta asi como genera
dificultades cuando se quiere efectuar actividades tendientes a la
generacion de valor agregado.

3.2. El desarrollo tecnolôgico en la cnanza de los camélidos y las
experiencias en su inriovación en el proceso productivo y de
comercializaciôn son disimiles y más aUn cuando existe una cierta
resistencia par parte del ganaderoa introducir alternativas validadas. Esta
diversidad de conocimientos y prãcticas genera la necesidad de
interrelacionar experiencias que permitan desarrollar una estrategia de
cooperaciOn entre los paises del trapecio andino productores de
camélidos sudamericanos con la finalidad de potenciar el sector.

3.3. La importancia de adoptar nuevas tecnologIas en la cadena de
producción de la vicuña y la alpaca es de suma importancia, además que
gestionado la oferta par una organización empresarial se puede lograr la
generación del valor agregado en los productos que proviene de estos
camélidos sudamencanos en beneficio de los ganaderos, que debe de
contribuir al restablecimiento de las nuevas prácticas productivas y de
transformaciOn de la materia prima, que permita a la construcción de una
alternativa pecuaria rentable,

3.4.	 Es necesario que los ganaderos comprendan que la cultura de
•	 calidad es de vital importancia en la negociación de sus productos, par

•	 ella, la necesidad de conocer y tener la capacidad de aplicar las

•	 tecnologias existentes en el manejo técnico y comercial de la fibra de

•	
vicuña y alpaca, que permita obtener precios diferenciados a la

.

•
Am



4. PROBLEMAS ABORDADOS

4.1.	 Problemas económicos

•	 Requerimientos para la faena de esquila mecanizada.
•	 Generación de mãrgenes comerciales y valor agregado.

4.2.	 Problemas técnicos

•	 Instalaci6n de mangas de captura y arrea
•	 La esquila mecanizada de vicuñas
•	 El envellonado; Cuidados en el envellonado de la fibra.
•	 ContaminaciOn del veIIOn.
•	 Generaciôn de recursos humanos para la esquila mecanizada

4.3.	 Problemas organizacionales

•	 Conformar un equipo calificado de esquiladores para que den
servicio a las unidades de producciôn.

5. OBJETIVOS.

5.1. OBJETIVO GENERAL.

FormaciOn de promotores en el manejo de técnicas de instalaciôn de
mangas recaptura, arreo, esquila mecanizada, que permitan mejorar la
calidad de fibra obteriida.

5.2.	 OBJETIVOS ESPECIFICOS

•	 Evaluar las maquinas actuales que poseen las unidades
productivas.
•	 Comprender la importancia del buen uso, armado y
mantenimiento de la esquiladora.
•	 Transferir los conocimientos teOrico - prácticos para realizar una
eficiente esquila mecanizada en camélidos silvestres y domésticos.

•	 Mostrar la eficiericia de esta herramienta mecaniza en los
procesos de esquila.

Adiestramiento en el montaje de la maquina, regulaciones y
-	 :filado de cortantes y peines.



6. IMPACTO GENERADO:

Se Alcanzo adiestramiento técrilco y tecnolOgico de los participantes en la
instalacián de mangas de captura, arreo y esquila mecanizada de los camélidos
sudamericanos, que permitirã minimizar costos y obtener mayores ingresos P01

as ventajas técnicas que genera la alternativa tecnológica.

7. INSTITUCION ORGAN IZADORA:

Proyecto AFC Vicuña HA - Surire
DirecciOn:	 Oficina 160, 10 piso, Edificio Shopping Center del Pacifico - Arica
Region: Arica y Parinacota

8. INSTITUCION FINANCIADORA:

Fundacián para la lnnovaciOn Agraria (FIA)

Proyecto AFC Vicuña

9. COORDINADOR DEL EVENTO:

Ing, Rodrigo Barra Novoa, Jorge Jiménez.
Proyecto AFC Vicuña
FIA - SURIRE.

10. EXPOSITORES:

Tee. Emilio Escalante Yana.
Tec. Crisólogo Luque Mamani
Tec. Hugo Mullisaca Escalante

11. PERSONAL DE APOYO:

Mei. Vet. Rodrigo
Sociedad de Hecho Surire Proyecto AFC vicuña.
Tee. Jorge Jiménez.
Sociedad de Hecho Surire - Proyecto AFC Vicuña.
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12.	 BENEFICIARIOS:

12.1. Unidades de ProducciOn:

Misitune.
Surire.
Chivatambo.
Japocota
Culiculine
Ankara
Limani

12.2. Ganaderos capacitados:

Juan Quispe.
Yolanda Quispe.
Clara Banco
Conrado Blanco.
Marcia Blanco.
Martha Castro
Gloria Castro
Feliciano Limari
Juan Flores
German Flores
Carlos Inquiltupa
Antonio Inquiltupa

13. FECHA DEL EVENTO:

03 al 17 noviembre

14. LUGAR DE EJECUCION DEL EVENTO:

En situ, segün programa calendario de manejos de vicuñas autorizados por SAG.

15. ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

15.1. Metodologia y Técnica de Capacitación.

El evento metodológicamente fue imptementado como curso taller, que ha
permitido transferir en forma horizontal conocimientos y habilidades en técnicas en
construir mangas mOviles, captura y arreo humano.



Técnica de esquUa mecánica de alpacas y vicuñas

Evaluar Las maquinas esquiladoras antes y después de la esquila

Las técnicas empleadas fueron:

Exposiciones TeOricas, presentado por el expositor principal para
desarrollar los mádulos de capacitaciôn programadas.

Trabajo práctico, En grupos para La instalaciôn, manejo de mallas,
postes y captura de acuerdo a las diferentes zonas geográficas,
unidades de producciOn asistentes al evento.

Trabajo práctico en grupos, manejo con vicuñas, sujeciôn y
técnicas de esquila.

Delimitación del vellóri y la garra, posterior envellonado y
enbolsado

Se formo grupos de trabajo:

Evaluación teôrico practicô, con la finalidad de medir el nivel de
aprendizaje de los participantes para ello se tomo una prueba escrita
para evaluar La parte teOrica y la teôrica fue permanente, dando un
promedio de calificación de acuerdo al siguiente cuadro:

CALIFICACION	 CRITERIO
1 Capacidades Para efectuar instalación de

manqas môviles y fijas, iefes de gwpo de arreo a
pie y motonzado.

2	 Capacidades para manelo de animates pesaie,
ayudante del esguilador, envellonador de fibra.

Atmacenar La fibra luqar adecuado.
3 Capacidades Para realizar una eficiente esguila,

conocer at detafle uso, armado, mantenimiento de
la esguiladora y accesorios

4	 Capacidades para el montaie, requlaciones v
afilado de cortantes v oeines



15.2. MOduIo de capacitacióti desarrollado.

Dividido en ties temas:

TEMA UNO:

•	 Recomendaciones para realizar una buena instaación de mangas
mOviles y fijas.
•	 Realizar técnicas de captura humano y motorizado
•	 Recomendaciones para Ia selecciOn y el cuidado durante el
manejo de los animales

TEMA DOS:

•	 La máquina de esquila.
•	 Evaluación de la máquina de esquila.
•	 Requerimieritos para la esquiladoras
•	 Accesorios de la máquina de esquila.
•	 Armado de la esquiladora.
•	 Afilado de peines y cortantes.

TEMATRES:

•	 La esquila
•	 Recomendaciones sobre importancia de la infraestructura
•	 Esquila mecanizada en vicuñas
•	 Ventajas y desventajas de la esquila mecanizada.
•	 Cuidados del veIlôn durante y después de la esquila
•	 Envellonado y en plastificado de la fibra de vicuña



15.3. Proqramaciôn Ejecutada.

!-r,.%'_. I •'•/
TEMA

• Recomendaciones para la
instalaciOn de mangas mOviles y
fijas.
• Accesorios para instalar la
manga
• Afirmado en el plantado de
postes y de las mallas de
captura.
• Evaluación de la manga.

DIAUNO
I	 I;'.JFI'..',J

HORA
09.00 a 10.00 a.m.

10.00 a12.00p.m

EXPOSITOR
CrisOlogo Luque

Crisólogo Luque
Emilio Escalante
Hugo Mullisaca

14.00 a 16.00 p.m.	 • Cuidados de seguridad de	 Emilio Escalante
las personas durante la captura	 Crisólogo Luque
• Cuidados de seguridad de
las vicuñas, durante la captura.

16.00 a 19.00 p.m Emilio Esc.alante
Hugo Mullisaca

• Trabajo práctico en la
instalacián de mangas fijas,
môviles. Trincheras.
• Uso de banderolas, mallas
inteligentes.
• Técnicas de captura humano
I motorizado



DIA DOS
TR.ABAJO PRACTICO

EXPOSITOR
Emilio Escalante
CrisOlogo Luque

TEMA
• Revision de ]as máquinas
esquiladoras.
•	 RevisiOn del generador
elOctrico	 aceite,	 bencina,
extensiones.
• Revision de los peines y
cortantes, afilador discos, lijares
y accesorios.
•	 RevisiOn y afilado de los
cortantes
• DemostraciOn de esquila.
• Evaluación d& dia de trabajo.

Emilio Escalante

HORA
09.00 - 13.00 p.m

14.00— 19.00 p.m.

DIA TRES
TRABAJO PRACTICO

HORA
09.00-13.00 p.m

14.00 - 19.00 p.m

TEMA
•	 Demostración de esqulla
mecanizada en vicuñas
• Demostración de esquila
• Demostraciôn de recojo y
envellonado de la fibra.
• DemostraciOn enptasticado y
embolsado de la fibra.
•	 EvaluaciOn del dIa de
trabajo.
• Almacenado de la fibra.

EXPOSITOR
Emilio Escalante

Emilio Escalante
CrisOlogo Luque.
Hugo Mullisaca



16.	 METAS ALCANZADAS

16.1. DEL CURSO

Asistentes:

07 Unidades de producciOn capacitados.

Volumen y resultados de La esquila.

16.2. DEL SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE PRODUCCION

04 noviembre 2008 -
Juan Quispe
Emilio Escalante Yana

63
27 kilogramos
Durante la esquila el propietario puso poco
interés en reaUzar la esquila y se
recomienda poner mas empeno en to
posterior.

06 Noviembre de 2008
Conrado Blanco
Emilio Escalante Yana

125
38 kitogramos
El esquilador requiere de continuidad en la
esquila para alcanzar mayor destreza, ya
que cuenta con propio esquUador.

U.P. MISITUNE

FEC HA
PROPIETARIO
SUPERVISOR
ESQUILADOR
ANIMALOES ESQUILADOS
CANT. DE FIBRA
OBSERVACIONES

U. P CHIVATAMBO.

FECHA
PROPIETARIO
SUPERVISOR
ESQUILADOR
ANIMALOES ESQUILADOS
CANT, DE FIBRA
OBSERVAC tONES



U. P. SURIRE

FEC HA
PROPIETARIO
SUPERVISOR
ESQUILADOR
ANIMALOES ESQUILADOS
CANT. DE FIBRA
OBSERVACIONES

10 de noviembre de 2008
Sociedad Hecho Surire.

Emilio Escalante Yana

252 vicuñas.
83 kilogramos
Los esquiladores interesados
mayor continuidad en la esquila.

req uieren

17. PROBLEMAS TECNICOS ENCONTRADOS:

Los parUcipantes casi en su totalidad son personas que radican en la ciudad,
dedicados a otras actividades, que no garantizan un interés en efectuar
actividades de continuidad en la esquila para poder lograr una buena capacidad en
la técnica de esquila. Por eflo Ia no asistencia a las pràcticas de esquila en vicuñas
en [as unidades de producciOn

18. RECOMENDACIONES.

Para afianzar 10 aprendido en la capacitación se genera (a necesidad de
continuidad y seguimiento en esquila de los capacitados que hayan logrado el

calificativo positivo

Una futura capacitaciOn debe de convocar a un nUmero no mayor de 10 personas,
jôvenes y de preferencia que radiquen en la zona rural, que tengan el interés de
efectuar innovaciOn tecnológica y hacer de la actividad como un medio de ingreso
econômico.

Para este tipo de capacitaciones se debe de prever con anticipación la
dotación de los insumos (alpacas, llamas o pieles), que permitan una mayor
práctica y alcanzar la destreza necesaria.

En vicuias no se recomienda hacer práctica de esquila mecanizada, por el
corto diámetro de la fibra que tienen, pues estariamos disminuyendo en el
rendimiento del volumen de peso.

Tener una mayor coordinaciôn en la organizaciOn de los eventos de capacitación y
transferencia de tecnologIa a desarrollarse a futuro.

DearroIIar programas de formaciOn de capacidades de grupos especializados y
organizados empresarialmente para dar serviclo de:



•	 lnstalación de mangas fijas y mOviles y captura
•	 Esquila a tijera y10 mecanizada de vicuñas y alpacas.
•	 Predescerdado y descerdado de fibra de alpaca.

Este grupo de personas pueden ser familiares de los ganaderos 0 que par su
disponibilidad de tiempo pueden convertir a estas activiciades coma una ocupacián
permanente y rentable.

El predescerdado de la fibra de vicuña debe de efectuarse en el tiempo más breve
posible, terminado la esquila para facilitar el avance y rendimiento de esta
actividad y evitar que las cerdas se arruguen.

Las vicuñas que tienen caspa en mayor cantidad, se recomienda no
exportar, asi de esa manera cuidar el mercado externo, que en el
futuro pueda que hay alguna observación y baje de precio nuestro
producto.

Efectuar estudios de parasitologia en laboratorios y en lo posterior
dar su tratamiento respectivo con los productos veterinarios

compatibles segün estudio realizado.

Efectuar sensibilización en los ganaderos para que asuman la crianza de los
camélidos sudamericanos como una actividad económica rentable y coma tal su
manejo debe de estar baja la asistencia de técnicos debidamente calificados y no
coma una actividad de segundo orden

Arica. Noviembre del 2008



ANEXO V

ESTUDIO DE MERCADO
PROYECTO TURISTICO
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Universidad de Tarapacá

(O8ILR.O D( CHILL

CORFO

INVESTIGACION DE MERCADOS
PROYECTO
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Ing. Rodrigo Barra Novoa
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-	 TARAPACA
Inc ubadora de Negocios

Universidad de Tarapacá

INTRODUCCION

La necesidad de abrir nuevos espacios de desarrollo turIstico genera
oportunidades para el uso complementario del espacio rural, lo que puede
beneficiar a sus habitantes frente al problema socioeconOmico que enfrentari por
la pérdida relativa de las actividades agroganaderas tradicionales en el altiplano.

Estas condiciones productivas no responden por el mantenimiento del nivel de
empleo en la zona rural, propiciando el éxodo de las comunidades aymaras y
ofreciendo un panorama poco auspicioso para los jôvenes de esta comuna.

El turismo rural brinda la oportunidad de generar ingresos y crear empleos. Por
consiguiente, se trata de una actividad que puede fomentar una actividad
econOmica adicional, además de complementar las actividades rurales
tradicionales en el altiplano y, por lo tanto, frenar la despoblaciOn rural.

En este contexto, las Comunas de Putre y General Lagos se consideran a nivel
nacional como una de las más pobre de Chile, por lo tanto, se requiere el
desarrollo de nuevas actividades econömicas y fuentes alternativas de ingresos
para la poblaciôn local

Frente a este desaflo, el Proyecto AFC Vicuña, financiado por la Fundaciôn para la
lnnovaciOn Agraria se propuso desarrollar la Unidad Estrategica de Turismo Rural
Comunitario, de formal tal, de potenciar la gestionadora productivo comercial
formalizada en el marco del proyecto.

En este contexto, se gestiono con el apoyo de la Incubadora de Negocio de la
Universidad de Tarapacá, la postulaciOn y ejecucion del proyecto denominado
"Red Asociativa de Albergues TurIsticos Familiares, Bajo Modelo Demostrativo de
Turismo Rural Comunitarlo". En este sentido, actualmente se encuentra en
ejecución la lInea 1 del Capital Semilla, la cual busca la factibilidad técnica y
comercial de implementar la red de alojamientos turIsticos familiares.

En el marco de la propuesta, el presente documento de mercado, nos ha permitido
definir la demanda turistica, identificar la competencia y las variables que están
insertas en la implementaciôn comercial y la estructura de funcionamiento del
producto turIstico deriominado "Hornestays o Aibergues Turisticos Familiares"

Finalmente, Ia investigación de mercado realizada, nos permite observar una serie
de datos conducentes a la toma de decisiones, analizar y reflexionar sobre la
factibilidad de implementar el producto deflnido y la posibilidad de utilizarlo en la
puesta en marcha de la iniciativa.
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.
	 ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO

1.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.1.- Objetivo General

Realizar una investigaciOn de mercado para determinar la denianda potencial, la
competencia directa y sustituta y las variables que establecen la factibihdad
comercial de implementar una red de albergues turisticos familiares en la
Provincia de Parinacota.

1.2.- Objetivos EspecIficos

1.-Determinar el Mercado Objetivo del Proyecto.

2.-Realizar una proyecciôn de la demanda turistica del proyecto.

3-Conocer a las principales empresas que brindan servicios similares o sustitutos.

4- Determinar las variables que afectan a la oferta.

5.- Elaborar la estrategia comercial del proyecto.

1.3.- Métodos de RecopilaciOn de Datos

1.- Fuentes Secundarias: RevisiOn y Análisis de publicaciones, anuarios,
estadIsticas y estudios.

2.- Entrevistas con expertos: Talleres de Trabajo o conversaciones con Tour
operadores, Agencias de Viajes y/o Empresarios turIsticos.

3.- Observación Descriptiva: tuvo por objetivo describir las relaciones que se
dan entre las distintas variables que están inmersas en la estructura del mercado
turIstico, de forma tal, de poder definir y analizar las caracterIsticas del mercado
objetivo, identificar la competencia directa y sustituta, canaPes de comercialización
y otros elementos de interés del proyecto.

.

	

	
4.- ProyecciOn: Estimación histOrica y futura de la demanda turistica de la
iniciativa.

.

.
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Capitulo I
EL MERCADO TURISTICO MUNDIAL

1.- SituaciOn Mundial del Turismo

El turismo es una de las actividades económicas que ha experimentado mayor
crecimiento a nivel mundial. Para el año 2005 la Organizacion Mundial del Turismo
(OMT) 1 registra un total de 808 millones de Ilegadas internacionales, cifra que
excede en 5,6% a la experimentada del ano anterior.

La RegiOn con mayor crecimierito fue Africa (10,1%), seguida de Asia y el PacIfico
(7,4%), Las Americas experimentO una variaciOn del 6,1%; sin embargo, America
del Sur creció a una tasa muy superior al promedlo regional, registrando Un 11,6%.
Europa tuvo una expansion de 4,3% y Oriente Medlo de 6,9%.

Los ingresos mundiales por turismo internacional alcanzaron los 682.000 millones
de dOlares en 2005. En términos absolutos, los ingresos por turismo internacional
crecieron 49.000 millones de dôlares respecto al año 2004.

Es asI, que Europa captô el 51% del total mundial, las Americas el 21,3%, Asia y
el Paciftco el 20,4%, Oriente medic el 4,2% y Africa el 3,1%.

De acuerdo con el informe "Turismo Panorama 2020" de la organizaciOn Mundial
de Turismo, las perspectivas para esta actividad en las prOximas dos décadas son
muy favorables, estimándose que para el año 2020 las Ilegadas de turistas
internacionales se ubicarán por encima de 1,560 millones, esto supone 2,5 veces
el volumen registrado a fines de los noventa, lo que representa un gasto diario de
más de 5.000 millones de dOlares, cada Wa, excluidos los gastos en transporte
internacional.

En este contexto, las perspectivas del turismo en la RegiOn sudamericana y
particularmente en Chile se yen favorecidas por las condiciones de seguridad y
estabilidad socioeconOmica que presenta el pals y que han generado una
creciente oportunidad para su posicionamiento internacional como destino
singular, exOtico y estable.

Anuano 2005, OrganizaciOn Mundial del Turismo.
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1.2.- Situación Actual del Turismo de Naturaleza en Chile

Segün las previsiones de la organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo
rural o turismo verde crecerá del 25 al 30 % anual, to que representa para el pals
un desaflo y una oportunidad de incrementar su participaciOn dentro de las
corrientes turIsticas internacionales.

Esta tendencia se refleja en las areas silvestres protegidas del pals, que en el aft
2003 registraron una cifra histôrica en el ingreso de visitantes extranjeros, con
aprox. 439.2002 personas.

En este marcado interés sobre las nuevas modalidades de turismo, Chile se ha
convertido en un importante polo de atracción, ya que una simple mirada a su
especial geografla, en una extensiOn de 4.300 Km., el turista nacional y extranjero
tiene la oportunidad de maravillarse con una gran diversidad de ambientes, desde
el altiplano hasta la Patagonia Chilena.

El medio natural y particularmente las zonas que cuentan con algün regimen de
protecciôn representan un valioso capital para el fomento de nuevas formas de
turismo y para la educación ambiental de la poblaciOn. Además de reforzar la
identidad de la población con su entorno rural.

El Sistema Nacional de Areas Silvestre Protegidas del Estado (SNASPE), con sus
casi 15 miltones de hectáreas, presenta las condiciones propicias para realizar
este turismo en forma armOnica con el ambiente, puesto que las unidades que 10
conforman no solo contienen muestras Unicas de la variabilidad paisajIstica y de
la biodiversidad que caracterizan nuestro pals, sino que también, en muchos
casos, contienen muestras significativas del acervo cultural y la presencia de
pueblos originarios.

La vinculaciOn entre desarrollo econômico y protección ambiental, que esta forma
de turismo conlleva, nos plantea la necesidad de establecer instrumentos
eficientes de gestiOn que promuevan un manejo integral de !as actividades
turIsticas, asegurando la participaciOn local y la efectiva incorporaciOn de la
iniciativa privada.

2 F'jente: Sernatur, Ecoturismo en Comunidades rurales en Chile 2004
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1.3.- Tendencias favorables para el desarrollo del tunsmo de naturaleza en
Chile

A. Aspectos Cuantitativos

• Crecimiento en la Ilegada de turistas

• Incremento de los ingresos generados por turismo

• ParticipaciOn del sector en la economla nacional

• Acelerado proceso de urbanizaciOn

• Crecimiento de los viajes en periodo vacacional

• Mayores niveles de ingreso del grupo familiar

B. Aspectos Cualitativos

• valorizaciOn creciente de los ambientes naturales

• cambios en las motivaciones

• Diversificación de la oferta

• Seguridad en los destinos

• Mayor conocimiento del consumidor de la oferta

• EspecializaciOn de la demanda

• BUsqueda de un turismo activo e individualizado
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Capitulo II
EL MERCADO TURiSTICO NACIONAL

1.- La Demanda Tunstica en Chile

De acuerdo a datos obterildos de Policia Internacional, durante el aft 2007
ingreso un total de 2.628.549 turistas de nacionalidad extranjera, el promedlo de
permanencia de estos turistas fue de 10.9 dIas, y el gasto promedio diario de
America fue de US$ 48.8 y de Europa US$ 53.3.

En Términos de ingresos el aporte de divisas del turismo extranjero alcanzo a
1.454,5 millones de dólares.

Cuadro N°1
Liegadas de Visuantes. GPDI, Pernianencia Promedio. Gasto Total Individual e higreso

de Divisas. segun Pais de Residencia. Mo 2007.

PAISDE	 L$egadasde
RESIDENCIA	 I visltant.s

2.078.449
643."76
N9.03.3
273.919
234 342
225.445
49.393
39.584

163.452

Gasto
Promedlo
Norio Ind.

(en dOleres)

48.8
32.2
37.2
20.1
985
61,5
60.0
77,4
52.7

	

Permanenda Gasto Total	 InUreso de
Promedio	 Individual	 Divisa%
(en dias)	 (en dolares)	 (dOlares)

	

9,0
	

437,6
	

909.567.687

	

7.0
	

50,0
	

210 765.503

	

6.4
	

236.6
	

68 892.808

	

6,1
	

7
	

33 621.635

	

8,5
	 537,3	 156 216 382

	

15,7
	

97'J,E
	

218.821.845

	

75.1
	 905,2
	

44 440.354

	

70,9
	

948,0
	

33907.355

	

73,1
	

690,9
	

112 921.005

	

424.589	 53,3
	71.147	45.9

	

61.768	 46.6
	74.526	 61,3

	

64.163	 67,9

	

752.981	 53.4

	

40.644	 67.7

	

84.567	 59.3

	

18,9	 1.010,3

	

24,3	 1.i4,9

	

21,8	 1,018.0

	

17,3	 1.041,9

	

12,3	 635.3

	

19,3	 1.06,8

	

15,6	 1.051,0
	14,6 	 863,5

428.949.600
76' 319916
€2 878.819
77 647,342
53.621.505

16552 1 518

42.925.345
73 142.811

I1t..1 %if_	 2.628.649	 50.5	 10.9	 553,4	 1 454 5e5.4431

	

665.394	 33,4 -	 .	 22319.3971

326 179.2501

(a)f l	1 8:3654.0901

Fuente: Sematur. Of. Central, Año 2007.
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2.- PERFIL DE LA DEMANDA TURISTICA DE LARGA DISTANCIA

A continuaciOn se presenta el perfil de los turistas de larga distancia con mayor
visitaciOn a nivel nacional:

A).- Peril! del Mercado 3 Alemán

El año 2007 Ilegaron a Chile 71.147, su estadia media es de 24.3 dias. El gasto
promedio diario individual es de US $ 45.9 durante el año 2007. Cabe destacar
que el 56,7% de los alemanes que nos visita es de sexo masculino y el medic de
informaciôn más utilizado por estos turistas es el Internet COfl un 31,7%.

Por Ultimo, los principales motivos del viaje se grafican a continuaciôn:

Mottvos de Viaje de toe Turistas Residentes en PJemanla,
Mo 2006

	

Visita a	 Congresos /

	

farnhliares I	 Otros	 seminanos

	

amigos	 1.3%	 04%
Estucos

	

-	 4.2%

Vacaciories
71.4%

Neocios
6.7%

Motios
profesionales

46%

B).- Perfil Mercado EE.UU.

En el año 2007, Estados Unidos representô el cuarto mercado en importancia para
Chile en cuanto a liegadas de residentes (225,445), pero el primero en generaciOn
de ingresos turIsticos (US $ 218 millones). De este modo, mientras las Ilegadas
representaron un 9,1% del total naciona!, el aporte monetario de este mercado fue
el equivalente a un 16,6% de Ic generado por turismo receptivo en el pals
(excluyendo el transporte internacional). La estadia media del visitante fue de 15,7
dIas y el gasto medic diario individual, de US $ 61,8.

PertH del Mercado Turistico en Chile, Departamento de Prornocián. Sematur. 2008.
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En el grafico a continuaciOn se presentan los motivos expresados por los
estadounidenses en su visita a Chile:

MoOve5de Vij. du IosTuristasRssid.nt.ssn Esta dos
Unidos

(En porc.nt.lj.$)

	

Vac aciones
	 61.7

	

Visitas fam/amig	 1 12, 4

	

Negocios	 j1I,8

	

Motios profes	 6 7

	

Estudios	 4.5

Congresosisern I I 0

Otros 31.9

C).- Perfil del Mercado Frances

A Chile Ilegaron 61.768., su estadla media es de 21,8 dias y el gasto promedlo
diario individual es de US $ 46.6 en 2007. Cabe destacar que el 57,8% de los
franceses que nos visita es de sexo masculino. Los principales grupos etáreos son
los siguientes: de 25-34 años corresponde a un 396%, de 35-44 años
corresponde a un 23,5% y de 45-54 años corresponde a un 17,6%.

Las principales caracterIsticas de este mercado son las siguientes: Un 24% de los
franceses que visitO Chile durante el mismo viaje efectuado al Peru. Dentro de las
actividades realizadas un 72% correspondiá a las que involucran naturaleza. El
modo de informarse del destino corresponde a un 37,2% por Internet y la
permanencia promedio es de 21.8 noches.

0).- Perfil del Merco Ingles

En el año 2007, ingresaron a Chile, 64.168 turistas de nacionalidad inglesa, que
en términos porcentuales representa un 15% del total de turistas europeos y un
2.5% del total.

La permanencia media del visitante es de 12.3 dias y su gasto individual de US$
67.9 por dia. Si bien los turistas de nacionalidad inglesa permanecen en el pals
menos que el promedio de los turistas europeos, su gasto individual diario es
mayor. El gasto promedio de los ingleses es el más importante entre los turistas
de nacionalidad europea, durante el año 2007.

Los principales motivos de viaje son vacaciones, visitas a familiares o amigos y
negocios.
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Entre los lugares más visitados por los turistas de Inglaterra destacan, en orden de
preferencia, las sigu lentes zonas:

• Santiago y sus alrededores
• Valparaiso- Viña del Mar
• Arica - Lago Chungará
• Puerto Montt - Puerto Varas
• Punta Arenas - Torres del Paine
• Centros Invernales del Sur

3.- LA DEMANDA TURISTICA EUROPEA EN CHILE

Grafico NO I
Liegada de Turistas Europeos (en miles)

2000	 20 1	 2002	 2003	 2004	 20

Fuente: Estadisticas y Estudios, Sernatur.

Tradicionalmente los mercados europeos más relevantes para Chile, en materia
de turismo, han sido Alemania, España, Inglaterra, Francia e Italia. Como se
observa en el cuadro 4 el 71% de los turistas europeos proviene de los palses
antes mencionados.

En cuanto al nUmero de turistas que ingresaron a nuestro pals, tanto Alemania
como España presentan importantes aumentos el año 2005 con incrementos de
aproximadamente 10.000 turistas cada uno, ver cuadro 2.
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En el caso particular de Alemania el nimero de turistas que arribaron a Chile
desde dicho pals el 2005 fue un 16% mayor que el año 2004, ver cuadro 3. Dicho
incremento es significativamente mayor en comparaciOn al crecimiento del perlodo
2004/2003 dOnde el nimero de turistas alemanes que Ilegaron a Chile creciO en
8%. En el caso de los turistas españoles si bien el crecimiento en términos
numéricos es importante, ver cuadro 2, la tasa de crecimiento se ha mantenido
relativamente estable los ültimos 2 años en 18%, ver cuadro 3

Otro caso a destacar es el de los turistas provenientes de Francia, que el año
2005 representaron el tercer grupo más importante entre los principales palses
europeos, desplazando de ese lugar a los turistas ingleses, ver cuadro 2.

Cuadro N°2
Evolución del Turismo receptivo Europeo segün pals de origen,

2000-2005
-	 Jümero de turistas

	

2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

Europa	 229.690	 237.856	 234.253	 293.496	 326.688	 365.229

Alemania	 43.936	 44.800	 41.598	 54.402	 58.857	 68.225

Espana	 36.290	 36.231	 34.655	 42.841	 50.472	 60.078

Francia	 32.809	 36.221	 38.241	 42.644	 48.098	 53.492

Inglaterra	 28.436	 35.944	 37.124	 50.708	 50.084	 52.809

Italia	 20.041	 19.323	 1	 18.111	 21.506	 1	 25.986	 26.060

Otros	 68.178	 65.337	 64.524	 81.395	 93.191	 104.565
Fuente: Estadisticas y Estudios, Sernatur,
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Cuadro N O 3
Crecimiento anual del Turismo receptivo Europeo segUn origen,

periodo2000-2005 (%)

2001/2000 2002/2001 2003/2002 200412003 	 2005/2004

Europa	 4%	 -2%	 25%	 11%	 12%

Alemanla	 2%	 -7%	 31%	 8%	 16%

Espafla	 0%	 4%	 24%	 18%	 19%

Francla	 10%	 6%	 12%	 13%	 11%

Inglaterra	 26%	 3%	 37%	 -1%	 5%

Italia	 4%	 -6%	 19%	 21%	 0%

Otros	 - 	 -1%	 26%	 14%	 1	 12%
Fuente: Estaaisticas y Estudios, Sernatur.

Cuadro N°4
EvoluciOn y Representatividad del Turismo receptivo Europeo segUn pals de

origen, 2000-2005

2000
	 2001
	

2002
	

2003	 2004	 2005

0	 229.690
	

237.856
	

234.253
	

293.496	 326.688	 365.229

0	 Alemania	 19%
	

19%
	

18%
	

19%	 18%	 19%

0
	

16%
	

15%
	

15%
	

15%	 15%	 16%

Francia	 14%
	

15%
	

16%
	

15%	 15%	 15%

12%
	

15%
	

16%
	

17%	 15%	 14%

Italia	 9%
	

8%
	

8%
	

7%	 8% 	7%

0	 Otros	 30%
	

27%
	

2A%
	

28%	 29%	 29%
Fuente: Estadisticas y Estudios, Sernatur.

0	 Respecto a la evoluciôn de la demanda a lo largo del año, ésta se concentra
básicamente durante el primer y cuarto trimestre del año (Ver grafico NO2).

0
0

0
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Entre los meses de abril y junio el ingreso de turistas europeos decae
considerablemente, mientras que entre julio y septiembre se evidencia un repunte.
Este Cjltimo periodo coincide con el periodo de vacaciones en el viejo continente y
con la temporada de deportes invernales en el pals.

Grâfico NO 5
Liegada de Turistas Europeos, segUn mes y pals de origen, año 2004

Si bien los turistas de nacionalidad europea no representan el mayor mercado
para el turismo receptivo nacional, su aporte en términos de ingresos monetarios
al total de ingresos turisticos del pals es más significativo que el de otros
mercados. En efecto, su participacián porcentual en el total de ingresos turisticos
del pals alcanza al 33%4, cifra significativamente superior a su participaciôn
porcentual en el total de turistas extranjeros que visitan Chile, que asciende al
18%. Este fenômeno ocurre debido a que la permanencia promedio, asi como el
gasto diario individual promedio del turista europeo, es sustancialmente mayor que
el promedio del turista de origen americano, el que representa el 79.5% promedio
del total de turistas. En efecto, como se observa a continuación en el cuadro N04,
mientras el turista americano permanece en promedio 11 dIas, el europea Se

queda alrededor de 20 dIas. For otra parte, mientras el turista americano gasta
diariamente en promedio US$41, el turista europeo gasta US$52, to que refleja
una diferencia del 26.8%.

Cifra c.orrespondiente a datos del año 2004
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CuadroN°6

Perfil del Turista de origen Americano y Europeo

Aft 2007

total AMERICA
Promedlo total EUROPA

NUmero de
Turistas

2.078.449
424.589

Permanencia

Promedio (dias)

9.0

18.9

Fuente' E5

Gasto promedlo
diario individual

(US$)
48.8
53.3

y Estudios, Sematur

Cuadro N o 7
Perfil del Turista de origen Europeo (año 2004)

Palses visitados antes de Ilegar a Chile

Alemania
	

Espana
	

Francia T Italia
	

Inglaterra

	

17.5
	

15.6
	

9.9
	 14.8
	

21.6

	

Bolivia
	

6.3
	

7.2
	 9.4
	

11.0
	

12.4

	

Brasil
	

4.4
	

2.1
	

2.9
	

0.2
	

5.4

	

Urugua
	

0.0
	

2.3
	

2.0
	

0.0
	

2.2

	

Paraaua
	

0.0
	

0.9
	

0.1
	

0.0
	

2.8

	

11.1
	

2.3
	

21.0
H	 Ecuador
	

1.1	 0.3
	

0.7
	

0.7
	

3.1
Otros Palses
	

3.9	 2.9
	

1.1
	

0.4
	

2.3
America

Otros Paises
	

4.0	 0.5	 1	 3.0	 1	 2.4	 1	 8.8
No visita ningUn
	

55.9	 65.6	 1	 62.5	 1	 68.2	 1	 38.8
pals antes de
Hegar a Chile

En relaciôn a los paises visitados antes de Ilegar a Chile por el mercado europeo,
considerando los mâs demostrativos como Alemania, Espana, Francia, Italia e
Inglaterra, podemos destacar que el mayor porcentaje de estos paises no visita
otro pals antes de Ilegar a Chile, siendo Italia el que presenta un menor porcentaje
de visita a otros palses.

Para Alemania el pals más visitado es Argentina con un 17.5%, seguido por Pen]
COfl Un 15.1%.

Los turistas Españoles rnuestran una marcada tendencia de visita a Argentina por
sobre el resto de los palses con un 15.6%.

15
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Francia presenta un 11.1% de visitas a PerU siendo este el pais más visitado,
seguido por Argentina con un 9.9% y Bolivia con un porcentaje muy similar del
9.4%.

Italia es el pals que menos visitas presenta a otros palses, con un 68.2% de
Ilegada directa a Chile, muestra una preferencia por visitar Argentina con un
14.8%, seguido de Bolivia con un 11%.

Inglaterra es el pals presenta que más visitas a otros palses antes de su Ilegada a
Chile, con porcentajes del 21.6% para Argentina y 21% para PerU.

4.- Medios Utilizados para Informarse acerca de Chile

Estados Unidos (%)	 28.3
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5.- CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LA DEMANDA DE TURISMO
RURAL

El turismo rural plantea & desarrollo estrategico del mercado a través de la
captaciOn de un segmento especifico o nicho de oportunidad. En este sentido,
este tipo de turismo tiene caracterIsticas 5 propias que Ic difererician de otras
ofertas y demandas turIsticas.

A continuaciôn se resume el perfil de este turista:

• Provienen de Europa y Norteamérica (Francia, Alemania y EE. UU.)
• Son mâs bien jovenes
• Poseen un nivel de estudios y de cultura media alta
• Saben ser respetuosos con las costumbres del lugar visitado
• Se documentan antes de su estadIa
• Buscan un turismo distinto del habitual, no masivo
• Prefieren lugares donde la naturaleza esté preservada
• Regresan si quedan satisfechos de la estadia
• Buscan descubrir
• Buscan descubrir aspectos culturales (lenguas, tradiciones, artesanIa,

costumbres) que no conocen
• Su estadla en forma promedio minima es de 2.5 dIas en un destino

Programme Force de I Union Europeenne Farm Tourism in Action
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6.- CONCLUSIONES GENERALES DE LA DEMANDA TIJRISTICA DE LARGA
DISTANCIA

• Segün la OMT el turismo de naturaleza a nivel internacional crecerã a un
ritmo del 25 al 30% anual.

• A nivel nacional los mercados de larga distancia más importantes para el
turismo receptivo son EE.UU. Alemania, Francia e Inglaterra.

• El gasto promedio de los turistas provenlentes de EE.UU., es de US$ 61 .8,
mientras que el promedio del gasto europeo es de US$ 53.3.

• La estadla promedio de los turistas europeos y norteamericanos en Chile es
de 17,3 dias.

• Con relación a los palses visitados antes de Ilegar a Chile, se puede afirmar
que un importante nümero de turistas de Alemania, Francia e Inglaterra
visitan PerU y Argentina.

• El medlo de comunicación más utilizado por los turistas norteamericanos y
europeos para informase acerca de Chile es el Internet.

• Debido a la variabilidad paisajistica de Chile, el turista de larga distancia
realiza viajes de norte a sur, teniendo una estadla promedio de 2,5 dIas en
un destino.
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Capitulo III
EL MERCADO TURiSTICO REGIONAL

1.- La Demanda Turistica Regional

Segün el anuario del año 2005 elaborado por el Serviclo Nacional de Turismo,
ingresaron 112.446 turistas extranjeros, entre ellos, se destacan los turistas de
larga distancia procedentes de EE.UU. y Europa.

En este contexto, se reconoce el carácter estable de la demanda turistica de
Alemania y Francia, seguido por los norteamericanos e ingleses.

Procedencia de Turistas Extranjeros y Crecimiento Promedio Anual que visita Arica
y Parinacota 2001-2005

Proceden c ía
America
Limltrofes
PerU
Bolivia
Larga
Distancia
Argentina
Brasil
R. America
EE,UU.
Europa
Alemania
Espana
Francia
Italia
Ing late rra
ot i-o S
Resto	 del
Mundo
Total
Extranjeros
Total
Nacionales
Total Turistas

Fuente: SERN
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Por otra parte, y en el mismo año, et aeropuerto internacional Chacalluta registro
243.652 llegadas, el paso fronterizo Chungara recibiô 107.926 turistas y el paso
fronterizo de Visviri recibiO 5.117 turistas.

Tu iistas lngresados por Aeropuerto Intemaclonal
Chacalluta

245.000	 ,243 652

::: 
\	 ".'233.403

230000,

225.000

IRADUCY
Año 2001 Afio 2002 Aft 2003 Año 2004 Aft 2005

Total de Turistas Ingresados por P.F. Chungara -
Tambo Quemado

120.000

100.000

80,000

60.000

40.000

20.000

0
Año 2001 Aft 2002 Año 2003 Aft 2004 Año 2005

Total de Tunstas Ingresados por Paso Frontenzo
de Visvin

6000

5000

4000
3000

H000

1000

0
Ao 2001	 Aft 2002	 Año 2003 Ao 2004	 Aft 2005

Fuente: Of. Sematur Arica y Parinacota. 2006
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Promedlo de Pemoctación en Alojamientos de
Arica

2,5
2,4

2,3

2,2
Dia s

2,1
2

1,9
1,8

Año 2001 Año 2002 Mo 2003 Año 2004

Fuente: Of. Sematur Arica y Parinacota. 2006

2.-Turismo en el SNASPE de la Provincia de Parinacota

Unidad SNASPE	 Año 2005 Aflo 2006 Año 2007
Salar de Surire	 435	 646	 912
Reserva Nacional las Vicuñas 	 435	 650	 732
Pargue Nacional Lauca	 14.318	 15.030	 16.915

Fuente CONAF
EtaboraciOn Ing. Rodrigo Barra Novoa

3.-Visita al SNASPE Mo 2007

UNIDADPROTEGIDA SURIRE

NACIONALIDAD E 	 F	 M	 A M J	 J
CHILENOS	 0	 4	 3	 6	 7	 5	 17

EXTRANJEROS 48	 47	 51	 92 49 22 95

UNIDADPROTEGIDA LAUCA

NACIONALIDAD E	 F	 M	 A 1 M I J I J	 A S 1 0	 N	 D TOTAL
CHILENOS	 837	 888	 620 589j 298 1 463 1804 859 966 885 628 1 6251 9.462

EXTRANJEROS 1402	 530	 537 662 I 391 I 204 I 684 798 1 344 564 1135 202 7.453
16.915

Fuerte CONAF Arica y Parinacota
Elaboraciôn Ing. Rodrigo Barra Novoa
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ESTACIONALIDAD TURISTICA SALAR DE
SURIRE 2007

E F M A M J J A SOND
MESES

ESTACIONALIDAD TURSTICA P.N. LAUCA 2007

E F M A M J J ASOND
MESES

Fuente CONAF Arica y Parinacota
ElaboraciOn: Ing Rodrigo Barra Novoa
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4.- CaracterizaciOn de los Visitantes al SNASPE de la Provincia de Parinacota

Tamaflo de los Grupos
Turisticos

14%	 5'V	 ,	 o.Menosde3
çj	 2io	

•0e3a5
o6a10

-	 L9YJ

Estructura del Grupo Turistico

6% fania
• arngos
o pareja
o solo

30% 	 • otTo

Promedio de Edad de los
Tunstas

12.50%	 De26a40años1 5%i 
'TI	 • De 41 a 55 aflos
- 7250% [9sde 55 años -

Fuente: CONAF, Arica y Parinacota. 2004
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Nivel Educacional de los Visitantes

1%

1%

____ 15%

16%

33%

Q Básca COnPIt:

I Media inconi:Ieta

Universtaria
rKona

'O Media co4rVIeta L
UersUaria
conIeta

1 13 Post 	 'I

Genero del Visitante del SNASPE
de Parinacota Año 2003

Fuente: CONAF, Anca y Parinacota. 2004
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5.- Conclusiones Generales de la Demanda Turistica Regional

• En el año 2005, visitaron la Region de Arica y Parinacota 34.612 turistas
extranjeros y 77.834 turistas nacionales.

• Del universo total de turistas extranjeros, 11.671 llegadas pertenecen al
mercadoeuropeo y 2.117 al mercado de EE. UU.

• El mercado más importante de larga distancia para la Region de Arica y
Parinacota proviene de Alemania con 3.809 Ilegadas, seguido por Francia
con 2.213 Ilegadas y EE.UU. con 2.117 Ilegadas. Año 2005.

• Con respecto a los turistas ingresados por el paso fronterizo de Chungara,
Policla Internacional registro 107.926 llegadas el ano 2005. y 5.117
liegadas en el paso fronterizo de Visviri.

• Del total de turistas ingresados por el Paso fronterizo Chungara el 90%
corresporide a visitantes provenientes de Bolivia y Peru. AsI mismo, los
turistas ingresados por Visviri provienen en un 85% aprox. De Bolivia y
Peru.

• Con relaciOn a los turistas que visitaron el SNASPE de Ia Provincia de
Parinacota, el Parque Naciorial Lauca registro 16.915 turistas, en el año
2007, de los cuales 7.453 turistas fueron extranjeros y 9.462 turistas
nacionales.

• A su vez, el M.N.Salar de Surire registro 912 turistas, donde 850 Ilegadas
son de turistas provenientes del extranjero y 62 llegadas de turistas
nacionales.

• Por otra parte, entre el aft 2005 al 2006 el Parque Nacional Lauca
incremento en un 5% el nUmero de turistas, y entre el año 2006 y 2007
duplico su crecimiento con un 13%.

• Con respecto al M.N. Salar de Surire entre el año 2005 al 2006 incremento
su visitaciOn en un 48% y, entre el año 2006 y 2007 en un 43%.

• Con relaciOn a la caracterizaciOn de los visitantes del SNASPE de la
Provincia de Parinacota, la CONAF ha establecido [as siguientes
caracterIsticas:

• El tamaño del grupo turistico presenta los siguientes datos: de 3 a 5
personas un 49%, menos de 3 un 32%, entre 6 y 10 personas un 14% y
más de 10 personas un 5%.

• La estructuraciOn del grupo presenta Un 40% que corresponde a la familia,
un 30% amigos, Un 17% pareja, Ufl 7% solo y Un 6% otro.

• El promedio de edad de los visitantes del SNASPE se determina por Un
72.5% correspondiente a 26 y 40 años, entre 41 y 55 años Ufl 15% y más
de 55 años un 12,5%.

• Con relaciôn al genero de los visitantes, el 53% corresponde al visitante
masculino y el 47% al visitante femenino.
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Capitulo IV
DEFINICION DEL MERCADO TURESTICO

1.- Mercado Geografico

El mercado geografico del proyecto turIstico se encuentra preferentemente en
Alemania, Francia y EE. UU. Este segmento de mercado se compone
mayoritariamente por turistas entre 25 y 45 años provenientes de las principales
ciudades europeas y norteamericanas.

A su vez, este mercado concentra un importante nUmero de operadores
mayoristas que opera a través de agencias o empresas minoristas en Chile, PerU
y Bolivia.

2.- Mercado Objetivo

El mercado objetivo del proyecto agrupa a turistas y Tour operadores de Ajemania,
Francia y EE.UU.

En el caso del perfil del cliente potencial, es necesario mencionar que se
caracteriza por tener entre 25 y 45 años, proviene de las principales urbes de
Europa y Norteamérica, posee un nivel de estudio e ingreso medio-alto, realiza
viajes organizados o compra directamente por Internet, realiza actividades y viajes
de mayor cercanla y calidad (microsegmento), ha mostrado una constante
visitaciôn y estabilidad en las areas silvestres protegidas de la Provincia de
Parinacota.
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3- PROYECCION DE LA DEMANDA TURISTICA

Para la determinaciOn de Ia demanda actual y futura del proyecto se estableciô la
importancia de analizar los datos del SNASPE de la Provincia de Parinacota,
debido a la cercanla cuantitativa y cualitativa de los indicadores aportados por la
CONAF, y los emprendimientos que se desean desarrollar aledañamente at
sistema de areas silvestres protegidas.

Para ello, se utilizaron los siguientes datos:

3.1.- Visitas al SNASPE de la Provincia de Parinacota

Unidad SNASPE
Salar de Surire
Reserva Nacional las Vicuñas
ParQue Nacional Lauca

Fuente CONAF
ElaboraciOn Ing. Rodrigo Barra Novoa

Mo 2005 Año 2006 Aflo 2007
435	 646	 912
435	 650	 732

14.318	 15.030	 16.915

3.2.- Variables de la Demanda Turistica Considerada para la proyecclOn de
mercado

• El 63% viaja en grupo de 3 a 5 y de 6 a 10 personas.
• El 44% de los turistas que visitan el SNASPE son extranjeros.

(Mayoritariamente de Alemania, Francia, EE. UU.)
• El 100% de los turistas esta dispuesto a pagar US$ 60 dôlares por

concepto de alojamiento y alimentación.
• Las unidades de consumo anual son de 2 dias.
• El porcentaje de crecimiento anual del SNASPE es de un 11,5%

(Referencia P. N. Lauca)

VISITAS
EXTRANJ EROS

Localidad	 2.005	 2.006 2.007 2.008 2.009	 2.010	 2.011	 2.012 2.013	 2.014	 2.015 2.016	 2.017	 2.018
Salar de Surire	 405	 602	 850	 946	 1057	 1179	 1315	 1466	 1635	 1823	 2033	 2267	 2528	 2819
Parque Nacional	 6 300	 6.613 7.453
Lauca 	 8310	 9266 10332 11520 12845 14322 15969 17805 19853 22136 2462

Tot	

_

l	 6,705 - 7.215 8.303 9.258 1 10.323 i 11.511 12.835 14.311 i 15.957 17.792 19.838 22.120 24.664 27.501

2005- 2006-
Perlodo	 2006	 2007
Crecimiento
anual	 8,00% 15,00%
Crecimiento
Promedlo	 11,50%
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• Localidad	 - 2.005
SalardeSurire	 112

• Parque Nacional Lauca	 1 746

• Total	 1.858
Reguerimiento camas

5 Demanda Promedio	 4.902

Capacidad

'Nro, de camas	 40
• Noches hábiles amales	 300

Nro de camas anuales 	 12 000
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2.006	 2.007 1 2.008 1 2.009 1 2.010 2.011 1 2.012 2.013 1 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
167 

L 
236	 263	 293	 327	 365	 406 1 453	 505	 564	 628	 701	 781

1,833 2.066 2,304 2,569 2,864 3,193 3561 3970 4427 4.936 5.503 6.136 6.842

2.000 2.302 2.567 2.862 3.191 3.558 3.967 4.423 4.932 5.500 8.131 6.837 7.623
5.724 6.382 7.116 7.934 8.846 9.864 11.000 12.262 13.674 15.246

Proyección de la Demanda Turistica

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
Años

w
•	 Elaboración: Ing. Rodrigo Barra

Se concluye que el mercado objetivo del proyecto es el alemán, frames y
•	 norteamericano. En este sentido, además de este grupo de turistas que visitan la
•	 region, se identiuica un subgrupo de gran importancia para el proyecto y para la

•	 caderia de comercialización de la iniciativa, destacándose en este punto los
operadores turisticos locales, nacionales y extranjeros.

•	 Bajo estos alcances, el mercado actual y potencial del proyecto, evaluado a través

•	 de la proyecciôn del mercado, pronostica un flujo turIstico creciente y rentable.
.	 Esta proyecciOn estable un crecimiento promedio de un 11,5%, y visualiza que en

el año 8 del proyecto es indispensable considerar reinversiones, para aumentar su
•	 capacidad de camas anuales.
•

S
0
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Capitulo V
ANALISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA V SUSTITUTA

En un sistema de economia de mercado, la competencia constituye la base de la
operaciôn del sistema turIstico. Representa las alternativas que cada negoclo tiene
a su alcance y frente a [as cuales debe competir.

As, nos encontramos con una serie de alternativas sustitutas y directas que
compiten en el mercado local, nacional e internacional con el concepto que se
desea desarrollar.

A nivel Regional, nos encontramos con los alojamientos turIsticos emplazados en
Arica y Parinacota, los que se dividen de la siguiente manera.

1.- Alojamientos Turisticos do Arica y Parinacota

Localidad	 Hotel	 Motel	 Apart Hotel Residencial Refugio	 Total

Anca	 22	 4	 2	 29	 0	 57

Camarones	 1	 0	 0	 0	 0	 1

Putre	 2	 0	 0	 4	 3	 9

Pannacota	 0	 0	 0	 2	 1	 3

Por otra parte, la Comuna de Putre cuenta con una interesante inversion en
materia de alojamiento turIstico, contando con la siguiente planta turIstica.

1.2.- Alojamientos do la Comuna de Putre

Establecimientos	 Numero do	 Preclo en dólares Habltaclón
habitaclones

Doble	 I	 Triple

Las Vicuñas
	

108
	

55
	

80
	

120

Birding Alto Andino
	

5
	

25
	

30

La Paloma
	

10
	

30
	

35

Hostal Cali
	

10
	

10
	

18

Qantati
	

10
	

75
	

90

Hotel Kukuli
	

12
	

25
	

35

CabañasTuto
	

1
	

25

Hostal Pachamama
	

6
	

12
	

24

Rosarnel
	

10
	

10
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SegUn la tabla de establecimientos turIsticos de la Comuna de Putre, el precio
promedio por habitaciôn es de US$ 29, 6 para las habitaciones singles y de US$
44, 5 para las habitaciones dobles.

2.- San Pedro de Atacama

A nivel nacional, San Pedro de Atacama ha desarrollado en los Ultimos 10 años,
una serie de alternativas eco y etno turIsticas, que ha permitido posicionar el
destino a nivel internacional y generar un nivel de rentabilidad y sostenibilidad
importante para el sector de pre-cordillera y altiplano.

En este contexto, y bajo las caracterIsticas del modelo de negoclo que se propone
en este proyecto, la Red de Turismo Rural Lican Huasi, ubicada en el altiplano de
San Pedro de Atacama y Administrada por comunidades indigenas, ha
desarrollado, con apoyo de INDAP y CONAF un modelo demostrativo de
alojamientos y servicios turisticos, generando y alcanzando la anhelada
autogestiôn.

Por otra parte, la Red de Turismo Rural posee una central de reservas que permite
promocionar y comercializar sus prod uctos por internet a nivel internacional.

Entre los productos más importantes se destacan los alojamientos turIsticos
emplazados en las localidades de Caspana, Socaire, Peine y Solor.
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ALIMENTACION

Desayuno .j_ Ain, uerzo I cena
$ 2.500	 $3.000	 $ 3.500
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$ 2.500	 $ 3.500	 $ 3.500
$ 3.000 --'3.500 	 $ 3.500

$ 2.200 f $ 2.500	 $ 3.000

Tanfarlo Red de Tunsmo Rural Lican Huas,

011ague

Solor
Peine

Socalr4

3.500

2.500
2.500
2.500

BAO COMPARTIDO
Single Doble Triple Matri.

$
$ 9.000 16.000 	 $ 22.501

$	 $
14.800 24.800

$
7.000 14

$
.000 21.000

$
.000

14.000

S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S

S
S
S
S
S

S
S

S
S
S
S

S
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La Red de Turismo Licanhuasi, está compuesta por las Comundades Indigenas
de 011ague, Machuca, San Pedro de Atacama, Solor, Socaire, Peine, Quitor, Coyo
y Rio Grande. Las cuales poseen, a disposiciôn del turista, Casas de Huéspedes
dotadas de cômodas habitaciones, agua caliente y preparaciOn de comidas
tipicas.

La Red, además de proporcionar los servicios básicos, organiza circuitos que
integran a sus comuriidades, pudiendo abarcar un area de 350 Kms lineales.

Por ültimo, es necesario mencionar que la red de turismo rural Lican Huasi, posee
una oficina comercial y de operaciones en la localidad de San Pedro de Atacama.

A continuación se grafican los precios por concepto, ubicaciôn y alojamiento
turistico.

ALOJAMIENTO
BAi40 PRIVADO
Doble I TrhIe I Matri.

011ague 1 $11,000 1 $ 20.000 1 $ 27.000 1 $ 20.000

Machuca - 
San	 Cabñas

Pedro de $10.000
Atacama	 p/p

Solar_ $ 13.800 $ 23.000
	

23.000
Peine	 $ 13.700 $ 17.300

Socaire	 13.500 $ 24.000 $ 27.

Refuglo 5 carnas

Miscanti sin ropa
MeñIaue cama
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El precio promedlo de una habitaciOn doble en la red de turismo rural Lican Huasi
es de US$ 40.-, pero es necesario precisar que la alimentaciOn no esta incluida.
En este sentido, el desayuno, almuerzo y cena tiene un valor diarlo de US$ 20.,
por lo tanto, el precio comercial por concepto de alojamiento y alimentaciôn es de
US$ 60.

Por ültimo, la comisión con los operadores extranjeros es de un 10% por
habitaciOn.

3.- PerU y Bolivia

A nivel internacional, Peru y Bolivia ha desarrollado en el cordon altoandino una
serie de alternativas turisticas vinculadas a la habilitaciOn y puesta en valor de los
caserios 0 viviendas tIpicas, logrando alcanzar excelentes resultados vinculados al
proceso de comercializaciôn internacional de sus productos y la autogestion de las
comunidades indigenas a través de redes de turismo rural comunitario.

En este sentido, el éxitoso posicionamiento del producto turistico "homestays" de
PerU y Bolivia, ha sido por la consolidaciOn del concepto de alojamiento familiar,
logrando poner en valor la posibilidad de compartir, experimentar y aprender con
la familia anfitriona sobre su cultura y vida tradicional.

A su vez, las comunidades quechuas y aymaras del altiplano de PerU y Bolivia han
logrado aprovechar las fortalezas comerciales que les otorgan sus materias
primas, entomb cultural y medioambiente, creando rutas y circuitos vinculados al
servicio de alojamiento turIstico y aumentando la pernoctaciOn promedio de los
turistas in situ.
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Pagina Web Homestays Quechua de Peru
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Pagina Web y Central de Reservas de Homestays de Peru

Para el caso de Bolivia estos servicios son ofrecidos a través de paquetes

turIsticos de 2, 3 6 más dias.

Los precios por concepto de alojamiento turistico son de US$20 a $40 por

persona, e incluye el desayuno, el almuerzo y una cena.

Los servicios de guiado poseen otros precios y en el caso de un programa turistico

los paquetes tienen valores comerciales de US$ 200 a $480 dôlares en base a dos

personas como mInimo y un itinerario de 2 a 4 dias

Eco albergue Tomarapi — Sajama, Bolivia.
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4.- Determinación de aspectos criticos de la competencia

Los factores claves que determina el éxito de un competidor en este mercado
turistico son:

• Capacidad técnica para operar el serviclo turIstico,
• Bajo costo de prod ucciOn del servicio.
• Satisfacciôn del cliente.
• Calidad del servicio turistico.
• Canales de distribuciOn eficientes.
• AtenciOn a la necesidad de los clientes.
• Recurso Humano y compatibilidad con el mal de altura,
• Control y cercanla con los Proveedores.

5.- ANALISIS DE PORTER

Con el objetivo de determinar la competitividad a nivel industrial del producto
homestays, se ha definido y analizado por medio de la metodologla de las cinco
fuerzas de Porter, los elementos que influyen en el mercado turistico que se
inserta el producto.

A continuaciOn se analizan las cinco fuerzas competitivas:

Amenaza do
los nuevos

competldores

Amenaza de
productos V

sorvicbos
sustitutivos
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1.- Amenaza de Nuevos Competidores

Las barreras de entrada, más que las posibles reacciones de empresas ya
existentes, son las altas necesidades de capital. La creación de este tipo de
empresa TurIstica es muy costosa y conileva una enorme inversion. Desde una
posible compra de terrenos hasta la construcciôn de instalaciones, vehiculos,
personal, y diferentes servicios.

A su vez, el acceso a los canales de distnbuciOn o comercializaciOn requiere de
una notable participaciOn en el mercado, as! como la capacidad de insertarse y
posicionarse a nivel local e internacional.

Por otra parte, la lealtad a la marca y el concepto de hospedaje puede ser otra
barrera que los posibles competidores deben superar.

Por ültimo, los costos operacionales y el mantenimiento de estos hacen necesaria
la concentraciOn de un flujo turistico durante el año, asi come el desarrollo del
trabajo colaborativo por medic de la gestión comercial asociativa.

2.- Amenaza de Productos Sustitutos

Ante la posible aparición de empresas que ofrezcan servicios sustitutivos, el
producto homestays debe reafirmar en los pasajeros (a calidad de la experiencia
de la visita y el concepto de hospedaje. De forma tal de explotar su mayor
fortaleza y generar un nivel de diferenciaciOn que sea percibido por el cliente.

Ante esta situación, la oferta actual y futura de alojamientos turIsticos no podrá
incorporarse en el corto plazo con una oferta de mayor cercania y calidad, sin
embargo, se debe tener en cuenta la reacciOn de los turistas frente a una oferta de
mediano plazo de menor precio y, con una gama de servicios y/o posibilidades
similares a la iniciativa en ejecución.

3.- Poder de Negociacion de los Proveedores

Dado que los proveedores de insumos, materias primas y otros productos
necesarios para la operaciOn del negocio no se encuentran concentrados, la
empresa puede cambiar sin dificultades de proveedor, si no le convencen las
prestaciones de un determinado servicio.
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4.- Poder de Negociación de los Corn prad ores

Actualmente la concentraciOn de los compradores es muy baja y su poder de
negociación es intermedio, lo que limita el incremento de precios es la estructura
del mercado turIstico local y el bajo poder de negociación de los operadores
turisticos en el contexto nacional e internacional.

Debido al interés por desarrollar un producto turIstico que tenga una marca y un
concepto diferenciador en el mercado, la posibilidad de negociar y crear las
necesidades de viaje es bastante extensa.

En este contexto, la red de turismo rural comunitario que se implementara en el
marco del proyecto "Homestays" se caracteriza por ser la primera en el altiplano
de la Provincia de Parinacota, y por ende, la que puede negociar con los
operadores la prestación de los servicios turIsticos, ya que los atractivos se
encuentran emplazados en los terrenos de los propietarios aymaras socios de la
red.

5.- Rivalidad entre los Competidores Existentes

La iniciativa pertenece a un sector con un bajo desarrollo y diferenciaciOn, en este
sentido, existe una oferta de alojamientos turisticos emplazada mayoritariamente
en la comuna de Putre, destacaridose; hoteles, hosterlas, residenciales y refugios.

Por otra parte, Si bien existen, importantes experiencias en San Pedro de
Atacama, Bolivia y PerU, las que a su vez, se declaran competencia directa por las
caracteristicas conceptuales y por los modelos de negocio desarrollados, es
necesario mencionar, que a nivel local o incluso nacional el mercado de los
uhomestays es oligopolico, debido principalmente ha que la oferta es muy
concentrada y la demanda es altamente segmentada.
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6. - CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE HOMESTAYS 0 ALBERGUES
TURISTICOS FAMILIARES

Desde el punto de vista de (a estructura del mercado, la oferta de Homestays
presenta las sig uientes caracteristicas:

• A nivel regional y nacional, es un mercado oligopOlico, es decir,
corresponde a un mercado con presencia de pocos oferentes.

• Es altamente segmentado, es decir, cada pals o region ha generado su
proplo nicho de mercado, pero con una fuerte presencia y tendencia de
la denianda turistica Alemana, francesa y estadounidense,

• En términos transversales, existe una external/dad positiva a favor del
bienestar ecoriômico y cultural de las comunidades altoandinas, a través
de un modelo de negocio en red o comunitario.

• La oferta de Homestays a nivel nacional e internacional es elástica, es
decir, que Ia cantidad o la capacidad de oferta tiende a aumentar por
medlo de una buena gestiOn comercial y un alza en la cantidad de
turistas que Ilega a una zona determinada.
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Capitulo VI
DEFINICION DE PRODUCTO TURISTICO

1.- DefiniciOn del Producto Turistico

Leiva (1997), propone y define at producto turistico como La suma de
componentes tangibles e intangibles que incluye los bienes, recursos,
infraestructuras, equipamiento, servicios, imagen de marca y precio que el turista
percibe".

Esquema de los Componentes del Producto Turistico

Dome
BaklI

I	 s.
Plantl

IB.IIatI

I I
Servicios

(A:c:W: ad:es)

Netur&es
Atractivos

Cu*uraie

6 fIaestru9_+ Con nfcacmne5

(_
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2.- Producto Turistico "Homestays"

Los " Homestays" o Albergues familiares, son una unidad habitacional
independiente habilitada y equipada para dar serviclo de alojamiento turIstico. Esta
infraestructura puede ser de carácter cultural, patronal o moderno, utilizando las
fachadas externas y realizando algunas modificaciones en el interior de éstas para
dar un servicio de categorla internacional.

La principal caracterIstica de este sistema de alojamiento turistico radica en la
experiencia y vinculaciôn del turista con los propietarios del caserlo o el conjunto
de viviendas tipicas.

En este sentido, el objetivo es ofrecer un espacio de descanso en una habitaciOn
tIpica, habilitada y reacondicionada con materiales de la zona y equipada para
brindar comodidad y seguridad al pasajero.

A nivel internacional, Peru y Bolivia ha desarrollado en el cordOn altoandino una
serie de alternativas turIsticas vinculadas a la habilitaciOn y puesta en valor de los
caserIos o viviendas tipicas, logrando alcanzar excelentes resultados vinculados al
proceso de comercializaciOn internacional de sus productos y la autogestiOn de las
comunidades indIgenas a través de redes de turismo rural comunitario.

-	 —
L•••'a.--s-

Homestays - Lago Titicaca, Bova
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3.- Surire Homestays
Community Rural Tourism

Surire homestays, es un hogar tIpico aymará ubicado en el Monumento Natural
Salar de Surire, a 266 kilômetros de Arica y 120 Km. de Putre, sobre los 4.000
metros de altura. En este lugar podrá vivir la experiencia de compartir con las
familias andinas mas aisladas del altiplano chileno y disfrutar de la belleza
escénica de la zona.

Los liomestays, son viviendas tIpicas aymaras que fueron construidas hace 100
años, y han sido adaptadas, habilitadas y reacondicionadas con materiales de la
zona, respetando y conservando la arquitectura tradicional aymara.

Todas las habitaciones han sido diseñadas y hablitadas con altos estándares de
seguridad y calidad para brindar comodidad al vistante. A su vez, Poseen baño
privado y agua catiente, y son abastecidas a través del aprovechamiento de
energIas renovables.

Además del servicio de hospedaje, el Homestays de Surire proporciona servicio
de alimentaciôn, caminatas guiadas e interpretaciOn ambiental y cultural.

En este lugar podrá desarrollar actividades de Turisrno ecolOgico, disfrutar de
Aguas termales y observar vicuñas, flamencos y Suns (FZiandU Americano),
además podrá familiarizarse con la ganaderla camélida y disfrutar de los platos
tipicos de la zona.

Maqueta V irtual Homestays de Surire
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4.-Serviclo Básico. De I a 2 noches.

Habitaciôn doble, con desayuno y soft Trekking a las Termas de Polloquere.
Conocimiento del trabajo agropecuario y de la cultura aymara. (Free activities)
Almuerzos y Cenas con reservas previas.

Este serviclo, se corn pane básicamente de una oferta integrada par actividades
turisticas centradas en la naturaleza, a través de senderos ecoturIsticos guiados 0

autoguiados entre el homestays y los distintos atractivos turisticos emplazados en
el predio de la comunidad propietaria del alojamiento.

w,r

- I

- db!taccones Dobles

5.-Servicio Complementado. 3 noches.

Habitación doble, con desayuno, almuerzo y cena. Soft Trekking a las Termas de
Polloquere. (Aguas termales), Ruta de lnterpretaciOn ambiental, conocimiento de
la ganaderIa de camélidos silvestres y domésticos y Conocimiento de la cultura
aymara. (Free activities)

, 
L.4S corniuds

La comida incorpora productos locales, ya que es esencial para la cultura ayrnara.
Los platos tipicos han sido mejorados para la correcta aclimataciOn y deleite del
visitan te.
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7.-Programas

1, 2 y 3 noches y disponibles a pedido.

8.-Reservas

Todas las Reservas deben ser hechas por escnto, ya sea via fax o e-mail. Las
reservas se consideraran tentativas hasta que el cliente pague el 30% del total de
la reserva. 30 dIas de antelaciôn.

9. - Entrada al Homestays (check in)

El check in de las habitaciones es a partir de las 15:00 horas.

10.— Salida Del Homestays (check out)

El check out de las habitaciones debe ser realizado antes del mediodIa, pero los
visitantes pueden almorzar en el homestays.
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ii.- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

• Atractivos turisticos: aguas termales, Salar de Surire, vicuñas, flamencos, Suns
y vizcachas.

• Compartir vivencias: ganaderia camélida, cocinar comidas tIpicas, tejer
artesanla, aprender de la lengua aymara.

Hospedaje y desayuno: Familia anfitriona aymara y comidas tIpicas.

• Desplazamiento: se Ilega con vehiculo 4X4, en época de invierno Boliviano de
diciembre a marzo per camino alternative.

Concepto EcolOgico: Turismo Sustentable.

• Concepto de Negocio y Administración: Turismo Rural Comunitario.

12.- ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Correspande a las definiciones estratégicas necesarias para administrar et pool
de productos actuates a to largo del tiempo, baja una base politica genérica, pero
suficientemente especIfica para poder posicionar adecuadamente la Marca
"Homestays" en el mercado nacional e internacional,

12.1.- Modelo de Estrategia Genérica del Producto

Para conseguir el posicionamiento del producto se ha establecido come ventaja
competitiva la estrategia de diferenciación, la cual tendrá por objetivo la entrega
de elementos especificos, vatorados y iinicos.

Para establecer y definir los elementos de diferenciaciôn del producto se ha
realizado un análisis FODA, con la finalidad de comprender en forma especifica
cada una de las areas que configuran el entomb interno y externo del producto.

.
43



V
COILRNO Dt OflU

CORFO UU, Incubadora de Negocios
Universidad de Tarapacá

13.- ANALISISFODA

A).- Fortaezas
• Los caserlos están ubicados dentro del SNASPE.

• Atractivos Turisticos de gran belleza escénica.

• La presencia de un Parque Nacional y Reserva de la Biosfera.

• La tranquilidad y la Paz, espacios virgenes.

• El concepto de hospedaje. "Homestays"

• La Cultura Aymara. (Lengua, vestimenta y tradiciones espontáneas)

• Patrimonio ArquitectOnico (Caserios Aymaras, Chulpas, Iglesias)

• Las Fiestas Religiosas.

• Predios ganaderos y agricolas con grandes posibilidades

complementariedad turIstica.

• lnfraestructura Turistica Básica.

• Recursos arqueologicos y antropologicos virgenes

• Flora y Fauna endémica.

B).- Debilidades
• Distancia entre un caserlo y otro.

• No todos los caserios son atractivos.

• No todos los caserios poseen el mismo estado arquitectónico.

• No todos los caserios tienen familia.

• Hay pocos atractivos sobresalientes.

• Acceso de tierras son malos.

• Invierno boliviano.

• No existe señalética.

• Fa!ta de abastecimiento de Combustible.

• Poco Difundido el norte grande.

• Operadores de Arica comercialmente débiles.

• nulo manejo del idioma.

• Falta de capacitación Técnica.

• Carencia de servicios básicos.

de habilitaciOn y
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C).- Oportunidades

• Recursos EconOmicos disponibles para desarrollar inversion en el àmbito turistico
(Capital Semilla, CORFO, Programa Origenes, Sendero de Chile, PNUD, etc.)

• Recursos y oportunidades de capacitaciOn para el sector turistico (FONCAP, UNAP,
SENCE, etc.)

• Ubicaciôn Estratégica de la Comuna para el desarrollo de circuitos nacionales e
internacionales.

• Demanda TurIstica Motivada por visitar el Parque Nacional Lauca.

• Puerta de entrada altiplanica por medio de su paso fronterizo.

• Existencia de Planta TurIstica en Putre

• San Pedro de Atacama y su posicionamiento a nivel internacional.

D).- Amenazas

Mat de altura o Puna.

• DescoordinaciOn de los servicios püblicos vinculados a los fondos de
financiamientos.

• Sustitutos y competencia directa de homestays de Bolivia y Peru.

• Cambio Climático; eventualmente puede afectar a la agricultura y el desarrollo de
forraje natural para la ganaderia tradicional.

• Los Andes de PerU, Bolivia y Argentina poseen los mismos atractivos naturales
(Terntorio Homogeneo)

• Invierno Boliviano (Estacionalidad Turistica)

13.1.- Elementos especificos, valorados y Unicos del Producto Homestays

• La construcción, arquitectura y antropologla ligada a los Caserios de Surire.
• La habitabidad del Caserlo y la experiencia de compartir con las farnitias

aymaras más aisladas del altiplano chileno.
• La ecologia y Cultura vinculada a! Caserlo de Surire (Entorno)
• El SNASPE y la presencia de una reserva de la Biosfera.
• El coricepto de Alojamiento.
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Capitulo VII
LA PROMOCION DEL PRODUCTO TURISTICO

1.- DefiniciOn de PromociOn

La promociôn es la acción destinada a informar a los turistas potenciales sobre el
producto que se desea ofertar en el mercado. En este sentido, la definiciOn y
puesta en marcha de acciones de marketing considerará el comportamiento del
turista, sus necesidades y su correspondiente red de comercializaciôn.

Potenciar Ia imagen turistica del producto y el destino a través de la generacion de
sinergias y el diseño de una estrategia de Marca son elementos indispensables
para el logro de una adecuada extension y fortalecimiento de la gestiOn comercial
de la Red de Homestays. Los beneficios de esta extensiOn se traducirãn, entre
otros, en la reducción de costos de promociOn, aumento de la presencia de marca
'' pOr 10 tanto, mejora del grado de recordaciOn en tomb a ella.

Para lograr este posicionamiento, se han establecido y definido las técnicas de
promociOn que se utilizaran para dar a conocer el producto y sus servicios,
vinculando la inherente caracterizaciOn y comportamiento de los turistas que
visitan Pa Region de Arica y Parinacota.

En este contexto, es necesario mencionar que los turistas norteamericanos y
europeos utilizan mayoritariamente el Internet para informarse y realizar su
programa turIstico. A la vez, pero en menor grado, el boca a boca y los medios de
comunicaciOn (TV, Revistas y PromociOn del destino) se conciben como los
medios más utilizados por estos turistas de larga distancia.

Bajo estos alcances, las técnicas de promociOn definidas son las siguientes:

1.1.- El nombre, la marca y el logotipo: serán los signos de reconocimiento del
producto y deberán corresponder al estilo del servicio turistico propuesto.

La creaciOn de un logotipo o imagen corporativa deberá uigurar en todos los
documentos promociOnales que se utilicen. En este sentido, la imagen del logo
deberá dirigirse a la imaginaciOn de los clientes, es decir, hacia sus sueños y
deseos. En segundo lugar, debe dirigirse a su necesidad de calidad y seguridad y
el destino.

S
S
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1.2.- El Internet: debido a la importancia que posee este medio de comunicación
en el mercado objetivo, el modelo de negoclo deberá invertir en una página Web,
con el objetivo de dar a conocer la oferta turistica y facihtar la comercializacón de
los productos a través de una central de reservas on line.

La página Web deberá ser bilingue, contar con una galerla fotogrãfica, contar con
toda la informaciOn del producto y las condiciones generales de la operación
log Istica de los servicios.

1.3.- Revistas especializadas y gulas de viaje: exsten numerosas revistas
especializadas en actividades de naturaleza y cultura que realizan reportajes en el
mundo entero y que aconsejan viajes a sus lectores. Debido a Ia iniportancia que
tienen estos medics de comunicaciôn en los mercados de interés del proyecto,
seria interesante incursionar en ellos.

A continuaciOn se presenta a modo de ejemplo algunas revistas y gulas de viaje
que utilizan los turistas franceses y norteamericanos:

• South American Handbook
• Lonely Planet
• South America on the Shoe String
• Le Grand Guide du Chili
• Revista: Randonnée Magazine
• Revista : Alpinisme et Randonnée
• Revista: Le Tourisme Français
• Revista : Tour Hebdo
• Revista: Le Quotidien des Voyages

•0*.

••'	 ---- -

Pagina Web — Lonely planet
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1.4.- Folletos o brouchures: la creaciOn de un buen folleto es dificil, pero debe
realizarse un esfuerzo particular para obtener un bueri resultado, teniendo
presente que el folleto será la vitrina del prod ucto que se promocionará.

Para ello, el folleto deberá presentar:

• Una imagen visual que se dirija a la imaginaciôn del cliente.
• Los argumentos técnicos que le otorguen confianza.
• La informaciOn que le permita la adquisiciOn del producto.
• Las fotograflas mãs representativas del destino y el producto.

1.5.- Misiones Comerciales: Una misión comercial motiva la compra de
productos turIsticos por parte de un gran nUmero de tour operadores en el
mercado emisor. Esta motivaciOn se efectuará mediante la presentación
documental de los productos en el mercado objetivo.

Las misiones comerciales tendrân PCI objetivo:

• Dar a conocer la oferta de servicios y productos directamente a los tour
operadores.

• Difundir la oferta de servicios, productos y en general el destino altoandino.
• Brindar informaciOn de los destinos turIsticos apropiados para los

segmentos de mercado que ofrece un emisor.
• Efectuar acciones de relaciones püblicas.
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Capitulo VIII
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TURISTICO

La come rcializaciôn es la puesta del producto turistico en el mercado. El producto
homestays puede ser comercializado en forma particular, organizada
asociativamente a par medlo de agendas de viajes y tour operadores.

1- Principales Canales de ComercializaciOn:

• Las Agencias de Viajes: organizaciOn comercial que actCia como
intermediario entre el proveedor de servicios o tour operador y el usuario
final. Entregándole asesoria para la planificaciôn y compra de su viaje.

• Tour Operador Mayorista: organización comercial que diseña y provee
paquetes y productos turIsticos, los cuales comprenden transporte, estadia
y otros.

• Tour Operadores receptivos: son intermediarios que exploran y eligen los
productos en terreno y desarrollan sus productos en el destino turIstico.

• Central de Reservas on Line y Pagina WEB: es una forma segura de
promocionar y comercializar por Internet el producto a servicio que se
desea vender en el mercado internacional y nacional. La mayor ventaja es
el baja costo de mantenciOn, la expansion y distribuciOn mundial y el
contacto directo y eficaz entre el turista y la gestión comercial de la
empresa.

	

• Redes comerciales de
	 -

Turismo solidario 0
comunitario: son redes
comerciales de promociOn
y distribución en Internet
que apoyan gratuitamente
los emprendimientos,
empresas o servicios de
turismo rural comunitario
en America Latina. Ponen
a disposiciOn de las
empresas una plataforma
para subir informaciOn del servicio, fotograflas y datos de contacto. Facilitan
las reservas y la gestion comercial a nivel internacional.
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2- Esquema de Comercialización

Modelo de Comercialización de la Red de Homestays

I1O%-15%
Consión

Mayorista	 Mayonsta

Minorista H Minonsta H Minonsta H
Pagina WEB

-rLenUal de Reservas
Rural Community Tourism

Minonsta

Miflorista

FE
Tuflsta

E.,3cr 1; Rod-go Bsa !1,ovol -eT ..x P,oyewo AFC YciAa PA

El presente esquema plantea un porcentaje base de comisiôn de Un 10 a un 15%,
pasando de un Tour operador local, a una empresa Mayorista nacional 0
internacional.

A la vez, plantea la necesidad de establecer redes con agencias y operadores
minoristas, ya sean estos locales nacionales o extranjeros.

Por Ultimo, se plantea una inversion en una central de reservas o pagina Web, con
el objetivo de captar un importante nümero de turistas alemanes, franceses y
norteamericanos que compran sus viajes por Internet.
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Capitulo IX
DEFINICION DEL PRECIC DEL PRODUCTO

El preclo es una variable del marketing que viene a sintetizar, la politica comercial
de la empresa. Per un lade, tenemos las necesidades del mercado, fijadas por el
producto "homestays", con atributos determinados; per otro, tenemos el proceso
de producciOn, con los consiguientes costos y objetivos de rentabilidad fijados.

1.- Análisis de la Demanda Turistica

SegUri los datos aportados por Sernatur los turistas provenientes de EE.UU
poseen un gasto promedio diario de US$ 54 y, los turistas provenientes de
Europa de US$ 52.

La permanencia promedio de estos turistas en Chile es de 17,9 para EE.UU, y
21,3 para el turista europeo. En este sentido, el comportamiento del turista de
larga distancia se caracteriza por presentar una permanencia promedio en un
destine de 2,5 Was, evidenciando la geografla de node a sur.

2.- DisposiciOn a pagar por los operadores turisticos

Con el objetivo de poder establecer un precio para el servicio turIstico se
realizaron diferentes reuniones con los operadores locales. En este sentido, los
operadores que trabajan con turistas de larga distancia o realizan tours privados
definieron como prioritarios los siguientes requisitos:

• Habitaciones con bano privado

• Duchas con agua caliente

• Personal capacitado (Ingles, servicio de gula y manipulaciôn de alimentos)

• Control permanente de las reservas

• Ornamentaciôn Tipica

• Alimentación tIpica, (Aclimatable, de Calidad y con buena presentaciOn)

Bajo estos requisites y cumpliendo con el mode!o de negocio propuesto en 'as
reuniones, los operadores están dispuestos a pagar un precio de US$ 45 a US
$60 por habitaciôn.
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3.- Análisis del Costo de Producción.

COSTOS FIJOS

Item	 Costo Anual ($)
Mano de Obra	 23.520.000
Mantenón	 340.000
Servicios	 1.140.000
Adm. y ventas	 965.072
Costo Fijo Total 	 25.965.072
Demanda Promedio	 2.284
Costo Fijo Iinitarlo	 -	 11.368

COSTOS VARIABLES

kern
Desayunoestiloamericano
Comidasyalmuerzos
Bebidas
Otros
Combustible
Costo Variable Unitario

COSTOS TOTAL
UNITARIO

Item
Costo fijo unitario
Costovariableunitano
Costo Total Unitarlo

sto Total Unitario
(US$)

CostoAnual ($)
1.400
3.202

900
46

388
5.936

Costo Anual
11.368
5.936
17.304

32,76

GoFos AiahzdUos pur Crrsina Godo. Asesora cei Han oe N1egocios ael proyecto
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3.- DefiniciOn del Precio del Producto

Considerando el costo unitario de una habitaciOn doble, las observaciones de los
operadores turIsticos, el análisis de la competencia y la disposición a pagar de los
turistas por el producto Homestays, se ha establecido un precio comercial de
US$ 60.-, el cual incluye una habitaciôn doble, con desayuno, almuerzo y cena y
actividades de familiarizaciOn con la cultura aymara y la ganadera tradicional. A la
vez, se contara con senderos de interpretaciOn ambiental, histOrico y cultural
diseñados para los pasajeros del Homestays.

Por otra parte, las actividades complementarias, equipos de aventura, otros
servicios de alimentacián, transporte y senderismo, deben tener otros precios
comerciales, de forma tal, de generar otros ingresos para el alojamiento.

En este contexto, serla interesante incursionar en el co-manejo de las areas
silvestres protegidas, con el objetivo de generar nuevos ingresos para la poblaciOn
local y el modelo de administraciOn de la red de Homestays.

Por ültimo, el diseño de paquetes turIsticos o programas organizados, permiten
generar nuevas oportunidades econOmicas para la gestiOn comercial de la red de
alojamientos, y por ende, contar con una estructura de operacion capaz de
insertar el producto en el mercado nacional e internacional.
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Capitulo X
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Conclusiones

Por medio del estudlo realizado se concluye que el producto turIstico y el
concepto de hospedaje que se desean desarrollar son ünicos en la XV RegiOn de
Arica y Parinacota.

En este contexto, el producto es altamente diferenciado y posee un segmento de
mercado especIfico. A la vez, el modelo de negocio comunitarlo y administrado
por indIgenas aymaras de la XV Region plantea una nueva visiOn del campo de
acciOn del proyecto turIstico con una alta externalidad positiva en el ámbito
econOmico, social y cultural.

A la vez, se concluye que el mercada objetivo del proyecto es el alemán, frances y
norteamericano. En este sentido, además de este grupo de turistas que visitan la
region, se identifica un subgrupo de gran importancia para el proyecto y para la
cadena de comercialización de la iniciativa, destacándose en este punto los
operadores tunisticos locales, nacionales y extranjeros.

Bajo estos alcances, el mercado actual y potencial del proyecto, evaluado a través
de la proyecciOn del mercado, pronostica un flujo turIstico creciente y rentable.
Esta proyecciOn establece un crecimiento promedio de Un 11,5%, y visualiza que
en el año 8 del proyecto es indispensable considerar reinversiones, para aumentar
su capacidad de camas anuales.

Con relaciOn al precio del producto, es necesario mencionar que posee un valor de
US$ 60, el cual fue definido en las mesas de trabajo con los operadores locales,
realizando comparaciones con la competencia directa y sustituta, considerando los
elementos diferenciadores y que deben ser parte del servicio turistico y su
inherente estratégica de penetraciOn en el mercado local e initernacional.

Por Ultimo, el proyecto no sOlo viene a satisfacer una necesidad del mercado, sino
también a potenciar el destino e inherentemente ha desarrollar una imagen de
marca y un nuevo concepto de hospedaje en la RegiOn.

Para ello, serã de vital importancia que se considere el carácter multifuncional del
espacio rural, esto es, el potencial que tiene el territorlo altiplanico para generar
empleo para las comunidades, proteger los recursos naturales y conservar la
identidad cultural del territorio. Reconociendo esta caracteristica cambia la
percepciOn tradicional o los paradigmas que existen en el medio rural, pasando de
un escenario econOmico netamente agropecuario, a uria visiOn que considera
también su carácter recreativo y cultural.

.
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2.- Recomendaciones

• Es necesario establecer redes o alianzas estratégicas con operadores
locales, limitrofes y europeos.

• Per otra parte, se debe consolidar el modelo de negocio por medlo del
fortalecimiento de la inversion individual de cada emprendimiento y el
trabajo asociativo a través del aporte de cada uno en la gestion comercial
de la red de albergues.

• En este contexto, serâ de vital importancia considerar en el futuro el
desarrollo de un Tour operador que permita Ilegar en forma eficiente al
mercado nacional	 e internacional.

• En materia de promociOn del producto, es necesario realizar invitaciones a
operadores consolidados y revistas especializadas, con el objetivo de dar a
conocer la iniciativa y potenciar la imagen del destino turistico.

• Por otra parte, es necesario considerar la generaciOn de redes con los
actuales programas de gobierno (PTI Turismo - CORFO, Proyecto Reserva
de la Biosfera el Lauca de Euro Chile., con la finalidad de potenciar el
negocic asociativo en materia de promociOn y comercializaciOn.

• A la vez, se debe fortalecer al recurso humano de la red de albergues a
través de una adecuada transferencia o capacitaciOn continua, de forma tal,
de generar capacidades para el correcto desempeno operacional del
negocio.

• Es necesario desarrollar actividades de transferencia tecnolOgica o cursos
de formaciOn, donde los jOvenes o hijos de los beneficiarios directos del
proyecto tengan la oportunidad de decidir y desarrollar la actividad turistica.

• Se debe Potenciar la imagen turistica del producto y el destino a través del
diseño de una estrategia de Marca, con el objetivo de fortalecer la gestiOn
comercial de la Red de Homestays.

• Se debe establecer la cohesiOn de los actores que intervienen en el
territorio per medic de alianzas estratégicas entre el municiplo y las
instituciones locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de
articular redes de contacto que promuevan la asociatividad, el
fortalecimiento sectorial y el posicionamiento del destino.

.
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• Se debe realizar una evaluación constante del mercado turIstico, con el
objetivo de apoyar la áptima planificaciôn de acciones y estrategias de la
gestiOn comercial de la red de albergues familiares.

• Se debe conservar, preservar y poner en valor los asentamientos
arquitectOnicos y culturales de la comuna por medio de un plan de
ordenamiento territorial participativo, el que a su vez, delimitara el desarrollo
de nuevos emprendimientos en el espacio natural altiplanico y el correcto
USC y manejo de los recursos medioambientales del area de intervencián
del proyecto.

• En el ãmbito de la infraestructura, planta y actividades turisticas, se debe
hacer un esfuerzo para poner en valor los recursos turisticos del territorio,
fomentando la creatividad, innovaciôn y use del espacio predial por medio
de productos turisticos que sean capaces de ser transables en el mercado.

• Se deben activar las distintas rutas, senderos o inversiones que posee el
proyecto a través del uso participativo y la convocatoria de recursos
financieros, con la finalidad de concretar etapas y replantear los productos
turisticos propuestos en el pasado.

• Se deben Buscar fuentes de financiamiento nacional e internacional para
desarrollar proyectos de implementaciôn, habilitaciOn y de gestion turistica
local.

• Por ültimo, es de vital importancia desarrollar actividades de comanejo en
las areas silvestres protegidas de la provincia de Parinacota, de forma tal,
de generar ingresos complementarios al servicio turIstico de homestays.

56



ANEXO VI

PRESENTACIONES Y OTROS
DOCUMENTOS
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PROCESO DEL TRABAJO DEL
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ENTORNO A LA

VICUNA
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SECTOR	 PART1CIPANTES

Sector privado

Sacto, publlco	 64

Investigacián-academia	 13

TOTAL	 175

1. ESTRATEGIA:

• IIDENTIFICACIÔN DE REQUERIMIENTOS

• CONSENSO DEL SECTOR

2. IMPLEMENTACION INSTRUMENTOS

• PROVECTOS

• GIRAS

• CONSULTORIAS

• FORMACION

3. EVALUACON DE iMPACTO (EN EJECUCION)

Proyectos, Investigación, Captura y Dlfusióri
Tecnológica

• Manejo siIes.Ire y en cauIlerio de Is nculia en on4J7IdaOea indIgerlan
aymaras cIa Is Regtdn 4. T5iapacd 1999

• IntrnducclOn cIa Tecnologlas pare of MejofarnIerdo de Is Fertifidad en
V,ctfas (Vla Vc1a). Mantendas en SemcoutKwfo. 2001

• PrducciOn y Comerclaflzacldn 4. Fibre 4. Vu?Ia bejo M.nejo Susterdable
con Coimjntjades Ayrnarae del Atiplano 4. Is Reg,n 4. Tarapaca 2002

• Prodijccdn y Exportacdn Os Ftra do tiajo Manejo Atocratreo
SustentaOIe con Cotm,adades Aymares del AIpplano deIa RegIdo On
Tarapacd 2006

• Rescate 4. Expenenda Asaclatrea a haves de la aslotencIa on Congreso
Inteinaconal pare pmciudoes de flOra de recufla del atiplano de 18
Prasnola de Pannaccea 2DW

Cornxndo Erce, erIcen y pracOce, 4. tljnsmC rur con113'Ic
en Costa Pros Dare beneildarlon del preyecto AFC Vicufa 2007
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PROYECTO FIA - SURIRE

PRODUCCION Y EXPORTACION DE FIBRA DE
CAMP-LIDOS BAJO MAN EJO ASOCIATIVO

SUSTENTABLE CON COMUNIDADES AYMARAS DEL

ALTIPLANO DE LA REGION DE TARAPACk

FA-PI-T-2006.1 -P-134

REQUERIMIENTOS

• FALTA CE CAPACDAC PARA EJERCER UNA EXPLOTACIOM
ORGANIZADA CUE PERMITA TRABAJAR CON LOS SISTEMAS CE
MENOR IMPACTO SOBRE UN RECURSO EN CONDICIONES
SILVESTRES V SU MEC)IO

• ESTAPIONALIDAD CUE FRESENTA LA EXPLOTACION CE LA
VICUNA (UN MES POR ANO), LO CUE LIMITA
CONSIDERABLEMENTE LAS POSIBILIDADES CE FORTALECER
LOS LAZOS DE COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES
AVMARAS

NOSE LOORA APROVECHAR ADECUADAMENTE LAS
FORTALEZAS COMERCiALES CUE LES OTORGAN SUS
MATERIAS PRIMAS, ENTORNO CULTURAL V MEDIC, AMBIENTE.

OBJETIVO DEL PROYECTO

"CONFORMACIÔN DE UNA GESTIONADORA
PRODUCTIVO COMERCIAL

PARA LA EXPORTACION ASOCIATIVA DE
FIBRA DE VICU$A DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS DEL ALTIPLANO DE LA

REGION DE ARICA Y PARINACOTA"

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 IMPLEMENTACION CE UNA UNlOAD CE GESTION PRODUCTIVA V
COMERCIAL

2. FORTALECIMIENTO CE VENTA.JAS COMPETITIVAS DE LA
PROCUCCION ASOCIAT1VA

3.INSERCION EN EL MERCADO CE COMERCIO INTERNACIONAL

4. PUESTA EN MARCIIA V EVALUACION CE DESEMPEO CE LA
UNlOAD CE GESTION PRODUCTIVA COMERCIAL.

5 INEGRACIÔN CON INSTITUCIONES CE I&D, ENTIDADES
PUBLIGAS V PRIVADAS

•
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RESULTADO DEL PROYECTO

"EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÔN

PRODUCTIVO COMERCIAL FORMAL

CUE ESTABLEZCA LAS CONDICIONES PARA INCORPORAR EN
FORMA EFICAZ NUEVAS ACTMOADES PRODUCTIVAS V

CCMERCIALES EN EL CONTEXTO TERRITORIAL V CULTURAL
AVMARK

Resumen de resultados

• ConformaciOn de una Cooperativa de Servicios para la
ComercializaciOn Asociativa de Fibra de Camélidos.

• Sexta Exportaclón Asociativa de Fibra de Vicuña
(Primera yenta de Ffbra de Vicuña Descerdada) US $ 770
Kilo.

• Prlmera Exportac ion de Fibra de Alpaca (Desde la época
de los 80 que nose comercializaba)

• Capacltaciones y Transterenclas a productores en el
ámbito productivo, técnico y organizacional.

Otros resultados

Gestiôn de proyectos de inversion

• lncorporaciôn de nuevas unidades de negocio. (Tunsmo
Rural y Fibra de Alpaca)

• Base datos clientes para licitaciOn internacional (14 nexos
comerciales, Europa y Latinoamérica)

• Vncu!aciOn con instituciones de AD (Chile, Italia y Costa
Rica)

• RealizaciOn de Pasantias Internacionates (Turismo Rural
Comunitano — Costa Rica)

Indicadores Socioeconómicos del Proyecto
I N. a.	 I	 I	 Ip

MN	 I I.n.4k4.4	 I a. W.	 a.
I 441	 oocosi

2002 I	 41	 558	 243	 I	 74.1	 I	 37 181
2583	 48	 41	 779	 392	 I	 1131	 I
2004	 40	 41	 900	 I	 339	 I	 974	 90400
20951 45	 r	 7N0	 1687	 55050
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.IPACTO SOCIAL

.Generacon de ErIeo
-Aurnento de PaVwmnQ SocaI ((nvecsonee via prcyecIoe y eUrnento W Socioe)

IMPACTO EN AMBrTO 0€ GESTION

Etapa de Estructuraccn y Conscltdacidn poJcvn - oomerc
Capecidadee de Articclac,on de eetrucnentos firiancieros
Estrategia de desarrodo de nuevas unidadea de negio
Vinolacidn oon erlftdadeu de I & D

IMPACTO TECNICO - PROOUCTIVO

• Aunet-to candad del paducio
(Escatamiento en el pceco del pocijc
• AprIcac!On de ntcnoas pOuderas
- Meytxea rendimn*os prructvoa

I

Ftujograma de GestiOr del Prayecto

..........de nwrtwo

ANEXOS
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AL

*	 -f

4



- ESTRUCIURA DE LA OfiGANIZACIÔN
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InssnUnakdad V	 FonpWm I. 0.p0dod FQr,cok2,6n do
reguOofl.s	 do la	 eqcen'n.ent y eogenaan

0.cr.co- pm6uc5cas
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productcoa	 adgarrdos

Vriculaoi6ncon	 lntegracór con	 5 irisbftEones Integredes
Ins85renes do MD Ins .—Vs do 160.

pOtOres y Ornodns

Uneas de AccIón para I. consolidadén prod uctiva,
comerciat y de gestión del Rubro Ganadero Aymara

Ar. IOc.dc.. y
• Hvorlrnerlo 0.10 raIned 5ncdrlc, 0. Ion cncnO*do. es.erens.
• M.+or*rnnrno 0e a ra000d !rer.e,. ne a1 none. derdanoedo (donoero V dnrrrIo0.cn
• Mnjorwonno 0. or cord000n, rancor.., lcrOddoo..

00 Woonrnor,a. 00 Pr0000n AoopIo Looa y E,rtea00
00 .Ie.reDra. 00 Onnd000orOr p.o in Shoe, do oer,do. derOncon,

• 0,10.10, raç,.dd.d.s técorKa. a prodostores;

• P•dOS - OW. Wcth.

• £oSont,00 0000rt.W100. S rind.

• E.os

- 7*tt d O.fl*.dO

I. P,..*n e. pla.. oe
- E Mnrfl
c. ytoSa.0 do FOlio. flpc.

3- ones. c, va.ns

Cardflai
• -to
• Cado0100 35,0.
• AdrwlW.c.000.mprn..
• F0r0Jr001T.,.0o.
- t,Osm, Or/S Foe too y fl05, Con/SOn

Area: As chauvldad y Gostlon

• Promover y fortlecer to Asociatividad del Rubro. (Aurnento do U. P
I Mayor Volumen do Producción)

• Articular la cadena de valor y gestion comecial.
• Aztcular y Convocar nuovos recurson lSnancieccs para investigaclóri

o inversion an infraeslTuctura.
• Desarcollar nuevas unidadon do nagocloa centradas on el coo

predial (Turismo Rural)
• Inserter y posicionar las fibres do carnifiliclos y otros productos on el

mercado internacionl.
• CreaclOn do alian2as comerciales del rubro camélido a nivol

nacional (Fibre do Guanacos Sur do Chile)

Grecian

Ing. Rodrigo Barra Novoa

Jet. Técnico Proyecto AFC Vicuhe

FIA — Sunire
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PROYECW
R.d Asoctativa do alb.rgu.a famlilares para blcdsa

aUpncaa do Is Provincla cia Psrin.oSa, bajo Un rnodelo
da,nostrativo do Tuulsmo Rural Cornunitarlo'

• Productof5ervicio:

1.. Albergues banlIsr.a 0 lodges andmos

• Este producto coreiluye el principal medro pare properar, a lr yés 05 ids viajee a!
Inlenor del aibplano, Is permarrenca an albergues larrrhares o lodges andinos r

c000crmsrrto Os Is vida doria pot rnedro Os 
is 

oportunidad Os fan,!ilanzacidn con ci
lrabsjo agropecuano Pam SIlo 55 coneedeca II habrirtacrOn y pr.reSta an earor is 106
caserlos aynrarae, con Instataciones que brinden Is pos!bilidad Os hospeder y
allrnertar at turrets

• Los albergues tan,thares o lodges andrros son one unidsd productive de cardcter
turlStlCo, enrpiazado en ci &lrplano Deeds eels punlo se reaILan rnCdtpes
actredades reiacronadas at tunemo ecclOgrco y Os avenlura

• Pete pr0000to an Cu drsefro arql.ntectoneo racoge IC Irnagen ongerci de los
0050105 andlrros Oslo un concepto i reronSdor de aloJamlento turislico njral, los due
abarcaran en el trerrrpo 6 iccalrdades attiplanucas con una capacroad tIe 48 caress,
conforrnarrdo Os eats forms una red de albergues larnitares an Is 	 tIe
Parirracota

2.. MaLerUdad:

Contruccl6n y habflltaclon .structural:
• Albatilerlan refoizadas de padre y adobe
• Cuberta de Pala brass
• CreIos tIe madera	 •'..
• Errlenores de predras a Is 

vista at nature..
• In'enores Os predras SIC 'rsta natural
'P1505 de adobe o cernenlo a color atirrado	 -	 •
• Mueblea do piedra y quenoas rnuertas

Instelaclones Ecologicas:
• Instaiaciones Os errergi a solar pars Is provrsitIn de ages callente, coons
electrrcidad
-Red de alcantarillado con CisternS do drenate, con tratamienlo Os aguas y
reulitacidrr do desethos, an elernentos contarninantes
• Salerna tIe tratamierito de dosechos 0 recrciae tIe Ossura

3.- Servlclo do Aloam1snto y Unldades Hatittaclonalas

2 Unidades habrlrtadaa par locaridad, can one capeodad de 8 camas en 50
pornera claps, rrptecnentadaa con batlo xrrado, omamertada con disados
andirros p equrpadas con rnuebres rdolrcos. pero corifortables p tIe candad Ala
vez Oontara con ser,lciO alrrrrentacron p ScIretIsdes complamentanas.
destacdrciose Ia farnilr.rizacrOn con SI trabalo agropecuarlo Observac,Orl do tora
p fauna p sendefOs tIe intefpretscidn amblental p cultural

• 4 . Procesa Proctoctivo

• I - Reserva tIe ta PrabitacrOn via mall rer'tral de reserves o teleltrrcamer,le

• 2.- Aaionacion do hatetaclOn p coberturC de carries

• 3.- Check in o regletro del huesped

• 4. SeMora Os Pjimeqrtacida - (Deaayuno, Aloruerzo p Cerra)

• P . Acfrerdades recreatrnBs



• 7 - Ctredcotjt salOn de pajecc

• 8 - Cobc y entregn de souvenir

• 9 . Mar4erne5n di ItabdacOrien

-

Fectores di dtl.nencc$6n:

Una rid di aibirEues ?amiUarss o lodges andlnos en usa tnnovsclón an
matins di estab4ecmIenton di atoJ.moento turtntico y prenricl6n di
seevIcIoe especializados, indicado pare zones geogr*tkas y dImMlcas
extremes an especial pare sen apitcado en I. zone altoandina.

Ctrictetiitices Innovativas:

La FrarratormacrOn di un reC&rlso cultural Caserlos) en n pOriuctc ludstc

CreecrOn de nuevos senvidos y por ends un nueno Oestrro

.cfcOrr de Ii oteila lurlsbca

-Exnanón geogrdltca do In oferta (Alamdntoe sobe los 4 000 metros do
alturn)

.La inrularldad de Un nuouc concepto de l,ospedae en rnaterlo do Un tuns'no
rrlds enperlenclal yautentico

• Use di energl re'enebl.s

• Caplanon di m nuen nicho de 0004tun.dsd y roz ends al priowneoto
di uri n**ri maine Sr ii n*,cndQ local e ntenriOml

• Innocdn on nia de asociativided pot n,sdjo di nJrno neal
cornurotarlo

• El obeNo di eats nueva olatla en

Crear un nuevo	 Sosner e4
Producto	 Destino

= Abr!	 AIb.rpo	 um..	 rrga.
Cierenqan	 Mindrer.	 Ank.r.	 Lkmnt CcrilnrjO,u

CTOiC P 511fl5HTh1 P	 OfliZACIOhI

.:
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Análisis de Pa Demanda Turistica

1.- DimensIon del mercado ob4etivo a quo spuMe ci negoclo

A - Iota! cle turetas eotnjeos clue ururta array parescota 33.504- Flarrt5 NE-
Sematur
B - Portenje Se turstas asropeos y raVearericaras 41%

C - % Tamat.o Sal grupo tunslos errtre 4y S pe,s 	 63% Foente Sarnatur-
CONAy

0 . % Se turrstas , um rasgoenSo a pagar mayor a $30 U33) dam 103%
E - UrSd Sea decnarrp orrnal25 Oiaa
33504 X 041%x0.63% 5 100% x 25 Dernerda ante! Se carves 21635 . (Var
anexo. Demands Tur%bj

-

Modelo do Oestiôn pars la Competitividad Asociativa

• El proyocto planlea el desarTdllo do usa red do atbergues famillares
baio us modeto asociatrvo y demostrattvo do turismo rural
comurritario

at cual tiene pot oetivo establecor la asociatividad on funciôn do
una unidad do negocio quo permits generar la uniticaciOs comercial
y promocional pars insertar los productos on el rrrercado nactonal e
internacional y consolidar los esfuerzos campesinos pot med,o do
una organLación formal

capaz do incorporar on forma ettcaz nuevas activdades económicas
vincutedas a tea riquezas cutturalos, naturales y follaIezas
comerciales quo posee et terntono

peatundad
5. ivercado

- ••---
ABacOwes •	 •
TUfII*tCO.j

d wflo.

cue.	 asp
-

Rod Se serrate. r
• ----- -	 F r
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Ing. Rodrigo Barra Novoa
Jefe Técnico proyecto AFC Vicuña

FIA - Surire
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ANEXO VII

ARCHIVOS DIGITALES

• lnforme Técnico Final.
• Carpeta de FotografIas de las Actividades del

Proyecto.
• Carpeta de informes y documentos de

capacitación.
• Carpeta de noticias del proyecto.
• Carpeta de Registros Productivos.
• Carpeta Pasantla Turismo Rural Costa Rica.
• Carpeta Proyecto TurIstico
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