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l. ANTECEDENTES GENERALES 

"Estudio para el desarrollo e implementación de seguros 

Nombre del proyecto 
orientados a la ganadería doméstica en el altiplano de la 
Provincia de Parinacota, de la región de Arica y 
Parinacota" . 

Código del proyecto EST-2015-0239. 

Nombre Ejecutor: Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, U. de Chile. 

Nombre(s) Asociado(s) : Comité de Seguros del Agro 

Coordinador del Proyecto: Luis Alberto Raggi S. 

Regiones de ejecución: XV Región de Arica y Parinacota 

Fecha de inicio iniciativa: 1 de abril de 2015 

Fecha término Iniciativa: 31 de enero de 2016 

Costo total 41.075.666 (100%) 

Aporte del FIA (en pesos, 
28.111.720 (68,44%) porcentaje del costo total) 
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11. RESUMEN EJECUTIVO 
Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos esperados. Debe ser 
globalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proyecto, y dejando la 
discusión de detalle en el Texto Principal. Debe ser corto y específico, no repitiendo las discusiones, 
análisis y calificaciones específicas contenidas en el Texto Principal. 

Debido a distintos factores no estudiados de manera integrada, en el mundo entero 
se han originado conflictos entre las poblaciones rurales y su entorno natural, 
específicamente en la crianza de ganado de manera extensiva y su adaptación en 
relación con animales depredadores, cambios ecológicos ocasionados por el 
cambio climático y problemas de crianza. Esta suma de factores ha generado un 
efecto permanente en la población de ganado camélido doméstico en el altiplano de 
la región de Arica y Parinacota y posiblemente en otras regiones, en los últimos 
años. 

Llamas y alpacas han sido criadas históricamente, por los pueblos originarios del 
norte de Chile. Actualmente la población Aymara en el altiplano de Arica y 
Parinacota ha disminuido significativamente y además esta población es 
prevalentemente adulta mayor. La crianza cada vez se vuelve más compleja. Las 
muertes de animales se han incrementado, por diferentes causas, entre ellas: 
cambios climáticos como aumento de periodos secos que impide el crecimiento de 
la pradera natural, disminuyendo la cantidad de alimento disponible, además del 
incremento de la carga animal por camélidos silvestres e incorporación de ovinos; 
aumento de la depredación por parte de carnívoros como el puma y el zorro y falta 
de manejos prediales adecuados como la construcción de corrales apropiados y 
manejos sanitarios que mantengan la salud animal en óptimas condiciones. 

Este estudio tuvo por objetivos recopilar información respecto a los principales 
riesgos que afectan la ganadería de camélidos en la zona y a su vez proponer 
alternativas para la gestión de estos riesgos, permitiendo generar las bases técnicas 
y teóricas para evaluar la implementación de un subsidio para un seguro pecuario 
por parte del Estado, que satisfaga las necesidades de la población Aymara en la 
zona. Además este estudio contempló la permanente asociación y difusión de los 
resultados y avances por parte de los ejecutores, Agroseguros, autoridades 
regionales, y la población en estudio, a lo largo de toda su ejecución. 

Para cumplir con el objetivo principal fue necesario generar un instrumento para 
recoger información y aplicarlo en la zona a una población representativa de todo el 
altiplano de la provincia. Se diseñó una encuesta en la cual se consideraron 
preguntas que sirvieron para caracterizar sus sistemas productivos y sus hábitos de 
crianza, y así identificar los principales riesgos que afectan a llamas y alpacas. Se 
identificó también la composición de sus rebaños; la valorización propia de sus 
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animales en toda su etapa productiva para conocer sus precios de venta; la zonas 
y horarios de pastoreo; los tipos de identificación y registro individual del animal; los 
tipos de corrales y manejos y las principales causas de siniestralidad que los afectan 
y como notifican estas mismas a las instancias correspondientes. 

La encuesta se aplicó a un porcentaje significativo de personas (47% de la muestra 
calculada sobre la base de usuarios Prodesal), en las comunas de Putre y General 
Lagos, 123 ganaderos Aymara distribuidos desde Visviri a Paquisa. 

Entre los principales resultados se pudo determinar que las causas de siniestralidad 
predominantes en llamas y alpacas son la falta de alimento, la asfixia por inmersión, 
muertes por congelamiento, el ataque de depredadores (puma y zorro), y 
enfermedades (Enterotoxemia, ectoparásitos, diarrea y fiebre amarilla, 
principalmente). Estas causas de muertes más algunos efectos menores como el 
abigeato, el extravío, la muerte por caídas de rayos, atropellos, complicaciones en 
el parto y castración y accidentes por transporte. Agruparon en total 4.082 muertes 
en alpacas y 2.452 en llamas, representando una muy elevada mortalidad en los 
últimos 12 meses. Además solo el 3% de la población marca a sus animales con 
Dispositivos de Identificación oficial (0110). 

Los resultados anteriores, no son positivos para lograr alternativas para la gestión 
de riesgos, permitiendo generar las bases técnicas y teóricas para evaluar la 
implementación de un subsidio para un seguro pecuario, ya que hacen que la 
aplicación de un seguro ganadero en la zona sea inviable. La alta mortalidad y la 
casi nula identificación individual de los animales, impiden que en la actualidad yen 
forma mediata, se puedan asegurar los rebaños de los Aymara del altiplano de Arica 
y Parinacota. No son asegurables riesgos que ocurren todos los años y con 
frecuencias tan altas. Es necesario por ello aplicar medidas de mitigación tanto por 
parte de los ganaderos como del Estado para poder en un futuro implementar un 
seguro pecuario. Para lograr este cometido es trascendental reducir la mortalidad e 
identificar individualmente a los animales. También es necesario generar una 
cultura de denuncia más activa, ya que la población Aymara no lo hace, menos 
considerando tan elevado número de siniestros y el elevado número de animales 
afectados. 
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111. TEXTO PRINCIPAL 

111.1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del 
proyecto, metodología y resultados e impactos esperados. 

La propuesta de trabajo presentada en esta investigación, fue solicitada por las 
autoridades regionales, ante la necesidad de satisfacer una demanda histórica de 
los ganaderos Aymara de la XV Región de Arica y Parinacota. El impacto que 
generan los resultados de este estudio, determina el futuro de la propuesta de 
seguro ganadero a implementar en la región. 

Los Aymara son un pueblo ancestral, que desde sus orígenes, han encontrado en 
la ganadería de llamas y alpacas, una respuesta a sus demandas de fibra y carne 
para sobrevivir en un ambiente adverso c1imáticamente, como es el altiplano. Con 
el paso de las décadas, la actividad pastoril ha decrecido considerablemente, a 
diferencia de cómo fue a principios y mediados del siglo anterior. Los motivos 
principales de este decrecimiento, se deben a múltiples factores, donde podemos 
considerar dentro de los más importantes, el éxodo o despoblamiento masivo de la 
población a centros urbanos, la avanzada edad de los ganaderos Aymara actuales, 
la falta de servicios básicos y accesos que permitan una vida cómoda y adecuada, 
y también el alto número de animales afectados año a año por factores naturales y 
antropocéntricos. 

Históricamente se ha culpado a los carnívoros silvestres como los principales 
responsables de la merma de ganado en la zona, si bien esto es real, averiguó con 
esta investigación, cuanto influyen realmente y que otras causales son 
responsables de esto mismo. 

El gobierno regional en su intención de promover ayudas estatales que aporten en 
la solución de problemáticas socio ambientales, a través de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), convoca a una convocatoria adjudicada por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, para la realización de 
este estudio, con el objetivo de poder recopilar información respecto de los riesgos 
asociados a la ganadería y proveer de alternativas de gestión de riesgos, orientados 
a satisfacer las necesidades de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en el 
altiplano de la región de Arica y Parinacota. 

En primera instancia fue necesario identificar y caracterizar los antecedentes 
generales, elementos técnicos y factores de riesgo, necesarios para definir las 
condiciones de aseguramiento y sugerencia de una propuesta de instrumentos de 
gestión de riesgo para la ganadería doméstica, objetivo que se logra con la 
investigación bibliográfica necesaria y adecuada para comprender la realidad de la 
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ganadería en la zona y determinar los factores más relevantes para dar paso al 
objetivo de diseñar un instrumento de recogida de información que se aplique en 
terreno, para caracterizar y dimensionar la problemática e interacción entre 
ganaderos, ganado y factores de riesgo asociados a esta actividad. Se concreta 
este objetivo con la contratación bajo la modalidad de servicios a terceros, de un 
sociólogo experto en encuestas que se encargó junto al equipo ejecutor de fabricar 
una instrumento que permitiera caracterizar los sistemas productivos ganaderos 
Aymara y recabar las principales causales de siniestralidad del ganado de llamas y 
alpacas. Con esto fue posible recoger información y diagnosticar los elementos 
necesarios para poder entender cómo estaban constituidos los rebaños, las 
características fís icas de sus predios y corrales, sus lugares de pastoreo, valorizar 
a los animales a lo largo de su ciclo productivo, tipos de marcaje que utilizan y 
conocer sus hábitos de notificación de siniestros. 

Los principales resultados de la encuesta se encuentran detallados en este informe 
final y complementado exhaustivamente en el "Anexo Resultados finales". Se 
pueden revisar las características de las variables consultadas a la población a 
través de la encuesta. Se encuentran con sus cálculos y gráficos respectivos, para 
poder comprenderlos de manera sencilla. Los resultados obtenidos permiten el 
análisis de la realidad de la ganadería Aymara durante los últimos 12 meses, insumo 
necesario que sirvió para determinar la nula posibilidad de implementar un seguro 
pecuario enfocado en camélidos hoy en día. El impacto de estos resultados permitió 
al equipo ejecutor junto a Agroseguros, dictaminar las directrices a seguir para poder 
implementar un seguro pecuario por parte de las autoridades regionales. 

A lo largo de toda la investigación, se construyó una estrecha colaboración y 
socialización participativa entre la unidad ejecutora, sus asociados, autoridades 
regionales y usuarios beneficiarios involucrados en el estudio. Fue necesario 
movilizarse a la zona de estudio en reiteradas ocasiones a difundir y trabajar con 
los involucrados, para comunicar cada etapa del estudio. Se realizaron eventos 
tanto al inicio como al final del estudio, reuniones con autoridades regionales y 
dirigentes para comunicar y programar actividades. Un hito fue el momento de 
aplicación del instrumento encuesta, momento en el cual el equipo tuvo que realizar 
un esfuerzo para poder transferir la intención del estudio y buscar el apoyo de los 
ganaderos, para que participaran y respondieran las encuestas en el momento 
programado. 

Agroseguros como asociado, tuvo una participación fundamental en todo el 
transcurso del estudio, ya que fueron los encargados de definir estrategias y brindar 
la experiencia que tienen en seguros pecuarios a nivel nacional, para poder construir 
la encuesta, marcando la hoja de ruta respecto a la información elemental a recabar 
en terreno. Además fueron constantes expositores en las instancias participativas 
de difusión más importantes del estudio ante las autoridades locales y ganaderos 
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involucrados, exponiendo los beneficios y la forma de funcionamientos de los 
seguros de manera simple ante un tema cada vez más importante dentro de la 
planificación de los riesgos que sufren los productores agropecuarios en sus 
actividades productivas habituales. 

El análisis de la información permitió revisar las variables que abordan el conflicto 
entre ganaderos y medioambiente, con esto ahora por parte de las autoridades y 
servicios involucrados, se puede generar una propuesta o alternativa de ayuda 
sobre la base de la realidad diagnosticada. El impacto que tienen sobre la población, 
las conclusiones de este objetivo permitirán en un futuro cercano, si se siguen las 
directrices entregadas en este informe en la sección de recomendaciones, ya sea 
disminuyendo la mortalidad de los animales o implementando un sistema de 
marcaje a través de dispositivos, la creación de un seguro pecuario en la zona. 

El equipo desarrolló una cartilla final de divulgación que fue despachada a la región 
para su distribución, en donde se detallan las recomendaciones y conclusiones 
finales sobre los pasos a seguir en el proceso de creación de un futuro beneficio. 

Además el coordinador del estudio expuso en Putre y Visviri los resultados finales 
con éxito y gran convocatoria, a través de reuniones con ganaderos y autoridades 
locales. 
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11.2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 
• Descripción breve de los resultados obtenidos, comparación con los objetivos 

planteados, y razones que explican las discrepancias 
• Descripción breve de los impactos obtenidos. 

Para un mayor ordenamiento de la información, el cumplimiento de los objetivos 
específicos del proyecto y la obtención de los resultados esperados, se sistematizará la 
información en la siguiente tabla: 

a) OE 1 - RE 1 Identificación y caracterización de antecedentes generales; 
Identificación y caracterización de ayudas del Estado en caso de catástrofe, 
emergencia y/o programas de subsidios, identificando los riesgos. Fecha alcance 
meta: Junio 2015. Avance 100%. 

Descnpclon y Justificación de los resultados. 
Para el desarrollo de este objetivo específico y en particular del resultado esperado número 
1, se ha realizado una revisión bibliográfica en torno a dos temáticas principales: 

1. Desarrollo de antecedentes generales en torno a la taxonomía y origen de los camélidos 
sudamericanos: Recopilación de bibliografía sobre especies y razas, aspectos anatómicos y 
fisiológicos, características reproductivas, alimentación de camélidos, características 
nutritivas de las pasturas altoandinas, requerimientos energéticos por especie. 

2. Identificación de los programas de fomento productivo y ayudas financieras brindadas por 
INDAP regional: El análisis está enfocado en aquellas ayudas que reciben los ganaderos 
locales, otorgadas principalmente por Prodesal, Programa de Desarrollo de Inversiones 
(PDI), Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios (SIRSD-S), Programa Riego y Drenaje Intrapredial (PRI), Programa Riego 
Asociativo (PRA), Programa Gestión y Soporte Organizacional "PROGYSO". Las ayudas 
financieras identificadas, tienen relación con créditos de largo plazo complementario para 
inversiones, créditos de corto plazo de enlace para inversiones, fondos de apoyo inicial e 
incentivos al fomento productivo. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

- Anexo 1. Bibliografía, Programas y ayuda INDAP 
http://www.indap.gob.cI/programas-de-indap-O 

- Anexo 5. Información complementaria. 



Fund cilín pata l" 
Innov~dón ,Agraria 

b) OE 1, RE 2: Identificación de elementos técnicos; Identificación y cuantificación del 
mercado potencial de aseguramiento; Información técnica del rubro (fichas técnicas 
del manejo); Caracterización comercial del producto asegurable; Caracterización del 
plantel desde el punto de vista productivo; Revisión de aspectos legislativos 
asociados al estudio; Revisión aspectos normativos asociados al estudio; 
Caracterización sociocultural de la actividad: Alcances actuales sobre la aplicación 
del estudio, considerando leyes y normativas vigentes asociadas. Fecha de alcance 
de la meta: Agosto de 2015. Avance: 100%. 

Descripción y justificación de los resultados. 

- Identificación y cuantificación del mercado potencial de aseguramiento, se analizaron datos 
disponibles de diversas fuentes gubernamentales como las del Censo agropecuario 2007, 
información de ODEPA, SAG e INDAP. Las comunas en estudio, al ser extremas no cuentan 
con datos actualizados, por lo que se solicitó información adicional actual, al SAG e INDAP 
regional a través del portal web de Gobierno Transparente, obteniendo respuesta formal el 
día 8 de Agosto del 2015 por parte de SAG y el 10 de agosto del 2015 de INDAP, a través 
de correo certificado y vía correo electrónico. 

La información solicitada, entregada y adjuntada en los Anexos es la siguiente: 

Servicio Agrícola Ganadero 
1) Registro de cabezas de ganado del 2008-2015, basado en las declaraciones de existencia 
al SAG de las comunas de General Lagos y Putre. Desagregado por localidad, poniendo 
especial énfasis en el ganado camélido (llamas y alpacas) y ovino. Información adjunta en 
Anexo Información SAG Ley de transparencia. 

2) Registro histórico de denuncias de predadores de ganado doméstico desde el año 2008-
2015. Información adjunta en Anexo Información SAG Ley de transparencia. 

3) Registro de las exportaciones de camélidos (llamas y alpacas), asociado al productor y/o 
empresa, nombre de la localidad e identificación de los animales. Del 2008-2015. Información 
no proporcionada por SAG, el seNicio determinó que esta información podría afectar a 
terceros 

4) Exportaciones de subproductos de llamas y alpacas 2008 - 2015. Esta información NO se 
entregó, debido a que el SAG no cuenta con dicha información. 

5) Registro de faenamiento de animales en mataderos o cancha de matanza de Putre, con 
denominación de origen asociado a localidad y/o Comuna. (2008 - 2015). Información 
adjunta en Anexo Información SAG Ley de transparencia. 

6) Registro de animales con 0110 en las comunas de General Lagos y Putre. Información 
adjunta en Anexo Información SAG Ley de transparencia. 
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7) Registro de casos de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica y denuncia obligatoria, 
en ganado doméstico (principalmente ganado camélido). Información adjunta en Anexo 
Información SAG Ley de transparencia. 

8) Registro de denuncias de accidentes (asociados a vehículos motorizados) asociados al 
ganado doméstico. Esta información NO se entregó, debido a que el SAG no cuenta con 
dicha información. 

9) Registro de permisos de caza concedidos entre el 2008-2015, por especie. Información 
adjunta en Anexo Información SAG Ley de transparencia. 

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario: 
1) Listado de usuarios por comuna y localidad registrados/beneficiados por I NDAP de las 
comunas de General Lagos y Putre. Información adjunta en Anexo Información INDAP Ley 
de transparencia. 

2) Listado de productores de camélidos desagregado por localidad y comunas de Putre y 
General Lagos. Información adjunta en Anexo Información INDAP Ley de transparencia. 

3) Listado de programas de ayuda, Incentivos, subsidios, ayudas especiales y créditos tanto 
al sector agrícola y ganadero familiar campesino desde el 2008 a la fecha (2015). Comuna 
de Putre y General Lagos. Esta información NO se entregó, debido a que ellNDAP se reserva 
dicha información. 

4) Listado estimativo de productores que NO pertenecen a INDAP (futuros usuarios). 
Comuna de Putre y General Lagos. Información adjunta en Anexo Información INDAP Ley 
de transparencia. 

- Caracterización comercial del producto asegurable, este resultado esperado considera 
características que debe reunir el producto para su comercialización, según mercado de 
destino; precios según especie, raza, edad y destino (caracterización productiva del plantel) ; 
costo de reposición, además una caracterización del plantel desde el punto de vista 
productivo, señalándose factores diferenciadores, como edad y otros, que permitan 
determinar el valor de cada animal potencialmente asegurable según especie (p ej . 
reproductores, madres, crías) . 
Información detallada en resumen y resultados finales. 

- Revisión de aspectos legislativos asociados al estudio: este punto involucra la revisión de 
la legislación actual involucrada el aseguramiento de ganado (Ley 19.473 de caza, Ley 
19.300 de Bases generales del Medioambiente, Ley 20.667 que regula el contrato de seguro, 
entre otras) . Información en Bibliografía, carpeta Leyes. 

- Revisión aspectos normativos asociados al estudio: este resultado busca sistematizar las 
normas y reglamentos actuales involucrados, tales como decreto de enfermedades 
infectocontagiosas, Reglamento Ley de Sanidad, Reglamento de caza, entre otras. 
Información en Bibliografía, carpeta Leyes. 
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- Caracterización sociocultural de la actividad: este resultado busca determinar los alcances 
actuales sobre la aplicación del estudio, considerando leyes y normativas vigentes asociadas 
y sus posibles impactos en la definición de las variables de aseguramiento. La información 
recopilada para este punto se encuentra detallada en el Informe Complementario, con 
bibliografía sistematizada e indexada. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

- Anexo 1. Bibliografía, Documentación solicitada a SAG e INDAP. 
- Anexo 1. Bibliografía, Listado INDAP de productores asociados desagregados por 

comuna y localidad. 
- Anexo 1. Bibliografía. Leyes y reglamentos adjuntos 
- Anexo 5. Información Complementaria 

c) OE 1, RE 3: Identificación y caracterización, por separado, de los riesgos que 
afectan al rubro pecuario; Identificación y cuantificación de riesgos factibles de 
cubrir, según sistema productivo y zona geográfica del rebaño; Estadísticas y 
descripción de eventos-siniestros últimos 10 años. Fecha de alcance de la meta: 
Agosto 2015. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados: 

Identificación y caracterización por separado de los riesgos que afectan al rubro pecuario: 
Este resultado involucra la identificación de riesgos asociados a las características 
ecológicas y al sistema productivo tanto en llamas y alpacas. En la encuesta se evaluó el 
daño provocado por los siguientes riesgos ecológicos: asfixia por inmersión, muerte por 
congelamiento, ataques de carnívoros (puma, zorro y perro), muerte por caídas de rayos 
(tormentas eléctricas) y muertes por enfermedades (detalle en Resultados) . También se 
identificaron los siguientes riesgos asociados al sistema productivo: Muertes por transporte 
(flete o carga animal) , castraciones, complicaciones en el parto, por falta de pasto en la 
pradera (sequía), abigeato, extravío y atropellos. Resultados por riesgos asociados a llamas 
y alpacas por separado, en Anexo Resultados Encuesta. 

Identificación y cuantificación de riesgos factibles de cubrir, según sistema productivo y zona 
geográfica del rebaño, riesgos climáticos a que está afecto el rubro y descripción de la 
magnitud de los daños. Información detallada en Anexo Resultados Encuesta, Anexo 
Medidas de Mitigación y Anexo Cartilla de Divulgación. 

Estadísticas y descripción de eventos-siniestros últimos 10 años: Daños causados por tipo 
de producto a nivel regional; ataque animal, enfermedades, naturaleza, entre otros. Además 
de indemnizaciones o ayudas recibidas en el pasado. Información adjunta en Anexo 
Información SAG Ley de transparencia (registro de ataques de carnívoros, permisos de 
caza), Informe Complementario Ayudas INDAP. 
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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 3. Instrumento Encuesta, Cuestionario Encuesta Siniestralidad camélidos 
Anexo 3. Instrumento Encuesta, Operacionalización 
Anexo 3. Instrumento Encuesta, Anexo metodológico 
Anexo 8. Resultados Finales Encuesta Siniestralidad. 
Anexo 5. Información complementaria 
Anexo 9. Cartilla de Divulgación. 

d) OE 1, RE 4: Sistematización de la información recopilada. Fecha de alcance de la 
meta: Agosto 2015. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Toda la información consultada y generada en este estudio ha sido entregada, revisada y 
anexada. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Bibliografía 
Anexo 8. Resultados finales Encuesta Siniestralidad 
Anexo 7. Presentaciones PPT 
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e) OE 1, RE 5: Documento con información base para generar una propuesta de 
instrumentos de gestión de riesgo para la ganadería doméstica. Fecha de Alcance 
de la meta: Noviembre de 2015. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados: 

De acuerdo a los resultados entregados por el estudio, este documento con información 
base para generar una propuesta no se puede realizar, debido a que los riesgos estudiados 
no son asegurables de manera específica y el seguro pecuario no es factible de implementar 
en la zona de estudio. Todos los documentos generados evidencian la situación actual y 
justifican por qué no se puede implementar el seguro pecuario. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 7. Presentaciones PPT. 
Anexo 8. Resultados finales Encuesta Siniestralidad 
Anexo 9. Cartilla de divulgación 

f) OE 2, RE 1: - Instrumentos de obtención de información objetiva de otros estudios 
y selección de metodología adecuada. Fecha Alcance de la meta: Noviembre de 
2015. Avance: 1000/0 

Descripción y justificación de los resultados esperados: 

Los procesos de operacionalización, diseño de cuestionario encuesta y diseño muestral, 
se adelantaron 3 meses (solicitado por correo electrónico a FIA, julio de 2015), para obtener 
mayor información y alcanzar a analizarla dentro de los plazos. Esto se justificó por el 
tiempo de duración y aplicación eficiente que necesita el instrumento encuesta en terreno. 
El procedimiento de elaboración del cuestionario, se elaboró a partir de una matriz de 
operacionalización de las variables principales consideras en la demanda de estudio. Cada 
uno de esas variables se tradujo en un conjunto de indicadores que dan paso a las 
preguntas consideradas en la encuesta. (detalle en Anexo Metodológico) 
Todos los documentos que se generaron para la obtención de información objetiva se 
adjuntan en Anexos. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 3. Instrumento Cuestionario Encuesta Siniestralidad camélidos 
Anexo 3. Instrumento Encuesta Operacionalización 
Anexo 3. Instrumento Encuesta Anexo metodológico 

- Anexo 10. Fotografías 
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g) OE 2, RE 2: Entrevistas a autoridades del Agro y actores relacionados con el área 

de estudio. Fecha Alcance de la meta: Septiembre de 2015. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Se realizaron entrevistas y encuentros con diversas autoridades y profesionales de áreas 
en la zona. 
El día miércoles 12 de agosto de 2015, el coordinador del estudio, es invitado por el director 
de INDAP Regional, Sr. Jorge Torres, con presencia del SEREMI de Agricultura, del 
Gobernador Provincial (Intendente Subrogante), Director de CONAF, Representantes del 
SAG y Presidentes del CADA, a la reunión del Consejo Asesor del área, que convocó a 
150 ganaderos en Putre. En esa oportunidad se mencionó que se está llevando a cabo el 
estudio 2015-0239, que generará los lineamientos para lograr los seguros pecuarios para 
el rubro camélido. La asistencia fue sólo presencial dado que fue el Director de INDAP y 
el SEREMI quienes explicaron los alcances del estudio. 

Durante los días 11 y 16 de noviembre de 2015, el coordinador del estudio viajó a Arica, 
para entrevistarse con el SEREMI de Agricultura, y los directores regionales de INDAP, 
SAG y CONADI , no se concretó reunión con el director de CONAF. Estas entrevistas 
tuvieron por objetivo, difundir los resultados del estudio y coordinar las actividades futuras 
respecto al aseguramiento del ganado. Durante esta ocasión el coordinador fue 
acompañado por el subdirector de Agroseguros Sr. Ibar Silva. 

Durante las entregas de resultados en Putre en diciembre y en Gral. Lagos en enero, 
también se realizaron contactos e instancias de diálogos entre autoridades, funcionarios y 
ganaderos de la zona. En Putre participó el coordinador, el ejecutivo FIA, y el subdirector 
de Agroseguros en la entrega de resultados a la comunidad, donde asistieron 38 personas; 
en la ocasión se solicitó que se enviara un CD con el video de la presentaciones realizadas 
por Agroseguros y por el Coordinador del Estudio, asistieron funcionarios de INDAP, SAG, 
CONADI , Municipalidad y ganaderos de la zona. En Gral. Lagos se contó con la 
participación del gobernador provincial y el alcalde, junto 92 ganaderos y funcionarios del 
SAG, Municipalidad y Prodesal. 

Durante el transcurso del estudio también se han efectuado reuniones de coordinación 
entre ejecutores y asociados, en dependencias de Agroseguros. Esto ha sido fundamental 
para coordinar la elaboración de los instrumentos y también para analizar los resultados. 

Las fechas y listas de asistencias de todas las reuniones, están anexadas. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2. Actividades de Difusión, Listas de asistencia y fotografías de Lanzamiento y 
reuniones con SAG e INDAP Parinacota. 
Anexo 2. Actividades de Difusión, Lanzamiento, Reuniones en Putre y Visviri. Reuniones 
CADA 
Anexo 2.4 Listas de asistencia. 



Fund ,(,Hin Pll(~ ~ 
Innov;¡cíón Agrar'ia 

h) OE 3, RE 1: Recogida y recopilación de información atingente al objetivo del estudio 
en predios ganaderos de la zona. Fecha de alcance de la meta: Octubre/Noviembre 
de 2015. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Este objetivo se cumplió en primera instancia en el primer terreno de difusión, donde se 
realizaron 4 charlas de explicación del estudio a los ganaderos de Putre, Guallatire, 
Cosapilla y Visviri. En aquel momento, el equipo pudo diagnosticar en terreno las 
posibilidades reales de implementar una encuesta en el territorio. Se logró el apoyo de 
dirigentes ganaderos, que brindaron apoyo para una futura aplicación del instrumento en su 
zona. Esta ayuda fue muy relevante a la hora de considerar los territorios y encuestar, sirvió 
para planificar el orden y los recorridos por localidad, para poder comprender mejor el 
territorio y saber de gente que estuviera dispuesta a colaborar contestando la encuesta. 
El impacto que tuvo esto, fue alto ya que se recorrió todo el territorio previamente, se pudo 
planificar los días de trabajo para el terreno de aplicación del instrumento encuesta. Se 
amplió y corroboro la información brindada por INDAP, respecto a los ganaderos 
beneficiarios de Prodesal, potenciales encuestados de nuestro estudio. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 3. Instrumento Encuesta Cuestionario Encuesta Siniestralidad camélidos 
Anexo 3. Instrumento Encuesta Operacionalización 
Anexo 3. Instrumento Encuesta Anexo metodológico 
Anexo 1. Metodología Mapas 
Anexo 10. Fotografías 
Anexo 8. Resultados finales Encuesta Siniestralidad. 
Anexo 7. Presentaciones PPT 
Anexo 3.5 Matriz de Digitación 
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i) OE 3, RE 2: Aplicación de instrumentos por localidad. Fecha de Alcance de la meta: 
Diciembre de 2015. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Este objetivo se cumplió en septiembre, durante 18 días se recorrió el altiplano de las 
comunas de Putre y Gral. Lagos, en donde se realizaron 123 encuestas cara a cara a 
ganaderos Aymara. Estas se comenzaban introduciendo al ganadero involucrado con 
una breve inducción respecto al tema, y luego de esto se le preguntaba si aceptaba 
realizar la encuesta. La duración era variable, y dependía de varios factores, 
principalmente la edad, idioma, disposición y nivel de escolaridad. Si todo ocurría con 
normalidad el tiempo promedio eran 25 minutos por encuesta, llegando hasta a tiempos 
de 2 horas. 
La mayoría de los lugares donde se realizaron las encuestas están georreferenciados y 
asociados a una foto. En esta etapa de trabajo se recorrieron más de 3.000 kilómetros 
por toda la provincia logrando los encuentros para poder encuestar. Las realidades entre 
ambas comunas son disimiles, la disposición a ser entrevistados es variable entre 
poblados. 
La cantidad de encuestas realizadas es representativa del total de la muestra calculada, 
ya que supera el 50% de los beneficiarios de INDAP en la zona, que fueron los sujetos 
de estudio en esta investigación. Todos los detalles de la muestra y los resultados de la 
encuesta se encuentran en el Anexo Resultados. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 3. Instrumento Encuesta Cuestionario Encuesta Siniestralidad camélidos 
Anexo 3. Instrumento Encuesta Operacionalización 
Anexo 3. Instrumento Encuesta Anexo metodológico 
Anexo 1. Bibliografía Mapas 
Anexo 10. Fotografías 
Anexo 7. Presentaciones PPT 
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j) DE 3, RE 3: Sistematización y análisis de la información recolectada. Fecha de 
Alcance de la meta: Diciembre de 2015, Enero 2016. Avance: 100% 

Descnpclon y Justificación de los resultados esperados. 
Este objetivo fue realizado a cabalidad en varias etapas, iniciándose con la digitalización 
de todas las encuestas en una matriz Excel. Posteriormente se recodificaron las preguntas 
para poder traspasarlas a otra matriz del programa estadístico SPSS. Se realizó el 
correspondiente análisis estadístico descriptivo con sus consiguientes gráficos. Por 
pregunta, se calcularon las medias, mínimos y máximos, desviación estándar y moda. Este 
análisis descriptivo exhaustivo fue diferenciado por especie productiva (llamas y alpacas) y 
también por módulo de la encuesta (Modulo características del rebaño, valorización por 
etapa productiva, tipo de corrales, declaración de existencia, tipo de identificación animal, 
riesgos ecológicos y productivos asociados a la siniestralidad, notificación de la 
siniestralidad, etc.) . 
También se incluyó un análisis específico en torno a las frecuencias de ataque por 
depredadores, por comuna y por especies, asociado a la memoria de título que se lleva a 
cabo en el marco de esta investigación. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 10. Fotografías 
Anexo 8. Resultados finales encuesta de siniestralidad 
Anexo 3.5. Excel Matriz de digitación 
Anexo 12. Informe Tablas de Frecuencia 
Anexo 13. Resumen estudio 

k) OE 4, RE 1: Socialización del estudio a usuarios y/o beneficiarios y autoridades 
locales. Fecha de Alcance de la meta: Mayo, Septiembre y Diciembre de 2015. 
Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Este objetivo transversal, se ha realizó en las oportunidades correspondientes al tiempo 
informado. 
En una primera oportunidad se realizó el lanzamiento oficial en Putre, con la asistencia de 
las autoridades regionales y organismos públicos involucrados. 
En una segunda oportunidad se realizaron charlas de difusión y conversación con 
ganaderos de ambas comunas, efectuándose reuniones presenciales en Putre, Guallatire, 
Cosa pilla y Visviri. 
Durante la etapa de aplicación de la encuesta, se realizó una difusión constante del estudio 
en la medida que se iban cubriendo diferentes zonas realizando el trabajo de campo. Se 
conversaba con ganaderos, dirigentes, funcionarios estatales que se involucraban con el 
trabajo del equipo en terreno. 
En la etapa final el coordinador realizó una serie de entrevistas con autoridades regionales 
con el fin de socializar los resultados principales de la investigación. 
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Finalmente se desarrollaron dos charlas de clausura y difusión final del estudio en Putre y 
General Lagos, con asistencia de autoridades y ganaderos. Para complementar esto junto 
a Agroseguros se desarrolló una cartilla de divulgación con las principales consideraciones 
y conclusiones del estudio. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

- Anexo 2. Actividades Difusión, Fotografías y listas de asistencia 
- Anexo 2. Actividades Difusión Informe terreno difusión 
- Anexo 10. Fotografías 
- Anexo 9. Cartilla Divulgación 

1) OE 5, RE 1: Revisión de propuestas de mitigación para la región. Fecha Alcance de 
la meta: Enero de 2016. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Se realizó una revisión bibliográfica de medidas de mitigación en países como Perú y 
Bolivia, que son potencias mundiales en crianza de llamas y alpacas. Países que han 
optado por enfrentar el desafío de diversas maneras, tanto a nivel de enfrentar el cambio 
climático para contrarrestar las sequias y el manejo del agua haciendo frente a la escasez 
de pastos, así como también a los ataques de depredadores. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Bibliografía. 

m) OE 5, RE 2: Identificación y selección de propuesta de mitigación para el altiplano 
de la provincia de Parinacota, región de Arica y Parinacota. Fecha de Alcance de la 
meta: Enero de 2016. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Se generó una propuesta de medidas de mitigación en base a lo observado en el 
desarrollo del estudio. Cabe destacar que las principales consideraciones realizadas, son 
atingentes a la realidad de la zona altiplánica, las medidas propuestas tienen relación 
directa con las principales causas de siniestros producidos en la zona, como la escasez 
de alimento, la asfixia por inmersión, enfermedades, ataques de carnívoros y muertes por 
congelamiento. 
El detalle de estas van en el anexo Información complementaria (Medidas de Mitigación) 
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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Bibliografía. 
Anexo 5. Información complementaria 

n) OE 5, RE 3: Reunión puesta en marcha con autoridades regionales, comunales y 

locales. Fecha de Alcance de la meta: Mayo de 2015. Avance 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Actividad realizada en Putre, con asistencia del Coordinador General, Director de 
Agroseguros, Ejecutivos de FIA, Funcionarios Públicos y Ganaderos Locales. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

-
-

Anexo 2. Actividades de Difusión, Fotografías y listas de asistencia 
Anexo 2. Actividades de Difusión, Presentación Power Point Lanzamiento 

o) OE 6, RE 1: Reuniones de difusión número 1 con ganaderos y autoridades 

regionales: estado de avance del estudio. Fecha de Alcance de la meta: Mayo de 

2015. Avance 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Objetivo realizado. Se lograron cuatro reuniones con presencia de más de ganaderos locales. 
Se realizaron en ambas comunas, en Cosapilla, Visviri y Putre. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

- Anexo 2. Actividades de Difusión Fotografías 
- Anexo 2. Actividades de Difusión Listas de asistencia 
- Anexo 2. Actividades de Difusión Presentación Power Point 
- Anexo 2. Actividades de Difusión Tríptico informativo 
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p) OE 6, RE 2: Reuniones de difusión número 2 con ganaderos y autoridades 
regionales: estado de avance del estudio. Fecha de Alcance de la meta: Septiembre 
de 2015. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Este objetivo se incluyó dentro del marco de la aplicación en terreno de la encuesta, ya que 
por previa autorización del ejecutivo FIA se adelantó del mes inicial que era Diciembre del 
2015 al mes de Septiembre del 2015. La razón de adelantar la ejecución de la encuesta fue 
netamente para tener más tiempo recopilación, sistematización y análisis de la información 
recolectada, para así poder difundir los resultados dentro de los plazos de ejecución del 
estudio y no correr el riesgo de que el invierno altiplánico, afectara las vías de comunicación 
y por ello a la parte central del estudio. 
Es por esto que este punto se realizó de una manera proactiva y la difusión se hizo in situ, 
cara a cara a medida que se encuestaba. Es relevante destacar que estas conversaciones 
se realizaban muchas veces con dirigentes ganaderos, que traspasaron la información a 
sus vecinos en instancias de reunión regulares. Lamentablemente en los períodos de 
aplicación de la encuesta no se coincidió con reuniones pre establecidas. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

- Anexo 2. Actividades de Difusión Fotografías 
- Anexo 2. Actividades de Difusión Listas de asistencia 
- Anexo 2. Actividades de Difusión Presentación Power Point 

q) OE 6, RE 3: Reuniones de difusión número 3 con ganaderos y autoridades 
regionales: Informe final del estudio. Fecha de Alcance de la meta: Enero de 2016. 
Avance 100% 

Descripción y justificación e de los resultados esperados. 

Dentro de este plazo se realizaron las ya mencionadas charlas de difusión finales tanto en 
Putre como en Gral. Lagos. En ambas ocasiones el coordinador general expuso ante las 
comunidades los resultados finales del estudio. En estas instancias participaron autoridades 
locales y asociados, en Gral. Lagos se contó con la presencia del Alcalde y Gobernador, a 
diferencia de Putre en donde asistió el ejecutivo FIA y el subdirector de Agroseguros. La 
presencia de ganaderos en ambas ocasiones fue masiva, sumando ambas reuniones 
asistieron más de 140 personas. También en ambas ocasiones asistieron funcionarios de 
INDAP, SAG y PRODESAL. Al final de cada presentación se dio espacio para preguntas, 
los expositores tuvieron la oportunidad de explicar de mejor manera y resolver todo tipo de 
dudas o cuestionamientos posteriores. Agroseguros y el coordinador respondieron tanto a 
autoridades, dirigentes y ganaderos todo lo que preguntaron. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

- Anexo 2. Actividades de Difusión Fotografías 
- Anexo 2. Actividades de Difusión Listas de asistencia 
- Anexo 2. Actividades de Difusión Presentación Power Point 
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r) OE 6, RE 4: Empoderamiento ganaderos respecto al tema en estudio: consulta de 
opinión al final de cada reunión. Fecha de Alcance de la meta: Mayo, Septiembre 
de 2015, Enero de 2016. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Presencia de ganaderos a las reuniones, en las cuales se debatieron y consultaron muchas 
perspectivas del tema durante su desarrollo. Renuencia a opinar de manera escrita por parte 
de los ganaderos presentes a las reuniones de difusión realizadas. 
Ganaderos empoderados de la problemática, pero no de la jerarquización de esta misma. 
Consideran causas ambientales como la sequía menos importante que el puma, siendo que 
el estudio demuestra que la principal causa de muerte es la falta de alimento ocasionada 
por la baja frecuencia de lluvias. Esto genera conflicto al igual que la vicuña, respecto de la 
transmisión de enfermedades; por ello el empoderamiento de las causales tiene una gran 
dimensión cultural. 
Respecto de los resultados del estudio los ganaderos tienen claridad que para propiciar un 
seguro, se deben mitigar significativamente las causas de muerte, además de ser necesaria 
la identificación y registro de los animales. El que el ganadero esté empoderado de las 
necesidades de mitigación y las necesidades de marcar los animales, no significa que esté 
dispuesto a invertir en mejorar corrales, aplicar medidas de mitigación y menos a elevar 
significativamente el 3% que existe de animales marcados, a un porcentaje que permita 
asegurar a parte de los animales del altiplano. 
El impacto del estudio en este objetivo también se evidenciaba con el nivel de información 
que manejaban los ganaderos al momento de preguntar en las reuniones y también en los 
encuentros informales al momento de aplicar la encuesta. La situación era variable y 
dependía del lugar, había personas muy informadas y otras que no tenían ningún interés 
por informarse sobre la investigación 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2. Actividades de Difusión Listas de asistencia 
Anexo 2. Actividades de Difusión Fotografías 

s) OE 6, RE 5: Entrega de documento informativo para la comunidad. Fecha de 
Alcance de la meta: Enero de 2016. Avance: 100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Se desarrolló un tríptico informativo que se entregó en el primer terreno de difusión, con 
información básica respecto al estudio. Tenía la finalidad de acercar a la comunidad los 
principales objetivos de la investigación y los futuros beneficios que se podían generar 
después de esta. 
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Finalmente se desarrolló una cartilla de divulgación en conjunto con Agroseguros, la cual 
integra las principales consideraciones arrojadas al finalizar el estudio, información 
relevante ya que las conclusiones generales indican que la aplicación de seguros 
ganaderos, por ahora, no es viable para camélidos domésticos, debido a las altas tasas de 
mortalidad y también porque no cuentan con dispositivo de identificación oficial (DilO). 
(Detalle Cartilla de divulgación). Esta cartilla fue impresa en opalina gruesa a color, y se 
despacharon copias a la SEREMI de Agricultura de Arica, para su distribución. 
Además se filmaron dos videos explicativos, uno del coordinador del estudio Luis Alberto 
Raggi y el otro del subdirector de Agroseguros, Sr. Ibar Silva, en los cuales ambos explican 
las principales consideraciones del estudio dando énfasis en los resultados y como estos se 
traducen en información relevante para la futura aplicación de un seguro pecuario en la 
región. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2. Actividades de Difusión Tríptico informativo 
Anexo 9. Cartilla de Divulgación 
Anexo 6. Videos de Difusión 

t) OE 6, RE 6: Entrega de cartilla con requisitos para postular a subsidio para postular 
al aseguramiento del ganado doméstico en el altiplano de la Provincia de Arica, 
Región de Arica y Parinacota. Fecha Alcance de la meta: Enero de 2016. Avance: 
100% 

Descripción y justificación de los resultados esperados. 

Se fusiona con objetivo anterior en una sola cartilla debido a que resultados no permiten la 
aplicación de un seguro ganadero. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 9. Cartilla de Divulgación 
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111.3. Aspectos metodológicos del proyecto: 
• Descripción de la metodología efectivamente utilizada 
• Principales problemas metodológicos enfrentados 
• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 

razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta 
• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea 

fácil su comprensión y replicabilidad. 

Metodología aplicada en el estudio 

La Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, en asociación 
con FIA y Agro Seguros, contrató los servicios del sociólogo Javier Álvarez, en la modalidad 
de servicios de terceros, para el diseño de la muestra e instrumento y colaboración en el 
análisis de resultados para el desarrollo de este estudio. 

El detalle de la elaboración del instrumento, se presenta a continuación: 

1. Características del diseño muestral: 

Universo del estudio: Productores de la ganadería camélida del altiplano de las 
comunas de General Lagos y Putre, región de Arica y Parinacota. El marco muestral 
se construyó a partir de los listados de usuarios del PRODESAL-INDAP que 
representan, en las estimaciones del organismo el 85% del total de ganaderos de 
esa zona. Los ganaderos no usuarios en PRODESAL (principalmente por problemas 
en la regulación de sus títulos de propiedad y dominio de tierra), fueron considerados 
en el marco muestral pues se encuentran identificados en las distintas macro zonas 
consideras en ambas comunas. 

Tipo de muestreo: Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, se utilizó una 
metodología de encuesta, para aplicar y luego realizar un análisis descriptivo. El 
diseño muestral correspondió a una de dos etapas. En la primera se realizó una 
estratificación por macrozonas, que corresponden a las Unidades Operativas 
definidas por INDAp1. Para cada estrato se definió una muestra específica 

1 "conforman grupos de entre 60 y 180 agricultores (la mayoría de aprox. 120 usuarios), ubicados en 
territorios geográficamente cercanos, y por tanto, de características relativamente similares en cuanto a 
condiciones agroecológicas y rubros, los que son atendidos por un Equipo Técnico. A este conjunto se le 
denomina Unidad Operativa". (http://www.indap.gob.cljextras/faq2014/pdti.pdf) 
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Putre 

Considerando un error muestral de entre 3-10%, considerando varianza máxima y 
un nivel de confianza del 95,5%. El n de cada estrato se calculó mediante afijación 
proporcional. 
La segunda etapa, selección de los casos (productores de ganaderos), se diseñó 
como un muestreo dirigido por cuotas. 
Dada las dispersión geográfica y demográfica (además de la baja densidad 
demográfica) de los productores y las diferencias socioculturales para con la 
población Aymara se consideró que, en función de los objetivos de la investigación, 
este tipo de muestreo constituye el más preciso para alcanzar un N total alto que 
permita otorgar mayor precisión a las estimaciones puntales a realizar en el análisis. 
Por su puesto, al no ser la segunda etapa probabilística dichas estimaciones deben 
considerar un "efecto de diseño estimado" (defff El muestreo considera 
procedimiento de bola de nieve e identifica a tres tipos de sujetos encuesta bies: 
Propietarios de rebaño, pastores de rebaño y familiares directos del propietario con 
conocimiento del rebaño. 

Marco Muestral 
Comuna U.O (macrozona) N 

Altiplano 90 
General Lagos Línea 83 
General Lagos Carretera 92 

Total 265 

Tamaño muestral. En consideración a las características del diseño muestral, se 
estimó una muestra ideal (con un error muestral máximo de 3%), pero que en virtud 
de las dificultades del trabajo de campo podría variar hasta uno error de 10%. El n 
total corresponde a 214 casos. 

La asignación muestral por estrato (afijación proporcional es la siguiente: 

Estratos n (Wh*n) 
Unidad Operativa 1 73 
Unidad Operativa 2 67 
Unidad Operativa 3 74 

2 el deff representa el incremento de la varianza de la estimación basado en un diseño muestral diferente del 
muestreo aleatorio simple, el que corresponde al tipo de muestreo más básico, en el que se seleccionan 
directamente desde el universo los individuos que serán consultados, por lo que no existen etapas en la 
selección). 
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2. Diseño de la encuesta 

El procedimiento de elaboración del cuestionario, se elaboró a partir de una matriz de 
operacionalización de las variables principales consideras en la demanda de estudio. Cada 
uno de esas variables se tradujo en un conjunto de indicadores que dan paso a las 
preguntas consideradas en la encuesta (ver anexo Cuestionario) . 

Variable Definición Dimensiones Subdimensiones Indicador 

Especie 
Tipo de 
camélido 

Tamaño del rebaño 
N° de cabezas 
de ganado 

Razas de 
ALPACAS 

razas 

Razas de 
LLAMAS 

Características 
de la Biomasa y 

Características del medio 
del Rebaño físico, natural, y 

humano en el Precio 

que se inserta Precio por asignado por 
Valoración rebaño 

individuo el productor 
según 
ejemplar 

Bofedal 
Lugar/zona/ de 
pastoreo 

Pajonal 
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Variable 

Riesgos 
asociados a las 
características 
ecológicas 

Definición 

Refiere a 
aquellos 
riesgos que se 
originan por las 
características 
ambientales, 
climáticas, 
geográficas 
que inciden en 
la siniestralidad 
de camélidos 

Hora y 
estacionalidad de 
pastoreo 

tipo de corral 

Registro de 
existencia 

Dimensiones 

Riesgo asociado a 
las Características 
topográficas 

Riesgo asociado a 
las Características 
climáticas 

Riesgo asociado a 
la Presencia de 
depredadores 

Riesgo asociados a 
los accidentes 

Tolar 

Roquerío 

hora de salida 
de animales 

Piedra 

Madera 

Antidepredado 
r 

notificación al 
SAG 

SAG 
identificación Marcador 

Subdimensiones Indicador 

asfixia por -
inmersión 

congelamiento 

ataque de 
puma 

ataque de 
zorro 

ataque de 
perro 

Rayos 
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Variable 

Riesgos 
asociados al 
Sistema 
productivo 

Definición 

Refiere a 
aquellos riesgos 
que se originan 
del manejo 
humano de los 
camélidos en sus 
respectivos 
sistemas 
productivos 

Dimensiones 

Enfermedade 
s 

Accidentes 

Disponibilidad 
de alimento 

Abigeato 

extravió 

atropello 

Subdimensiones Indicador 

muertes por 
enfermedad 

Accidentes en 
Accidentes transporte fletes de 

ganado 

Castraciones 

Accidentes 
reproductivos 

Manejo de parto 
(distocia) 

Disponibilidad 
pasturas Extrapredial 
naturales 
(pradera) 

Robo de 
animales 

desaparición de 
animales 

atropello por 
camiones, 
camionetas o 
autos 
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Variable 

notificación 
dela 
siniestralidad 

Ovejas 

Pertenencia 
a INDAP 

Programas 
de INDAP 
otorgados a 
productores 

Definición Dimensiones 

Programas 
de asistencia 

financiera 

Programas 
de fomento 
productivo 

3. Protocolo al momento de encuestar 

Subdimensiones Indicador 

AVISO A 
AUTORIDAD 
POR SINIESTRO 

presencia 

cantidad 

beneficiario 

participación en 
programas 

participación en 
programas 

El equipo encargado de encuestar en terreno, fue capacitado e inducido 
previamente por el sociólogo. Antes de viajar se capacitó sobre cómo realizar la 
encuesta a los ganaderos y las consideraciones a la hora de traspasar las 
respuestas al formulario. Se dio énfasis en leer las preguntas siempre de la misma 
forma, para no condicionar algún tipo de respuesta, no evitar ninguna pregunta, 
recalcar el anonimato y la confidencialidad, respetar bajo toda condición y no 
cuestionar la respuesta ni comentarios que pudiesen dar los entrevistados, y 
siempre respetar y adaptarse al lugar de realización de la encuesta. Humildad, 
paciencia y respeto frente a su condición indígena y campesina. 

4. Inconvenientes metodológicos 

Los principales inconvenientes que se presentaron durante la aplicación de la 
encuesta fueron de carácter social. Hubo casos de poco entendimiento, una barrera 
idiomática, muchos de los encuestados son Aymara que tienen poco contacto 
habitual con este tipo de situaciones, y les costaba entender lo que se quería 
preguntar. Algunos casos de aburrimiento, poca paciencia por parte de los 
encuestados que encontraron larga la encuesta. Pero en general la aplicación, como 
fue realizada predominantemente a personas sobre los 55 años de edad, hubo que 
tener mucha paciencia y hablar de manera simple y clara, para no generar confusión 
y errores. En términos generales las complicaciones mayores de entendimiento 
fueron con personas de edad muy avanzada. 
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Un inconveniente que retrasaba la planificación, fue en algunas ocasiones la 
ausencia de los encuestados en sus hogares, habiendo concertado una entrevista 
con fecha y hora días antes. El equipo se desplazaba hasta la residencia a la hora 
establecida previo acuerdo, se llegaba y no se encontraba la persona. Esto 
significaba un retraso en tiempo y un gasto extraordinario de energía y combustible. 

Algunas preguntas de la encuesta fueron evitadas contestar por parte de los 
ganaderos, sobre todo las preguntas de valores y beneficios de INDAP y 
PRODESAL. Muchas veces optaron por no aprobar la venta o simplemente no 
querer responderlas. 

La barrera idiomática y el analfabetismo, fue un impedimento a la hora de firmar las 
listas de asistencia y de encuestar. Hubo casos de gente que simplemente no sabía 
hablar español y era necesario un intérprete para poder comunicarse. La timidez de 
algunas personas en algunos casos fue extremo, hablaban muy despacio, cortado 
y a veces no se entendía nada lo que querían responder. 

5. Modificación de metodología 

En el formulario inicial se planteó la posibilidad de escoger la metodología 
participativa de Transecto, que consistía en seleccionar un grupo de habitantes y 
realizar una caminata lineal en alguna zona de interés, tomándose nota de la mayor 
parte de aspectos surgidos, tales como características de los sistemas productivos, 
del ganado, factores de riesgo, entre otros. Esta fue descartada luego de un análisis 
posterior, ya que el análisis de la información recabada era más complejo de 
realizar; además al ser una metodología de tipo cualitativa, su análisis es más 
subjetivo, y requería de otro tipo de especialistas que interpretaran los resultados. 
Se eligió la Encuesta por su aplicabilidad a la realidad de la zona en estudio y la 
objetividad al momento del análisis. 
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111.4. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución 
de los objetivos, comparación con las programadas, y razones que explican 
las discrepancias. 

Las actividades y tareas realizadas se resumen según el detalle a continuación: 

1. Búsqueda, consulta y revisión bibliográfica a nivel nacional e 
internacional. 

Esta actividad logró los resultados esperados de identificar y caracterizar los 
antecedentes generales, destacando la importancia relativa de la actividad 
económica a nivel regional y nacional. También logró identificar y caracterizar las 
ayudas del Estado y programas de subsidios. 

Esta actividad también permitió identificar los elementos técnicos, como el 
reconocimiento y cuantificación del mercado potencial de aseguramiento. Se pudo 
también caracterizar el producto con potencial de aseguramiento, caracterizar el 
plantel desde el punto de vista productivo y reconocer los aspectos legislativos y 
normativos que influyen en el rubro ganadero. 

La búsqueda permitió sentar las bases teóricas para poder desarrollar el 
instrumento de recogida de información en terreno y poder comprender al potencial 
público objetivo del seguro pecuario, desde una visión amplia y certera. Sirvió para 
identificar las variables, conocer los riesgos factibles de cubrir, y así poder construir 
la encuesta a aplicar. 

2. Indexación temática de la información recopilada y puesta en contexto para 
el logro de los fines del estudio. 

Esta actividad permitió la sistematización de la información recopilada, logrando un 
ordenamiento y una base de datos para consulta permanente ante cualquier 
necesidad de información. La información recopilada se encuentra en los anexos de 
este informe. 

3. Análisis continúo de revisión bibliográfica realizada. 

Permitió la consunta rápida y simple, a la hora de enfrentar dudas y consultas a lo 
largo de toda la investigación. 
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4. Elaboración de instrumento que recopile la información objetiva, realizada 
por asesor especializado. 

Se logró desarrollar una encuesta que permitió la obtención objetiva de información 
necesaria en la zona de estudio. Esto fue necesario para fundamentar la propuesta 
de seguro pecuario que se pretendía realizar, ya que según los resultados no podrá 
efectuarse, debido a las altas tasas de mortalidad registradas en la provincia y por 
la escasa disposición y capacidad de marcaje oficial de los animales. 

5. Reuniones con autoridades y funcionarios de servicios del estado y/o 
relacionados 

Se realizaron reuniones con todas las autoridades y servicios estatales vinculados 
al tema del estud io, tanto en Santiago como en Arica, Putre y Visviri. 

Junto a Agroseguros se realizaron reuniones de coordinación y análisis, durante 
todo el período de duración del estudio, en un principio para conocer las 
necesidades de información y saber en profundidad como operan los subsidios 
estatales para seguros pecuarios, y así entender el marco de acción que como 
ejecutores debíamos tener, además de facilitar su explicación acorde al 
requerimiento sociocultural. Las reuniones posteriores incrementaron el vínculo de 
trabajo, para ya comenzar a construir con sus directrices los instrumentos. Hubo 
reuniones en donde se cotejaba el trabajo de ambas partes en pos del progreso del 
estudio. A estas reuniones siempre asistieron, el equipo ejecutor más los 
representantes de Agroseguros (director, subdirector y asistente) . Las reuniones 
posteriores a medida que se acercaba el fin del estudio, sirvieron para discutir y 
comentar los resultados que arrojó la investigación y resolver de qué manera se 
enfrentaría como equipo la realidad de no poder subsidiarse ni implementar un 
sistema de seguros pecuarios para camélidos en la zona. 

Con el Servicio Agrícola Ganadero existieron instancias diversas de reunión, tanto 
con los profesionales en la región que trabajan en la zona de estudio y con la Oficina 
de trazabilidad animal en Santiago. El SAG siempre estuvo presente en las 
reuniones de difusión a lo largo del estudio, colaborando con la entrega de 
información necesaria para la investigación, y brindando apoyo logístico en terreno 
a la hora de aplicar la encuesta, destacando la participación activa del Director 
Regional. 

INDAP representado por sus ejecutivos y Prodesales en la zona, asistieron a la 
reuniones de difusión que se llevaron a cabo en Putre y Visvi ri. El coordinador 
mantuvo reuniones regulares con el director regional durante las visitas 
programadas a Arica. INDAP regional además aportó con información relevante 
para el cálculo de la muestra brindando los listados de beneficiarios en la zona, y a 
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su vez demostrando un particular y permanente interés en participar, facilitar y 
significativamente contar con los resultados de este trabajo. 

6. Visita a predios y coordinación con ganaderos y dirigentes de la zona de 
estudio. 

Esta actividad fue fundamental, debido a que resolvió las dudas sobre la 
metodología y la disposición de la gente. El equipo realizó 4 charlas y acercamientos 
informativos en el mes de junio en Putre, Cosapilla, Visviri y Guallatire, pudiendo 
traspasar información de cómo y cuándo se llevaría a cabo la aplicación de la 
encuesta a los ganaderos. 

7. Reunión de puesta en marcha. 

Este evento se llevó a cabo el 23 de abril en el Salón Sergio Dini de la 1. 
Municipalidad de Putre. Asistieron el coordinador del estudio Dr. Luis Raggi, 
representando a FIA, la Directora de Programas y Proyectos, Sra. Gabriela 
Casanova y el Sr. Ignacio Briones Ejecutivo de Innovación. También estuvo 
presente el SEREMI de Agricultura Sr. Miguel Saavedra, el Director de Agroseguros 
Camilo Navarro, los directores regionales de INDAP Sr. Jorge Torres y del SAG Sr. 
Ricardo Porcel así como también funcionarios municipales y de los 
correspondientes servicios involucrados. 

Esta puesta en marcha fue un evento importante en la historia del estudio, debido a 
que los exponentes recalcaron la importancia para la zona y los ganaderos. El 
estudio brindará la información necesaria para poder generar las bases de una 
posible ayuda estatal frente a un problema histórico. 
Agroseguros, a través de su director Camilo Navarro, expone la realidad de los 
seguros pecuarios en el resto del país, y evidencia la importancia que tienen para 
los productores en general, su planificación y seguridad frente a eventos riesgosos 
que afectan al sector agropecuario. Propone y cita como ejemplo, que si un puma 
afecta al ganado hay detrás un seguro que repone lo que perdió o el dinero 
equivalente a la valoración del animal; ello evita endeudarse al recibir la 
compensación económica y puede pagar sus deudas. Debe medirse y evaluarse la 
frecuencia o intensidad con la que ocurren los eventos. Señala que los seguros 
cumplen una función social y disminuyen la brecha de desigualdad; estabiliza las 
rentas da cohesión y estabilidad social en zonas rurales; es un sistema voluntario y 
equitativo; proporciona beneficios para los agricultores; aumenta la solvencia 
económica; y genera al titular el derecho a ser indemnizado. Entre los beneficios 
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financieros apunta a que evita recurrir a créditos; genera la posibilidad de 
presupuestar anualmente las necesidades financieras . 
Los representantes de FIA, recalcan la importancia que tiene este proyecto para la 
Agricultura familiar campesina de la zona y la economía de los ganaderos aymaras, 
enfatizando que es un problema histórico que afecta a todo el país. Se valora que 
este estudio es novedoso, ya que no solo identificará en terreno las causas de 
siniestralidad de manera participativa con los ganaderos, sino que también evaluará 
en terreno las deficiencias de sus sistemas productivos para proponer medidas de 
mitigación adecuadas para esta zona extrema del país. 

El coordinador Dr. Alberto Raggi, interviene señalando las características del 
estudio, sus objetivos, el equipo que trabajará en terreno y las fechas aproximadas, 
destacando los hitos y resultados esperados, con énfasis en la cartilla final que 
indique lo que se va a asegurar, además señala la fuerza que tendrán las 
propuestas de medidas de mitigación ya que si ello disminuye la frecuencia de 
acceso al seguro, beneficia al productor y realza lo equitativo del sistema 

El SEREMI Sr. Miguel Saavedra relatando la historia de cómo se llegó al 
planteamiento del estudio, recogiendo la inquietud de los ganaderos, para 
solucionar los problemas reales de las personas, tomando el tema de las pérdidas 
de ganado y de los conflictos entre ganaderos y fauna silvestre. Señala su confianza 
en los equipos de trabajo y que tiene fe en que se reunirá suficiente información 
para concretar un seguro Pecuario para la región. 

8. Reuniones participativas de inicio y término del estudio con ganaderos, 
autoridades y asociados en la zona de estudio. 

Estas reuniones se llevaron a cabo por parte del equipo al principio y al final del 
estudio, en los meses de Junio y Enero del 2015. Las reuniones de difusión del 
estado de avance se modificaron, por un traspaso de información en el momento de 
la aplicación de la encuesta, que fue el terreno más largo del estudio, en el mes de 
septiembre de 2015. Se intentó coordinar reuniones durante este terreno pero no 
se pudo, debido a la planificación y al número de encuestas a realizar por día. Pero 
como se entrevistó a más de 120 ganaderos (50% del total) y dirigentes el traspaso 
de información se hacía cada vez que se encuestaba. 

Las primeras charlas de difusión fueron en Junio de 2015 y se logró reunir 
ganaderos en, Guallatire y Putre, en Cosapilla y dos veces en Visviri. Es necesario 
recalcar la ayuda brindado por la 1. Municipalidad de General Lagos, ya que 
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facilitaron espacios formales de reunión con los ganaderos, como fueron la ronda 
municipal y la reunión mensual de ganaderos, en las cuales el equipo pudo 
presentar a la comunidad las características del estudio. Estas instancias 
participativas sirvieron para responder dudas de los ganaderos, y también para que 
ellos hicieran declaraciones de necesidades actuales, ya que como fue común en 
todas las visitas, la población confundía a la Universidad de Chile con funcionarios 
de los servicios permanentes de ayuda en la zona como INDAP y PRODESAL. 

Estas reuniones sirvieron para presentar nuestro equipo ejecutor a la comunidad y 
comentar que se volvería en Septiembre a aplicar la encuesta a las personas que 
estuvieran dispuestas a hacerlo. 

Las reuniones participativas finales se realizaron en meses distintos, la primera fue 
en diciembre y el coordinador viajó con el subdirector de Agroseguros y el ejecutivo 
de FIA hasta Putre a realizar la entrega final de los resultados a la comunidad. En 
esta oportunidad se explicó que los resultados del estudio no eran favorables para 
la creación de un seguro pecuario debido a la alta mortalidad evidenciada en los 
resultados de la encuesta y a la marcada deficiencia en el marcaje de los animales 
(uso de crotales) . Esto implica que las aseguradoras no participen, por el alto riesgo 
que tiene esta actividad y la falta de individualización en un registro fidedigno del 
ganado camélido. Se recalcó que la posibilidad de implementar en el futuro el 
beneficio subsidiario, está supeditada a realizar manejos adecuados que bajen las 
tasas de muerte e implementar medidas de mitigación apropiadas que colaboren en 
esto mismo y ponerles crotales a los animales para su identificación y trazabilidad 
adecuada. 

Agroseguros dedicó su exposición a reforzar la idea, y a explicar sobre un nuevo 
seguro catastrófico que como entidad están probando en otra zona del país (VI y 
VII regiones) . Este seguro podría ser una ayuda segura y directa a todo tipo de 
productor debido que se compensa por eventos catastróficos que afectan al total de 
la población, como son las sequias, nevazones, inundaciones, etc. Como un 
fenómeno extraordinario a lo considerado normal. El estudio arrojó que el riesgo 
principal responsable de la mayor cantidad de muertes en llamas y alpacas es la 
falta de alimento, no crece la pradera natural y los animales no se alimentan no 
engordan, enflaquecen y mueren. En estos casos el Estado pagaría un seguro que 
en caso de aplicarse beneficiaría a toda la zona afectada, independientemente de 
que se esté o no con identificación individual (Modelo seguro ovino) 
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Agroseguros también explicó que muchos de los riesgos son exclusiva 
responsabilidad del propio productor tener que reducirlos, que la mayoría son 
riesgos por inadecuados manejos en el predio, como son los casos de muerte de 
asfixia por inmersión, muertes por enfermedades ocasionadas por irregulares y 
esporádicos manejos sanitarios, muertes por congelamiento, falta de corrales 
adecuados, vigilancia, etc. 

9. Reuniones personalizadas con cada uno de los directores(as) de los servicios del 
agro y/o relacionados. 

Estas reuniones se llevaron a cabo el mes de noviembre siendo coordinadas desde 
Santiago. El coordinador del estudio viajó a Arica entre el 11 y el 15 de noviembre 
a difundir los resultados finales del estudio y discutir las implicancias que tendrían 
estos en la posibilidad de creación de este subsidio estatal para el seguro ganadero. 
Se reunió con el SEREMI de Agricultura de la región de Arica y Parinacota Miguel 
Saavedra, el Director de INDAP Arica Jorge Torres, el director de SAG Arica Ricardo 
Porcel y la Directora de CONADI Carmen Tupa. 

10.lmplementación de metodología (encuesta) en terreno con ganaderos. 

Esta actividad se realizó durante el mes de septiembre en el altiplano de la provincia 
Arica y Parinacota, se recorrieron en camioneta 4 x 4 una cifra cercana a los 3.000 
kilómetros para alcanzar a realizar 123 encuestas a ganaderos de ambas comunas. 
Cada localidad donde se realizó una encuesta fue georreferenciada, se tomaron 
fotografías en la mayoría de los casos si la situación y los involucrados lo permitían. 
Se abarcó desde el hito tripartito cercano a Visviri hasta Paquisa en el Salar de 
Surire. 
Para realizar las encuestas el equipo tuvo 3 bases operativas durante el terreno, en 
primer lugar se abarcó la zona sur correspondiente al altiplano de la comuna de 
Putre, teniendo de base Guallatire, luego se prosiguió con la zona más central 
correspondiente a Putre, Chucuyo, Chungara, Parinacota y Caquena, teniendo de 
base Putre. Para finalmente cubrir la zona más poblada correspondiente a la 
comuna de General Lagos, teniendo de base las dependencias del control fronterizo 
del SAG en el paso a Bolivia en Visviri. Esta ubicación permitió desplazarse y 
encuestar en los poblados más importantes de la comuna como lo son Cosapilla, 
Nasahuento, Ancopujo, Guacollo, Guanaquilca, Visviri, Tacora, Chislluma, 
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Humapalca, Colpitas, Alcerreca, Villa Industrial, y algunos caseríos pequeños 
cercanos a poblados de mayor tamaño. 
La recepción de los ganaderos al momento de encuestar era variable y dependía 
de varios factores, como la edad, nivel de escolaridad, disposición en el momento, 
etc. Se dieron casos de aceptación máxima y también otros de rechazo absoluto, 
en esos momentos el equipo debió enfrentar la situación y adaptarse para lograr su 
cometido de la mejor forma. 
El equipo tuvo la capacidad de adaptarse, a situaciones de gran demanda de 
encuestados y otras de baja. Se intentó acudir a situaciones en que se encontraran 
ganaderos en gran cantidad , para así realizar una mayor cantidad de encuestas, 
como fueron los días de feria tripartita en Visviri, donde por el control fronterizo 
deben registrarse obligadamente y se congregaban ganaderos de distintas 
localidades en un solo lugar. Hubo situaciones en que se tuvo que recorrer decenas 
de kilómetros por una sola encuesta, como se dio en las zonas más despobladas 
del altiplano de la provincia, específicamente hacia el sur en la zona de Guallatire, 
para asegurar representatividad hubo que llegar donde los ganaderos ubicados en 
las zonas más alejadas y difíciles de acceder por la complejidad del territorio y la 
mala condición de los caminos. La experiencia previa y el uso de cartografía por 
parte del equipo, fue fundamental a la hora de identificar accesos y rutas dentro de 
la zona de estudio. 

11. Transcripción y análisis de la información obtenida en las encuestas. 

Esta actividad se realizó durante dos meses, Primero se transcribieron todas las 
encuestas a una planilla Excel. Para posteriormente realizar el análisis estadístico 
en el programa SPSS. En este se realizaron cálculos de varianza, desviación 
estándar, mínimos y máximos, promedios de frecuencias por pregunta, moda; todas 
graficadas, detalladas y comentadas en el Anexo de Resultados. 

12. Búsqueda, consulta y revisión bibliográfica a nivel nacional e internacional 
para la propuesta de mitigación. 

Esta propuesta se basó netamente en lo observado en terreno, se indagó 
bibliográficamente para complementar algunas situaciones e ideas. Pero en 
definitiva la propuesta de medidas de mitigación se construyó en base a los 
problemas observados y resultados obtenidos. Se determinó hacerlo con esta 
información porque es la más apegada a la realidad local. Los problemas que 
enfrentan los ganaderos son únicos, posiblemente comparables con países vecinos 
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como Perú y Bolivia que poseen geografía y condiciones naturales similares. Se 
incluye una propuesta de medidas de mitigación. 

13. Documento final del estudio con las bases técnicas y legalidad para optar 
a subsidio de aseguramiento de ganado. 

Este documento se redujo a la cartilla de divulgación debido a que los resultados 
del estudio no fueron los esperados, y estos no permiten la posibilidad cercana en 
el corto plazo generar un subsidio por parte de Agroseguros. Las bases técnicas 
están desarrolladas en la primera parte de este estudio, incluidas en el informe 
inicial. Toda la base legal se encuentra respalda en el anexo de Leyes. 

14.Bases para la fundamentación de futura propuesta de medidas de 
mitigación. 

Los resultados del estudio son categóricos y demuestran hacia donde deberían 
estar enfocadas las medidas de mitigación a implementar. Se determinaron las 
principales causales de siniestros en llamas y alpacas durante los últimos 12 meses. 
Toda la información necesaria esta sintetizada en este estudio, a través de este 
informe y los anexos complementarios. 
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111.5 Resultados del proyecto: (Detalle Anexo 8. Resultados Finales) 

Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su 
análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, esquemas y figuras y material 
gráfico que permitan poder visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones relevantes del desarrollo del proyecto. 

El objetivo de este estudio, fue recopilar información respecto de los riesgos 
asociados a la ganadería y proveer de alternativas de gestión de riesgos, orientados 
a satisfacer las necesidades de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en el 
altiplano de la Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. Para dar 
cumplimiento al objetivo general, se trabajó en una fase de recopilación de 
información bibliográfica, sobre los diferentes temas a abordar. Además se diseñó 
un instrumento, elaborándose una encuesta (presentada y aprobada en el informe 
de avance y cotejada por Agroseguros) que fue aplicada a ganaderos de la zona de 
estudio, lo que le da al estudio una característica integradora y participativa que 
condujo a que; difundidos los resultados, estos fueron aceptados sin mayor 
discusión, independientemente que estos orientaran hacia una solución compleja 
de los problemas. Los resultados obtenidos a partir de ambos procesos, se detallan 
a continuación: 

1. Característ icas de la muestra 

Se utilizó una metodología cuantitativa, desarrollándose una encuesta, la cual fue 
real izada "cara a cara" a una muestra de 123 ganaderos, distribuidos en las 
comunas de General Lagos y Putre, de un universo correspondiente a 265 
ganaderos, de los cuales 225 son usuarios formales y 40 informales del programa 
PRODESAL. Los encuestados están distribuidos en tres unidades operativas: 
Altiplano de Putre, sector Línea y sector Carretera en General Lagos. 
El siguiente mapa (comunas oscuras) muestra las comunas que fueron 
consideradas para la aplicación de la encuesta, General Lagos y Putre. 
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Mapa de la región XV región de Arica y Parinacota 

En el mapa anterior se aprecian las cuatro comunas de la reglon de Arica y 
Parinacota, destacándose de color oscuro las dos comunas que fueron la zona de 
estudio para esta investigación. 

En la siguiente figura, se muestra un mapa satelital correspondiente a ambas 
comunas. En este se pueden ver puntos rojos que corresponden a los lugares donde 
se realizaron encuestas. La distribución de estas, generalmente está asociada a 
caminos con acceso a vehículo motorizado. Las localidades de Visviri al norte y 
Paquisa al sur, definen los límites de la zona cubierta. 
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Mapa puntos de realización de las encuestas 
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Lugares encuestados 
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Sistema de coordenadas: 
WGS 1984 UTM Zone 19S 

Proyección: Transverse Mercator 
Datum : WGS 1984 
False Easting : 500.000,0000 
False Northing : 10.000 .000,0000 
Cen1ral Meridian: -69 ,0000 
Scale Factor: 0 ,9996 

..... 't !l:ltitude Of Origin : 0 ,0000 
Unidades: Meter 

Fecha : 09-12-2015 
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La encuesta consideró variables con dimensiones y subdimensiones. Entre las 
variables consideradas, se contemplaron las características del rebaño y 
propietario, riesgos asociados a las características ecológicas, riesgos asociados al 
sistema productivo, notificación de los siniestros y si eran beneficiarios de INDAP y 
de alguno de sus programas. 

Como cifras obtenidas se pueden señalar: 

• Del total de los encuestados el 50% corresponde a hombres y el 50% a 
mujeres. 

• El 43% está en el rango etario entre los 55 y 69 años, el 30% entre los 40 y 
los 54 años, el 16% entre los 70 y 84 años y el 7% entre los 25 y los 39 años. 
Ello indica una clara tendencia al envejecimiento de la población. 

• El 84% de los encuestados declara ser dueño del rebaño del predio sujeto a 
encuesta, el1 0% son familiares directos del dueño y solo el 6% eran pastores 
asalariados. 

• El 62% de la población encuestada reside en la Comuna de General Lagos, 
el 36% a habitantes del altiplano de la comuna de Putre y el 2% reside en 
Arica. 

Según datos del SAG Regional (Arica 2015), se puede determinar que la población 
de camélidos involucrada en el estudio, es levemente superior al 50% del total 
declarado en ambas comunas, ya que se declararon 22.175 alpacas y 14.143 llamas 
en total entre ambas comunas, y las consideradas por los ganaderos encuestados 
corresponden a 11.502 alpacas y 7.714 llamas, correspondientes al 51,8% Y al 54, 
5% respectivamente . 

2. Características del rebaño 

El 96% de los encuestados declara poseer alpacas en su rebaño y solo el 4% no 
posee. El 96% corresponde a 118 ganaderos. El 81 % de los encuestados (100 
ganaderos) declara poseer llamas en su rebaño y el 19% no tiene 

El 75% de los ganaderos encuestados tienen rebaños mixtos, es decir, poseen 
Llamas y Alpacas y por ello Huarizos (mezcla alpaca/llama). Existiendo más Alpacas 
que Llamas (33%+). La presencia de Huarizos, es un tema relevante, por cuanto 
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incide en el valor promedio, que es una variable importante al momento de 
establecer potenciales seguros. 

La diferencia entre el productor que declara la mayor cantidad de alpacas y el que 
declara la menor cantidad es de 497 animales. La diferencia entre el productor que 
declara la mayor cantidad de llamas y el que declara la menor cantidad es de 395 
animales. La diferencia porcentual entre las declaraciones de tenencia de alpacas 
y llamas es de 15%, lo que determina una composición, predominantemente de 
rebaños mixtos. 

Las medias por rebaño tienen una diferencia cercana a los 30 ejemplares, siendo 
mayor la media para alpacas que para llamas. La desviación estándar es alta para 
ambas especies, lo que indica diferencias significativas en el tamaño de los rebaños. 

Respecto a la composlclon de "razas" por rebaño; de los 118 declarantes que 
poseen alpacas, el 37% tiene Suri y el 87% Huacaya. Los 100 declarantes que 
poseen llamas señalan que el 92% de su rebaño es Ockara (cara pelada) y el 72% 
Chacku (cara lanuda). En este caso hay superposición, ya que hay declarantes que 
admiten posesión de más de una "raza" en la conformación de sus rebaños. Hay un 
53% de Huarizos. Esto se debe a que gran parte de los rebaños son mixtos y los 
corrales no diferencian por especies, por lo que se mezclan todos, permitiendo el 
entrecruzamiento y disminuyendo con ello la calidad genética. 

3. Valorización del rebaño 

Fue necesario realizar una valoración de las llamas y las alpacas que crían los 
ganaderos Aymara en todo su ciclo productivo, para conocer en detalle los valores 
de comercialización que ellos manejan al interior de su economía local. Se justifica 
debido a que el comercio de llamas y alpacas en Chile es un negocio 
predominantemente informal, por lo tanto Agroseguros y las aseguradoras deben 
tener una base de información comercial, para establecer los valores de las primas 
del posible seguro pecuario. 
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Tabla 1. Valoración por categoría de animal en el rebaño por parte de los 
encuestados 

ALPACA CRiA MACHO 57 $ 5,000 $ 300,000 $ 38,404 $ 29.277 $ 20,000 $ 47,123 

ALPACA JUVENIUMAL TON HEMBRA 80 $ 20 .000 $ 450.000 S 92.063 $ 81.484 $100,000 $ 66.121 

ALPACA JUVENIUMAL TON MACHO 83 $ 15.000 $ 450,000 $ 83.952 $ 73 ,582 $ 100.000 $ 66.149 

ALPACA ADULTA HEMBRA PREÑADA 47 $ 20.000 $ 250.000 $ 99.375 $ 95,750 $150,000 $ 55.794 

ALPACA ADULTA NO PREÑADA HEMBRA 79 $15.000 $ 250,000 $ 83,544 $ 78,231 $ 40.000 $ 47,422 

ALPACA ADU LTA (NO JAÑACHO) MACHO 80 $ 20.000 $ 500,000 $ 73,875 $ 60.649 $ 40.000 $ 70,540 

ALPACa ADULTO JAÑACHO MACHO 73 $ 30.000 $ 1,000.000 $180,685 $ 152.034 $ 200 ,000 $160.972 

LLAMA CRIA HEMBRA 49 $10,000 $ 90.000 $ 29.286 $ 26.098 $ 20.000 $ 20,104 

LLAMA CRIA MACHO 48 S 8.000 S 80.000 $ 26 ,583 S 24.098 $ 20,000 $ 16.404 

LLAMA JUVENIUMAL TON HEMBRA 60 $ 20.000 $ 200.000 $ 66 .917 $ 62.396 $ 60.000 $ 35.880 

LLAMA JUVENIUMAL TON MACHO 63 $ 10.000 $ 200.000 $ 68.175 $ 62.647 $ 40.000 $ 38.577 

LLAMA ADULTA NO PREÑADA HEMBRA 66 $ 12.000 $ 200.000 $ 80,788 $ 76 .481 $ 80,000 $ 41.655 

LLAMA ADULTA HEMBRA PREÑADA 45 $ 40,000 $ 200.000 $101.786 $ 98,088 $ 60.000 $ 48.763 

LLAMO ADULTO (NO JAÑACHO) MACHO 71 $ 30.000 $ 200,000 $ 83,732 $ 78.772 $ 60,000 $ 41.651 

LLAMO ADULTO JAÑACHO MACHO 59 $10,000 $ 650,000 $ 127.797 $ 113.571 $ 200.000 S 102.306 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 1, columna N, se destaca el número de declarantes que admiten 
vender animales en el estadio de crecimiento declarado. 

Las medias acotadas muestran una disminución de $11.200 en el valor promedio 
de Alpacas, y de $5.400 en Llamas. La diferencia entre las medias acotadas de 
crías de alpacas macho y hembra es de $3.182, entre 57 ganaderos que declaran 
vender crías. El promedio total de precio de venta entre alpacas es de $83.120. 

Los ejemplares con mayor valor corresponden a los alpacos machos adultos 
reproductores Uañachos) yen segundo lugar las hembras preñadas. Los ejemplares 
que más venden son los alpacos machos juveniles, luego las hembras juveniles, 
seguido de los machos adultos no reproductores, con 87 y 80 declaraciones 
respectivamente. 

La diferencia entre las medias acotadas de crías de llamas macho y hembra es de 
$2.000, entre 49 ganaderos que declaran vender crías. 

El promedio total de precio de venta de las llamas es de $73.133. Los ejemplares 
con el valor más alto corresponden a las llamas adultas preñadas, en segundo lugar 
las hembras no preñadas. Los ejemplares más vendidos son los liamos adultos 
machos, a continuación las hembras adultas y luego los machos juveniles, con 71, 
66 Y 63 declaraciones respectivamente. 



f.'undad6n P1Ira t3 
Innov;¡.ción AsrOlriil 

4. Lugares de pastoreo y corrales 

Llamas y alpacas tienen preferencias similares por las mismas zonas de pastoreo, 
en orden decreciente ambas especies prefieren primero el bofedal, pajonal, tolar y 
finalmente zonas rocosas. Las zonas rocosas representan una mayor vulnerabilidad 
al ataque por depredadores, dada la posibilidad de sorprender a la presa y por 
dificultar la visualización por parte del pastor, estos sitios son mayormente visitados 
por las llamas. 

El 95% de los corrales declarados son fabricados con piedras, el 48% utilizan 
madera. El 25% de la población declara tener corral antidepredador. 

5. Registro e identificación 

El 89% declara existencia de animales al SAG en los últimos 12 meses y el 11 % no 
declara. 

El 73% marca con corte de oreja el cual junto a un 64% de los encuestados declaran 
hacerlo junto o asociado a un "chimpo" (marca de lana utilizada por los aymara, 
puede llevarse en la oreja, lomo o pecho). 

5010 el 3% declara marcaje con 0110 (crotal). 

6. Hora y estacionalidad de pastoreo 

Durante la estación lluviosa o Verano el 41 % de la población declara sacarlos a 
pastorear entre las 8.00 y las 9.00 amo El 47% de la población declara regresarlos 
al corral entre las 19.00 y las 20.00. 

Durante las estación seca o Invierno el 47% de la población declara abrir el corral y 
liberar sus animales entre las 8.00 y 9.00 amo A diferencia del verano el 49% de la 
población entra a sus animales entre las 18.00 y 19.00. 

El tiempo de permanencia en los corrales, aumentaría la vulnerabilidad, por 
concentración de animales. 

7. Siniestralidad en Alpacas 

En torno a la siniestralidad total en alpacas, se contabilizaron en la encuesta, 4.082 
siniestros durante los últimos 12 meses, con una media por productor de 32 
siniestros. El mayor caso registrado fue de 146 muertes totales. Lo anterior 
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representa un porcentaje muy elevado de la muestra, lo que haría inviable la 
instauración de seguros, 

De un total de 118 declarantes de alpacas, se pueden categorizar los siguientes 
factores de riesgo, tabla 2" asociados a sus porcentajes de ocurrencia, en relación 
al total de muertes, 

Tabla 2. Factores de riesgo asociados a sus porcentajes de ocurrencia en 
alpacas. 

'" - @'t¡f~irt;lliiliG3' -<:',' ·l~f.if.r~~~ir~'~#~"~(.T~Y 1r~' . - . iN'" .t;,~!\.r¿¡¡~"::t.lmf* '. -f~·xí';f,.y;);t(.i~'ril¡ , 
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Ataques de puma 13% 513 I 9 
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11% 459 8 
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Impacto de rayos 2% 96 j 4 
Ataques de perro 2% 68 I 4 
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~ ----- -- --
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Tabla 3. Enfermedades identificadas por los ganaderos en alpacas. 
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8. Siniestralidad en Llamas 

Respecto a la siniestralidad total en llamas, se contabilizaron 2.452 siniestros 
durante los últimos 12 meses, con una media por productor de 20 siniestros. El 
mayor caso registrado fue de 160 muertes totales. Lo anterior representa, al igual 
que las alpacas, un porcentaje muy elevado de la muestra, lo que haría inviable la 
instauración de seguros. 

De un total de 100 declarantes de llamas, se pueden categorizar los siguientes 
factores de riesgo asociados a sus porcentajes de ocurrencia, en relación al total de 
muertes. 

Tabla 4. Factores de riesgo asociados a sus porcentajes de ocurrencia en 
llamas. 
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Muerte por 

f-----"c..;;..o,-"ngelamiento 
Enfermedad 

Complicaciones en la 
castración 
Extravíos 

Impacto de rayos 
Abigeato 

0------' 
Ataques de perro 

Atropellos 
Complicaciones en el 

arto 
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Tabla 5. Enfermedades identificadas por los ganaderos en llamas. 

En ambas especies la principal causa de muerte fue la falta de pasto en la 
pradera, es decir muertes por escasez de alimento. Este factor de riesgo, es 
estacional, determinado por las lluvias de cada año. Es fundamental entender este 
riesgo como uno múltiple, debido a que desencadena otro tipo de riesgos, tales 
como la muerte por desnutrición, congelamiento y asfixia por inmersión 
principalmente, ya que los animales no están preparados para soportar el frío o 
fuerza para salir de un curso de agua, por lo que se congelan o ahogan cuando baja 
la temperatura. De manera secundaria también genera problemas reproductivos, 
debido a que las hembras no pueden sostener una preñez, desencadenando 
abortos por desnutrición, muerte de crías lactantes y potencial riesgo para la vida 
de la madre. 

9. Notificación de la siniestralidad 

El 64% de los encuestados declara no haber denunciado ninguna causa de muerte, 
el 34% si lo ha hecho y el 2% no responde. 

De los declarantes el 70% notifica al SAG, el 15% a Carabineros y el otro 15% 
declara haber manifestado su denuncia a INDAP, PRODESAL o algún funcionario 
municipal. 

En el detalle de las causas de notificación en primer lugar está la muerte por frío 
con un 77%, en segundo lugar los ataques de puma con un 56%, en tercer lugar los 
Atropellos, en cuarto los ataques de zorro con un 35%, en quinto lugar las 
enfermedades con un 21%, en sexto lugar los problemas en parto con un 16%, en 
séptimo lugar la desaparición de animales, en octavo las asfixias finalmente el 
abigeato con un 5%. 

Cabe señalar que durante todo el proceso de desarrollo de este estudio se mantuvo 
contacto con autoridades y ganaderos de la región, lo que permitió una socialización 
efectiva a lo largo del trabajo ejecutado. 
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10. Resultados Tablas de Frecuencia (Programa Infostat®) 

Se consideraron 121 encuestas para efectos del análisis de frecuencia. Las 
variables se analizaron para cada tipo de ataque de depredador (puma, zorro y 
perro) en ambas especies domésticas (alpacas y llamas) por separado. Cabe 
destacar que este no es el resultado final del análisis, ya que se pretende realizar 
regresión logística simple y multivariada, sin embargo, proporciona una tendencia y 
mejor entendimiento de los resultados finales. 

10.1. Porcentaje de ataque de depredador por comuna en relación al 
número de alpacas. 

Comuna Ataque de Puma Ataque de Zorro Ataque de Perro 
General La os 58% 54% 17% 
Putre 46% 56% 11% 

Conclusiones: 

En la comuna de General Lagos predominan los ataques de puma. 
En el Altiplano de Putre predominan los ataques de zorro. 
Hay más ataque de perro en General Lagos que en Putre. 

10.2 Porcentaje de ataque de depredador por comuna en relación al número 
de llamas. 

Comuna Ataque de Puma Ataque de Zorro Ataque de Perro 
General Lagos 72% 51% 10% 
Putre 60% 39% 11% 

Conclusiones: 

En ambas comunas predomina el ataque de puma 
Hay más ataque de zorro en General Lagos que en Putre 
El porcentaje de ataque de perros en General Lagos y Putre es similar, 
siendo levemente mayor en Putre. 
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10.3 Porcentaje de ataque de depredador dentro de área protegida 1 y fuera 
de área protegida (alpacas). 

Área Ataque de Puma 
Dentro de Área Protegida 63% 
Fuera de Área Protegida 51% 

Área Ata ue de Zorro 
Dentro de Area Protegida 71% 
Fuera de Área Protegida 51% 

1 Incluye caseríos ubicados en Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Las Vicuñas y 
Monumento Natural Salar de Surire. 

10.4 Porcentaje de ataque de depredador dentro de área protegida y fuera de 
área protegida (llamas). 

Área Ataque de Puma 
Dentro de Área Protegida 75% 
Fuera de Área Protegida 63% 

Área 
Dentro de Área Protegida 

Ataque de Zorro 
45% 

Fuera de Área Protegida 46% 
Conclusiones: 

Predomina el ataque de puma a alpacas dentro del área protegida 
Predomina el ataque de zorro a alpacas dentro del área protegida 
Predomina el ataque de puma a llamas dentro del área protegida (el 
porcentaje más alto). 

10.5 Porcentaje de ataque de depredador según tipo de corral (alpacas). 

Tipo de corral Ataque de Puma Ataque de Zorro 
Madera 60% 60% 
Piedra 58% 68% 
Madera y 100% 100% 
Antide~redador 

Piedra y 51% 63% 
Antidepredador 
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Conclusiones: 

Predomina el ataque de zorro en corral de piedra 
Predomina el ataque de zorro en corral de piedra y antidepredador. Los 
resultados de las tablas de frecuencias evidenciaron que a pesar de poseer 
corral antidepredador existe de igual forma presencia de ataque de 
depredador. 

10.6 Porcentaje de ataque de depredador según tipo de corral (llamas). 

Tipo de corral Ataque de Puma Ataque de Zorro 
Madera 
Piedra 
Madera 
Antidepredador 
Piedra 
Antidepredador 

Conclusiones: 

48% 
78% 

y 100% 

y 44% 

74% 
44% 
100% 

61% 

Predomina el ataque de zorro en corral de madera 
Predomina el ataque de puma en corral de piedra 
Predomina el ataque de zorro en corral de piedra y antidepredador. Los 
resultados de las tablas de frecuencias evidenciaron que a pesar de poseer 
corral antidepredador existe de igual forma presencia de ataque de 
depredador. 

10.7 Porcentaje de ataque de depredador según zona de pastoreo (alpacas). 

Zona de Pastoreo Ataque de Puma Ataque de Zorro Ataque de Perro 
2 

BPT 53% 75% 18% 
BPTR 61% 55% 16% 
BTR 78% 37% 0% 
P 77% 62% 28% 
PR 31% 53% 17% 
BT 0% 100% 0% 
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Conclusiones: 

En zona de BPT predomina el ataque de zorro 
En zona BPTR predomina el ataque de puma 
En zona BTR predomina el ataque de puma 
En zona de P predomina el ataque de puma 
En zona de PR predomina el ataque de zorro 
En sectores donde no hay roquerío pero sí hay tolar, predomina el ataque de 
zorro 
En sectores donde hay roquerío y bofedal predomina el ataque de puma. 

10.8 Porcentaje de ataque de depredador según zona de pastoreo (llamas). 

Zona de Pastoreo Ataque de Puma Ataque de Zorro 
2 

BPR 75% 68% 
BPT 69% 48% 
BPTR 69% 45% 
8 100% 100% 
BP 44% 16% 

Conclusiones: 

En zona de BPR predomina el ataque de puma 
En zona de BPT predomina el ataque de puma 
En zona de BPTR predomina el ataque de puma 

-

Ataque de Perro 

4% 
14% 
8% 
100% 
12% 

En sectores donde hay roquerío predomina el ataque de puma 
En sectores donde hay tolar, ya no predomina el ataque de zorro (diferencia 
con alpacas). 

2 B: bofedal, P: pajonal, T: tolar, R: roquerío. 

Según la información proporcionada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
mediante Ley de Transparencia, se registraron durante el año 2015 sólo tres 
denuncias de ataque de carnívoros, de las cuales solo una se pudo verificar en 
terreno que fue un ataque de carnívoro (Puma concolor). El detalle de los registros 
de ataques de carnívoros entre el año 2008 y 2014 se encuentra en ella Respuesta 
numero 2 Anexo Información SAG Registro ataques de carnívoros. 



N° 

1 

2 

3 
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Fecha de 
denuncia 

01/02/2015 

06/04/2015 

16/04/2015 

Fecha de 
verificacion en 

terreno 
02/02/2015 

07/04/2015 

17/04/2015 

Localidad Especie 
atacada 

Killiry Alpacas 

Alfalfane-Ticnamar Corderos 

Chingane- Alpaca 
Parinacota 

Cantidad Especie que Observaciones 
ataco 

03 Puma -
Concolor 

Solo se deja constancia 
08 - por el tiempo 

transcurrido entre el 
ati3<iue ~ la denuncia 
Se fue a terreno, solo 

04 - se deja constancia por 
el tiempo transcurrido 
entre el ataque y la 
denuncia. 

Fuente SAG Arica 2015 

La frecuencia de ataque de depredador no se condice con la cantidad de denuncias 
por ataque de carnívoros realizadas durante ese año en la zona. 
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111.6 Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno 
de ellos. 

a) Problemas Legales 

En la ejecución del estudio no se generaron problemas de tipo legales. 

b) Problemas Técnicos 

Los problemas técnicos que se generaron fueron descritos en la metodología del 
estudio, como problemas metodológicos en el punto 111.3: 

En el formulario inicial se planteó la posibilidad de escoger la metodología 
participativa de Transecto, que consistía en seleccionar un grupo de habitantes y 
realizar una caminata lineal en alguna zona de interés, tomándose nota de la mayor 
parte de aspectos surgidos, tales como características de los sistemas productivos, 
del ganado, factores de riesgo, entre otros. Esta fue descartada luego de un análisis 
posterior, ya que el análisis de la información recabada era más complejo de 
realizar,' además al ser una metodología de tipo cualitativa, su análisis es más 
subjetivo, y requería de otro tipo de especialistas que interpretaran los resultados. 
Se eligió la Encuesta por su aplicabilidad a la realidad de la zona en estudio y la 
objetividad al momento del análisis. 

c) Problemas Administrativos 

En la ejecución del estudio no se generaron problemas de tipo Administrativos. 

d) Problemas de Gestión 

En la ejecución del estudio no se generaron problemas de tipo Administrativos. 
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111.7 Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones 
realizadas en el marco del proyecto o sobre la base de los resultados 
obtenidos, el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución 
del proyecto. 

El material de difusión generado y entregado a la comunidad fue el siguiente: 

Presentación Power Point Lanzamiento Estudio en Putre 23 de abril 2015 
Presentación Power Point Primer Terreno de difusión 9 de junio 2015 
Tríptico informativo sobre el estudio Primer Terreno de difusión 9 de junio 
2015 
Presentación Power Point Resultados finales presentado a Autoridades 
regionales entre el 11 y 15 de noviembre en Arica. 
Presentación Power Point Final de cierre Estudio a autoridades y ganaderos 
el14 de diciembre en Putre yel 14 de enero en Visviri. 
Cartilla final de divulgación. 
Videos explicativos del Coordinador de la propuesta Dr. Luis Alberto Raggi y 
del subdirector de Agroseguros Ibar Silva. 

Todo el material anteriormente detallado se encuentra Anexado. 

111.8 Impactos del proyecto: descripción y cuantificación de los impactos 
obtenidos, y estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los 
esperados, y razones que explican las discrepancias. 

El cumplimiento de los objetivos de este estudio presenta impactos de tipo 
administrativos, socio- ambiental y económico. 

En el contexto administrativo, se puede reconocer que el impacto generado al 
recopilar información participativa, respecto a los riesgos asociados a la ganadería 
de alpacas y llamas para proveer de alternativas de gestión de riesgos, con el fin de 
satisfacer las necesidades de la Agricultura Familiar Campesina de la Región de 
Arica y Parinacota, ha determinado la imposibilidad actual de implementar un 
programa de tipo subsidiario, como se tenía contemplado en una etapa inicial. Esto 
impacta en la puesta en marcha y convoca al replanteamiento de una política 
pública que no podría ser implementada. La información generada servirá de 
insumo para que ganaderos, autoridades y servicios estatales, comprendan que la 
alternativa que se quería brindar a la población aymara, no podrá proveerse en el 
corto y mediano plazo. 
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El principal desafío para los interesados y autoridades será proyectar, de qué 
manera, comienzan a implementar las medidas de mitigación propuestas para dar 
solución a las siniestralidades principales que se pueden controlar, y así empezar a 
reducir la mortalidad animal para que las aseguradoras puedan considerar participar 
en el aseguramiento de estos animales, de manera rentable. 

Es impacto técnico se refiere a la evidente necesidad de generar una adecuada 
identificación individual de los animales, requerida para diversos seguros, entre 
ellos la muertes por ataques de depredadores que requiere de acciones conjuntas 
y financiamiento, para marcar e identificar a los animales con crotal, esto debería ir 
asociado con el nuevo Programa de Trazabilidad Animal desarrollado por el SAG 
para camélidos sudamericanos, enfocado en los exportadores de camélidos. De 
alguna manera se debe buscar el financiamiento y la consiguiente socialización que 
promueva el marcaje animal, propiedad de la población aymara históricamente 
reticente, dueña de una tradición milenaria cultural, que tiene al Chimpo y al Floreo 
como marcas y rituales tradicionales que satisfacen esta necesidad. El desafío es 
tratar de combinar el crotal con el marcaje tradicional de la manera más respetuosa 
y armónica posible. 

La información genera un impacto público, ya que la forma para la que se había 
concebido el seguro (ataque de depredadores), es imposible de aplicar sin marcaje, 
y la opción en el mediano plazo es asegurar eventos catastróficos, solo para las 
siniestralidades de origen ambientales que afecten a un gran masa de animales, 
como puede ser una sequía o una nevazón, superior en magnitud a los eventos 
habituales. En este momento Agroseguros recién desarrolla un plan piloto de seguro 
catastrófico en 2 regiones del país. 

El impacto, desde el punto de vista social se puede evaluar de dos maneras, 
mediante la reacción frente a la información recibida y también como enfrentaran lo 
que suceda desde ahora en adelante. La población lo entendió en las instancias 
formales de difusión, hubo interés en las conclusiones generales y en cómo estás 
pueden colaborar en mejorar sus crianzas y reducir las muertes de sus animales. 
Demostraron interés particular por una u otra causalidad, debido a las diferencias 
geográficas en que se manifiestan estas, debido a que hay ganaderos que sufren 
más con los ataques de carnívoros, mientras otros mayoritariamente con la 
desnutrición por falta de pasto, o por ahogamientos. 

Hay un impacto a nivel de autoridades, sobre todo las de INDAP y SAG donde los 
directores han mostrado especial atención frente a los resultados y etapas de la 
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investigación. Se han mostrado muy activos y participativos, como a su vez 
expectantes por los resultados obtenidos. 

A nivel ecológico los resultados generan la necesidad de hacer un estudio sobre la 
distribución y dinámica territorial del puma y zorro, para confirmar las zonas donde 
hay mayor número de siniestros por sus ataques y diseñar e implementar posibles 
medidas de mitigación. 

También es necesario recalcar que la encuesta consideró diferentes siniestros, y la 
principal causa de siniestralidades fue la escasez de alimento. Las variables 
climáticas de un año a otro pueden cambiar considerablemente, por lo que no se 
asegura que estas causalidades mantengan las mismas jerarquías que se 
manifestaron en este trabajo. 

Se esperaba lograr una opción de seguros, para alpacas y llamas, con 
características similares a aquellos implementados para otras especies de 
rumiantes, sin embargo la realidad de la ganadería camélida, no solo respecto de la 
falta de identificación, sino también por la magnitud de siniestros y cantidad de 
muertes, marcan una profunda discrepancia. 

Se vislumbra como más factible y dependiendo de los resultados de estudios piloto, 
en otras regiones, la instauración futura de seguros catastróficos. Aquellos que 
dependen de identificación individual, requieren de políticas de financiamiento para 
los dispositivos, establecimiento de registros y un cambio en la cultura de los 
ganaderos dedicados a la crianza de alpacas y llamas. 
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IV. Conclusiones 

• La cantidad de muertes en un año, declaradas por los ganaderos es muy alta, 
4.082 (35,5 %) Alpacas y 2.452 (32,2%). Ello hace inviable las alternativas 
para la gestión de riesgos, y la implementación de un subsidio para un seguro 
pecuario en la zona. 

• La cantidad de denuncias oficiales por muertes de Alpacas y Llamas 
(cualquiera sea el motivo) a las instancias oficiales (SAG, PRODESAL, 
CARABINEROS) es baja y cuando estas se llevan a cabo, no corresponden 
a las principales causas de muerte declaradas por los ganaderos en este 
estudio. No existe una costumbre de denuncia; además las vías de 
comunicación, interés y tiempos para hacerlo son escasos y los resultados 
inexistentes. 

• Las principal y significativa causa de muerte, que afecta a la ganadería de 
Alpacas y Llamas, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota, es la 
falta de alimento, sea en forma directa como indirecta, debido al deterioro 
progresivo de la pradera natural; principal fuente de alimento del ganado 
camélido. El ataque de pumas ocupa el tercer lugar y el ataque de zorros el 
quinto lugar en las causas principales en Alpacas. El ataque de pumas ocupa 
el segundo lugar y el ataque de zorro el cuarto lugar en las causas principales 
en Llamas. Se concluye que los ataques de depredadores no son la principal 
causa de siniestralidad en camélidos en la zona. 

• Los tipos de corral utilizados, no brindan seguridad a los animales, aportando 
sólo medidas tendientes a contenerlos, facilitando además el aumento de 
siniestros (Ataques de carnívoros e inclemencias climáticas). 

• Solo el 3% de los animales que declararon los encuestados, se encuentran 
identificados con crotales que permitan identificarlos individualmente de 
manera precisa y única, requisito indispensable para la aplicación de la 
mayor parte de seguros individuales (no catastróficos). La falta de 
identificación adecuada mediante crotales, hace impracticable el 
aseguramiento de los animales para diferentes siniestros, aun cuando no 
para la totalidad de los mismos. Ataques de carnívoros, asfixia por inmersión, 
entre otros, si requieren identificación. Muertes masivas por sequías intensas 
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o por nevadas o congelamiento de la pradera, tendrían la posibilidad de 
asegurarse sin marcaje. 

• La mayor parte de los rebaños son mixtos, predominando la presencia de 
Huarizos. Ello determina, aparte de una baja calidad genética, una 
disminución en el valor del rebaño, por lo que el valor económico asignado a 
los animales es muy variable, existiendo un número importante de 
encuestados que no responde a esta pregunta. 

• Dada la alta cantidad de muertes en los rebaños (por distintas causas) , se 
requiere implementar medidas de mitigación previas. Luego se podrían 
implementar diferentes tipos de seguros, acordes a los intereses de cada 
ganadero. 

• De acuerdo a los resultados del estudio, para el futuro, se podrían asegurar 
solo eventos catastróficos y que ocurren cada cierto periodo de tiempo (no 
es asegurable un riesgo/evento que ocurre todos los años), Para otro tipo de 
seguros se requiere la aplicación de Dispositivos individuales de 
Identificación oficial (0110). 
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V. Recomendaciones 

1) Aplicar medidas que contribuyan a disminuir las causas de muerte. 

Es necesario estudiar la forma de reducir las causas de siniestralidad más 
frecuentes que afectan al ganado camélido de la provincia en la actualidad. 
En ambas especies productivas se comparten las mismas causas 
principales, solo varía su orden de acuerdo a la cantidad de animales 
afectados (detalle en Resultados Siniestralidad en llamas y alpacas), estas 
son la falta de alimento, asfixias por inmersión, los ataques de carnívoros 
silvestres (Puma y Zorro), muertes por congelamiento y enfermedades. 

Estas causalidades son propias de la región y refrendadas por este estudio. 
A continuación se sugieren de manera simple medidas de mitigación para las 
principales causalidades que afectan a los animales en esta provincia del 
país y están diseñadas para esta realidad local. 

Medidas de mitigación (Anexo 5. Información Complementaria) 

• Escasez de alimento. 

Esta es la principal causa de muerte en alpacas y llamas. Se angina, 
principalmente, por la falta de agua en la zona, en algunos casos la excesiva 
carga animal y la falta de sistemas de riego de los bofedales. La sequía 
predominante impide que las praderas naturales altoandinas se recuperen 
regularmente, trayendo como consecuencia la inevitable disminución de 
pasto disponible para los animales. Al tener menor disponibilidad de pasto 
los animales no logran el peso adecuado, enflaquecen, se debilitan y mueren 
o son más propensos a los efectos de enfermedades. Las condiciones 
climáticas y geográficas en el altiplano son extremas, por lo que los animales 
deben mantener un peso adecuado durante todo su ciclo productivo y en la 
hembra durante la reproducción , gestación y lactancia para poder sobrevivir. 
Esta condición afecta de principalmente a las crías y hembras preñadas, que 
tiene mayores requerimientos. 

Propuestas in trapredia les: Aumento disponibilidad alimento (suplemento), 
manejos específicos por estadio animal (hembras preñadas, crías, engorda, 
machos), mejoramiento de comederos. 
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Propuestas extraprediales: Pastoreo rotativo, manejo de bofedales y 
recursos hídricos (plantación, trasplante), aumento subsidios para forraje, 
cultivo en invernaderos de plantas forrajeras, mejoramiento de praderas con 
especies locales y foráneas con potencial productivo, Abono de praderas con 
estiércol de llamas y alpacas, implementación y mejoramiento de sistemas 
de riego. 

• Asfixia por inmersión 
Los animales mueren por Ahogamientos o asfixias por inmersión en cursos 
de agua, ríos, esteros, vertientes. Estos al desplazarse y pastorear caen al 
agua. Muchas veces la imposibilidad de salir prontamente se exacerba al ser 
animales que no han sido esquilados, y la fibra mojada les incrementa el peso 
y por ello la dificultad para salir del agua. 

Propuestas: Suplemento alimenticio para aumentar vigor y fuerza del animal, 
pastoreo con vigilancia permanente en zonas con acuíferos cercanos, 
cercado de aguas profundas, esquila regular (agua aumenta peso de la fibra), 
evitar pastoreo en zonas inundadas en verano. 

• Enfermedades 

• 

Las muertes más comunes por enfermedades en ambas especies, son las 
enterotoxemias y ectoparásitos. Las enterotoxemias afectan más a los 
neonatos que adultos, a diferencia de las parasitarias que afectan más a los 
adultos. Estas enfermedades son mitigables si se realizaran manejos 
sanitarios apropiados y regulares durante el año a todos los animales. 

Propuestas in trap re dia le s: diagnóstico y tratamiento veterinario oportuno 
(manejos sanitarios regulares) planes de vacunación contra enterotoxemias 
y desparasitaciones regulares cada 6 meses, separación de individuos 
enfermos, ante enfermedades desconocidas denuncia a SAG y eliminación 
de ejemplares. 

Propuestas extraprediales: Aumento control de movimiento de animales, 
mayor dotación y capacitación en asistencia Veterinaria y enfermeros de 
ganado. 

Ataques de carnívoros (pumas, zorro y perros asilvestrados) 

Los ataques de carnívoros más frecuentes son los de puma y zorro, aunque 
los de perros asilvestrados, en los poblados se han ido incrementando. En 
los resultados se expone un análisis específico sobre la frecuencia de 
ataques diferenciado por depredador en las comunas encuestadas. 
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Propuestas intraprediales: Mejoramiento de corrales, construcción de 
corrales antidepredadores, encierro total de los animales al final del día, 
aumento de las horas de vigilancia por parte del propietario, perros pastores, 
asistencia postparto y manejo de las crías, evitar el pastoreo cerca de 
roqueríos. 

Propuestas extraprediales: Pastoreo rotativo en zonas lejanas donde existan 
depredadores, planificación territorial. 

• Muerte por congelamiento 

La escasa disponibilidad de alimento, no solo trae como consecuencias la 
muerte por desnutrición, muchas veces los animales sufren Hipotermia, en 
las noches y al poseer pocas reservas de energía y grasa corporal, no 
pueden termoregular adecuadamente y finalmente mueren por frío extremo. 

Propuesta: Mejorar condición física del animal, encierro oportuno, 
suplemento alimenticio, mejoramiento de corrales. 

2) Realizar las denuncias a las instancias oficiales. 
Potenciar y mejorar el sistema de denuncias. Hacer campañas para 
incentivar las denuncias por pare de los ganaderos, mejorar los canales de 
comunicación entre ganaderos y entidades responsables de visitar las zonas 
donde se producen los siniestros. 

3) Marcar los animales con crotales, con la finalidad de lograr una 
adecuada identificación individual. 
Esto es fundamental para poder realizar una identificación adecuada y un 
seguimiento de cada animal a través del número del Dispositivo de 
Identificación Individual que debe instalarse a cada ejemplar. Para las 
aseguradoras es obligatorio contar con la masa ganadera identificada. Si los 
animales no cuentan con su identificación oficial no es posible asegurar la 
masa ganadera en la zona, este es un requisito obligatorio, salvo para 
siniestros catastróficos, asociados a condiciones excepcionalis impuestas 
por el ambiente. 

4) Participación del Gobierno regional en financiamiento de acciones que 
contribuyan a mejorar las condiciones para la ganadería camélida y el 
financiamiento para la identificación de los animales mediante 
Dispositivos individuales de Identificación Oficial (0110). 
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Es necesario un mayor compromiso tanto de las autoridades como de los 
mismo ganaderos en mejorar las condiciones existentes. Se requiere más 
ayuda profesional y asistencia técnica, recursos económicos y tecnológicos, 
y un mayor compromiso de la gente para poder solucionar en conjunto esta 
problemática. 

5) Mejorar la calidad de los corrales. 

Esto es necesario debido a que la mayoría de los existentes son precarios, 
la mayoría son de piedra y no tienen techos, muy pocos ganaderos tienen 
corrales anti depredadores, modelo ideal para la zona, ya que cuentan con 
techo y rejas altas con alambres de puas para impedir que el puma, zorro y 
perros puedan atacar a los animales. 

Los factores de riesgo son las principales causas de muerte en alpacas y llamas. 
Su incidencia y frecuencia dependen tanto del productor como de las autoridades, 
es necesario un plan de contingencia por riesgo, aumentar las medidas de 
mitigación, lo que disminuirá la mortalidad declarada y reducirá el costo de las 
primas. 

VI. Otros aspectos de interés 

Fe de erratas 

En la ficha de difusión de este estudio, editada y publicada por la Fundación para la 
Innovación Agraria, dice: 

"Definir una estrategia de comercialización para los productos agrícolas de 
Tarapacá por medio de un encadenamiento productivo" 

y debe decir: 

"Difundir los resultados parciales y finales del estudio. " 
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VII. Anexos: 

1. Bibliografía: 

11 Agrosegmos MINAGRI 

1.2 Camélidos 

1.3 Conflicto camívoros glanad'o 

1.4 O.atos cualitativo.s región Arica. y Pari,nacota 

1.5 Diagnóstico mral participa,tivo 

1.6 Gesti6n de ri:e.sgo 

1.7 Informacio,rn, de gobiemo transparente SAG e INDAP 

1.8 Leyes 

1,9 Mapas 

2. Actividades de Difusión 

2.1 Lanzamiento oficial, Putre 23ahril 

2.2 Activid a d es de Difu si ón Terreno 1 

2.3 Reuniones Ag.roseguros 

2.4 ListaiS de Asistencia 

Reuni,ón CAfI)A 

m Invi,taciolíuesulta,dos_EST _2015_o239 

m ORD 289 PARA ALCAlD'E GENERAL LAGOS Agroseguro.s 

m ORD 290 PARA ALCALDE DE PUTRE Agroseguros 

3. Instrumento Encuesta 

m 3.1 ENCU ESTA RNAL 51NIESTRALIDAD 2015 IMPRESA. 

~ 3.2 Anexo metod!ológ'ico 

Q]jJ 3.3 Operaciona,lizaci ón fi:nal 

lifil 3.4 Base de datos Final 

Q]jJ 3.5 Mabiz de digiíltaci.6n final 
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4. Memoria de título 

~ 4.1 AP P'abi;cia Juny Toro 

m 4.2 Presentación AP 

5. Información Complementaria 

~ INIrORMACIÓN COMPLEMENTAR]A. 20150239 

6Videos de Difusión 

~ 5.1 Agroseguros 

~ 5.2Uchile 

7.Presentaciones PPT 

~ 7.1 IBARAseguramiento Camélidos_Putre Diciembre201!5 

~ 7.2 Resultados_Encuesta,_Siniestralidad ANAL ARICA C 

~ 7.3 Resultad'os5iniestraríd'ad ANAILVísvi.ri 

~ 7.4 VidleO'IBARAseg.uramientO' Caméridos_Putre D¡ciemhre2015 

~ 1,5 VIDEOResullado5_Si.niestralidacl ANAL ARICA 

8. Resultados finales Encuesta Siniestralidad 

9. Cartilla de Divulgación 

10. Fotografías 

Fotos Charla' Difusion fina~ Gral', Lagos 

m FotogralHas geoneferencia,das terrenO' En". 



F'undaClón p,. ,ra b 
Innov~(~n Agraria 

11 . Convenio de colaboración FAVET-Agroseguros 
~ convenio agmseguros favet 

~ conven i:o de col1aboración entre el comit{e de los seguro,s del ,agro y FAVET 

~ Escáner_20151103 (2) 

~ Escáner_20151103 (3) 

~ Escán er_20151103 

12. Informe Tablas de Frecuencia 

~ Informe labla,s de FreclUencia 

13. Resumen estudio 

m 151211_Resumen_Ejecutivo_Resultados_Estudio_Siniestralidad 
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