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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. 

Asociación Indígena Atacameña de mujeres de Lasana Quillantay (Alto 
el Loa), Agrupación Ganadera Ollagüe, Comunidad Indígena Caspana, 

Nombre(s) Asociado(s) : 
Agrupación Ganadera de Pular, Comunidad Ganadera de Ecar, 

Comunidad Indígena Atacameña de Talabre, Comunidad Indígena 
Atacameña de Machuca, Comunidad Ganadera de Jauna, Comité de 

los Seguros del Agro, Agrovet. 

Coordinador del Proyecto: Lu is Alberto Raggi Saini. 

Regiones de ejecución: Región de Antofagasta . 

Fecha de inicio iniciativa: 1 de diciembre de 2016 

Fecha término Iniciativa: 30 de noviembre de 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $397.522 .524 

Aporte total FIA $249.973 .150 

Pecuniario $ 6.900.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario $140.649.374 

Total 
$147.549.374 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

Segundo aporte 

Tercer aporte 

1. Aportes entregados Cuarto aporte 

Quinto aporte 

Sexto aporte 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma NQ1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N Q2 - NQ3) de aportes FIA 

Aportes contraparte del proyecto (Ejecutor y asociados) 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte program ado 

No Pecun iario 

2. Tota l de aportes Contraparte Pecuniario 

gastados No Pecuni ario 

3. Saldo real disponible (N Q1- NQ2) Pecuniario 

de aportes Contraparte No Pecuniario 

100% 

63% 

2% 

35% 

37% 

Monto ($) 

$30.000.000 

$42.210.000 

$40.000.000 

$51.760.000 

$40.860.000 

$30.020.000 

6 

$234.850.000 

$238.607.541 

-$ 3.757.541. -

$6.900.000 

$140.649.374 

$1.618.109 

$49.025.000 

$5.281.891 

$91.624.374 
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2.1 Saldo real de aporte FIA disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en el 
Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL) : 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FIA disponible y lo ingresado en el SDGl 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 
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3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados 
obtenidos en el período anterior a éste informe. 

Este proyecto, se propuso como primera línea de trabajo y foco principal, la disposición de 

servicios tecnológicos, considerando intervenciones sobre el sector productivo que involucra a la 

ganadería y sus principales productos. Lo anterior, consideró mejorar y optimizar la actividad 

ganadera mediante la implementación de tecnologías pecuarias desarrolladas y validadas en el 

marco del PIT-2010-0037, ejecutado anteriormente a esta iniciativa, ampliando la cobertura a 

prácticamente la totalidad de las zonas que se ded ican a la ganadería de camélidos y de ot ras 

especies de rumiantes menores. 

Se buscó establecer un encadenamiento productivo y comercial, que integrara a los productores 

ganaderos con las actividades comerciales de la región de manera sustentable, por medio del 

desarrollo de canales de comercialización para productos ganaderos diferenciados. El flujo inicial 

de productos artesanales podría derivar en un mayor interés por las actividades ligadas a la 

ganadería y, como consecuencia, impactar positivamente en el desarrollo de las actividades 

agropecua rias. 

Por otro lado, se propuso estudiar medidas de mitigación para prevenir ataques a los rebaños 

por depredadores naturales y perros asilvestrados, estableciendo como plan piloto la 

incorporación de perros pastores de rebaños. 

Se realizó un estud io en la localidad de Talabre, que permitiera determi nar la factibilidad de un 

centro de faenamiento en dicho lugar, a modo de contribuir con la actividad productiva de los 

ganaderos. 

Es importante destacar, que los usuarios y beneficiarios de este proyecto, están dispersos en una 

gran cobertura regional que involucra comunidades de: Lasana, Ollagüe, Tai ra, Ascotan, Cebollar, 

Coska, Amincha, Vegas de Turi, Cupo, Vegas de Chela, Güatin, San Pedro de Atacama, Toconao, 

Talabre, Socaire, Machuca, Jauna, Ecar, entre otras; que dan a esta propuesta un carácter de 

cobertura regional. 
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4. RESUMEN DEl PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados 
obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

El proyecto PYT 2015-0472, tuvo como objetivo general "Impulsar la producción y 

comercialización de la ganadería camélida de la Agricultura Familiar Campesina en las localidades 

de San Pedro de Atacama, Alto El Loa y Ollagüe", trabajando para este fin, a través de la 

realización de diversos objetivos específicos. 

En el proyecto se realizó un completo estudio para el manejo productivo de la fibra (uno de los 

principales productos derivados de la ganadería camélida regional y nacional), aplicando técnicas 

de evaluación consideradas de "punta" a nivel internacional. Se realizó un muestreo de los 

rebaños que involucraron al menos un 80% de la totalidad de los potenciales reproductores 

machos y un 50% de las hembras; evaluando la fibra con la técnica OFDA (Optical Fiber Diameter 

Analysis), que -entre otras variables- mide dos aspectos relevantes para la evaluación y 

comercialización del pelo de camélidos, como son diámetro y factor de confort . El resultado 

demostró que en los rebaños de la región, existen un número importante de animales de calidad 

en términos de los principales parámetros de interés comercial (finura y factor de confort). 

También se realizaron, en mediciones en animales de rebaños de Ollagüe y Alto el Loa, donde se 

abre espacio para otros estudios con la final idad de evaluar la magnitud de impacto de la "finura 

de hambre" . Entre muchas variables se evaluó: 

a) Impacto que tuvo la incorporación de la esquila mecánica en las unidades, ligado a los talleres 

y difusión de buenas prácticas para la obtención y manejo de la fibra, hilado y tintura. Entre los 

indicadores que se utilizaron para medir los resultados se incluyen: número de ganaderos que 

incorporan esquila mecánica, peso total del vellón, entre otros. 

b) Evaluación lanimétrica de las crías, producto de los encastes realizados con machos 

seleccionados, mediante la técnica OFDA, lo que proporcionó importante información respecto 

del resultado de los machos locales. 

c) Evaluación lanimétrica dirigida de machos en los rebaños, especialmente, los potenciales 

machos reproductores de San Pedro, Alto el Loa y Ollagüe. 

d) Impacto de la unidad de manejo y transferencia de Machuca, y de su homóloga en Vegas de 

Turi. 

Con la finalidad de incorporar hilanderas y artesanas se diseñaron diversas actividades, ent re 

ellas: 

-7 Diagnóstico para encadenamiento product ivo: factores para el diseño de talleres técnicos. 

-7 Taller de productores ganaderos y artesanos: transferencias tecnológicas como centro de la 
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innovación. 

-7Talleres para el desarrollo productivo en fibras de calidad como producto en sí misma. 

-7Talleres desarrollo productivo en fibra aplicada, como insumo para la elaboración de 

su bprod uctos. 

Entre los principales resultados se logró: 

Capacitar a capacitado res (Train the trainers): Metodología que consiste en capacitar a líderes 

del territorio, que transmitieron y replicaron, al resto de su comunidad o agrupación a la que 

pertenecía, los conocimientos adquiridos en jornadas de capacitaciones. Parte fundamental de 

esta metodología consistió en identificar a dichos líderes locales, que presentaban cualidades 

para ser interlocutores válidos frente a la comunidad, contaran con la confianza de esta y 

tuvieran la voluntad de compartir los conocimientos adquiridos. 

Aprender haciendo: Metodología de aprendizaje a partir de la experiencia empírica, que propició 

el desarrollo habilidades específicas a partir de actividades concretas y desafíos que se deben 

afrontar de manera práctica. La abstracción de conocimientos conceptuales y aprendizajes 

cognitivos, fueron adquiridos una vez realizadas las actividades vivencia les a modo de 

conclusiones de la tarea desarrollada. La ventaja de esta metodología radicó en la incorporación 

de los conocimientos y prácticas a partir de la propia experiencia y por ende quedaron fijados en 

un nivel más profundo que el conocimiento conceptual. 

Encadenamiento Productivo: Estrategia clave para el mejoramiento (eficiencia y eficacia) del 

desarrollo productivo. La cadena de valor de la oferta (extracción; elaboración; transporte y 

comercialización), se realizó de manera transparente y colaborativa entre las partes que la 

componen, siendo cada etapa vital para el total del proceso. Dentro de esta dinámica 

colaborativa, se fijaron conceptos claves de Economía Ética como: valor compartido, comercio 

equitativo, cadena transparente de precios, entre otros de gran relevancia. 

Incorporación de perros pastores como medida de mitigación de posibles ataques de 

depredadores. Esta estrategia fue internalizada sólo por una ganadera artesana, ello se debió 

fundamentalmente a que el sistema de pastoreo de los rebaños lIa todo campoll, es inviable en 

forma masiva, ello porque las llamas se mantienen en verdaderas lIislas verdes" por semanas, sin 

supervisión de los pastores. En este esquema no sólo se abandona el cuidado y entrenamiento 

del perro pastor, sino que además no queda al cuidado del pastor el suministrar alimento a los 

perros. Por lo anterior en rebaños como Ayquina Turi, si resulta viable, pero en otros sectores 

como Río Grande y Pular es inaplicable. 

Finalmente, y aunque el proyecto pretendía llegar solo a prototipos, se logró escalar hasta 

productos, lo que es un logro sustantivo dado que los talleres de hilado y tintura incorporaron 

tecnología y técnicas transmitidas por especialistas en la materia a nivel nacional, transmitiendo 

su conocimiento a hilanderas y artesanas locales. 
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Durante todo el periodo de ejecución del proyecto se lleva ron a cabo tratamientos preventivos, 

aplicación de vacunas, desparasitaciones internas, externas, suplementos con vitaminas y 

minera les, separación del ganado según condición productiva (hembras secas y hembras 

preñadas) y los manejos sanitarios se aplicaron de acuerdo a la necesidad de cada rebaño. 

Vacunas y tratamientos antiparasitarios corresponden a aquellos rutinarios que garanticen un 

adecuado estado de salud para la reproducción y la producción . Lo mismo para la 

suplementación con vitaminas, acorde a la condición corporal evaluada. Se realizaron 

preferentemente en primavera de cada año, evitando el uso en hembras con preñez avanzada o 

en crías muy jóvenes. Estos tratamientos requirieron un manejo de rebaño, dado que son 

productos inyectables y por ello a cada individuo. 

5. OBJETIVO GENERAL DEl PROYECTO 

Impulsar la producción y comercialización de la ganadería camélida de la Agricultura Familiar 
Campesina en las localidades de San Ped ro de Atacama, Alto El Loa y Ollagüe. 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) 

6.1 Porcentaje de Avance 

NQ 

El porcentaje de ava nce de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de 
avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo 
específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

% de avance 
DE 

Descripción del DE 
a la fecha 

1 

2 

3 

Evaluar las unidades para el manejo productivo y genético 
implementadas en la comuna de San Pedro de Atacama, en el marco 

del programa FIA "Programa de Desa rro llo de la Ganadería Camélida 100% 
de la Agricultura Familiar Campesina en la comuna de San Pedro de 

Atacama, Región de Antofagasta", Código PIT-2010-0037. 

Levantar la línea base de la situación de la ganadería camélida en las 
65% 

localidades de Alto El Loa y Dllagüe. 

Implementar y mejorar las unidades para el manejo productivo 
(incluyendo aspectos nutricionales, sanitarios y reproductivos) y 90% 
genético en las tres localidades involu cradas en el proyecto. 
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Diversificar la oferta de productos mediante la obtención de materia 

4 
prima (fibra y lana) de óptima calidad e incorporando elementos 

100% 
culturales y ancestrales como factor de diferenciación y agregación de 
valor. 

Capacitar a los actores locales (prod uctores, artesanos y 
5 comercializadores), en la obtención de materia prima de óptima 100% 

calidad y la generación de productos a partir de la misma. 

Evaluar distintas alternativas de encadenamiento productivo y 
6 comercial que integre a productores ganaderos con las actividades 100% 

comerciales de la región de manera sustentable. 

Estudiar alternativas de mitigación contra el ataque de los rebaños 

7 
por predadores naturales (como pumas y zorros) y de jaurías de 

95% 
perros asilvestrados, evaluando de forma experimental el uso de 
perros pastores especiales. 

8 
Estudiar la factibilidad de instalar un centro de faenamiento en la 

100% 
comuna de San Pedro de Atacama, en la comunidad de Talabre. 

7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

7.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Resultado 
Indicador de Resultados (IR) 

Nº Nº 
Esperado 

DE RE Nombre del Fórmula de 
(RE) indicador cálculo 

N° de ganaderos 
que incorporan 
esquila 
mecánica/ n° 
ganaderos 
capacitados en 
esquila 

Unidades 
mecánica . 

para el Impacto de la 

1 1 
manejo incorporación N° ganaderos 

productivo de esquila que separan el 
y genético mecánica vellón/ganadero 
evaluadas. s capacitados. 

N" de animales 
esquilados 

mecánicamente 
versus esquila 
manual/día o 

semana 

Estado actual del 
indicador 

70% en la 
temporada de 
esquila 2015-
2016. 

80% de los 
ganaderos 
capacitados 
separan el vellón 
en la temporada 
de esquila 2015-
2016. 
El 100% de los 
ganaderos a los 
que se les apoyó 
con máquinas de 
esquila, las 
utilizaron. 

Meta del Fecha 
indicador alcance 

(situación final) meta 

70% de los 
ganaderos 
incorpore esquila 
mecánica . 

80% de los 
jun-16 

ganaderos 
capacitados 
separarán vellón 

Con apoyo de 
máquinas de 
esquila, el 100% 
de los ganaderos 
incluye su uso. 
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Impacto del 
manejo 

genético de los 
rebaños. 

Evaluación 
lanimétrica de 

las crías. 

Con cuatro 
ayudantes y dos 
esquiladores, se 
pueden esqui lar 
hasta 30 liamos 
con esqui la 
mecánica, versus 
8 que se podrían 
esquilar 
manualmente. 

N° crías El número de 
nacidas/macho crías naci das por 
reproductor macho promedio 
utilizado es de 15 

N° ganaderos 
que solicitan 
machos 
reproductores/g 60% 
anaderos 
ca pacitados * 
100 
N° ganaderos 
que usan machos 
reproductores/n° 
ganaderos que 50% 
solicitan machos 
reproductores 
*100 

El promedio de 
finura de las crías 

Finura de la fibra esquiladas en la 
en micras temporada 2016-

(cuello, bragas y 17', es de 22 
cuerpo) de cada micras en cue llo 

cría y bragas y 20, 5 
micras en 
cuerpo. 

El factor de 
confort de las 

Factor de crías esquil adas 
confort(%)(en en la temporada 

cuello, bragas y 2016-17', en 
cuerpo) de cada cue llo y bragas 

cría es de un 90% y 
en cuerpo de un 

94.6%. 

En la eva luación 
rea lizada, el 
número de crías 
nacidas vivas es 
de 15, superando 
la meta esperada 
(7-10 crias). 

El 60% de los 
ganaderos 
solicitaron 

machos 
reproductores, 
cifra menor a la 
esperada (90%) . 

El 50% de los 
ganaderos 
solicitaron 

machos 
reproductores, 
cifra menor a la 

esperada (100%) 

Finura de la fibra 
cuello 27 micras, 
bragas 27 micras 

y cuerpo 23 
micras, SIN 

DESCERDAR. 
Usando OFDA. 

Factor de confort 
en cuello 60%, 
bragas 60% y 

cuerpo 80%, SIN 
DESCERDAR 

Usando OFDA. 

jun-16 
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Finura de la fibra 
en micras 

(cuello, bragas y 
cuerpo) de cada 

macho 
reproductor 

Evaluación Factor de 
lanimétrica de confort(%)( en 

machos. cuello, bragas y 
cuerpo) de cada 

macho 
reproducto r, 

W machos 
potenciales 

reproductores/n° 
machos totales. 

Peso del vellón 
tota l/ (vellón de 
cue llo, vellón de 
bragas o vel lón 
de cuerpo en 
cada animal 
esquilado) 

corregido sobre 
la base del peso 

del anima l 

Evaluación 
cantidad de 
fibra 
producida 

Producción total 
de fibra por 

rebaño. 

N° ganaderos 

Impacto de la 
que utilizan la 

unidad de 
unidad/ n° 

manejo de 
ganaderos 
potenciales 

machuca 
usuarios de la 
unidad. 

Finura fibra de 
cuello: 23.49 

micras; Cuerpo : 
23.27 y Bragas 
23 .32 (21.6*) 

A la fecha un 
90% en cuel lo, 

cuerpo y bragas. 

S% 

2,1 Kg: 

Cuerpo : 1.5 kg, 
Cuello: 200 g, 
Bragas: 400 g. 

Pular: 790 Kg 
Ecar: 65 Kg 
Jauna: 35 Kg 
Machuca: 55 Kg 
Paso Jama: 12 Kg 
Tumbres: 135 Kg 
Ki lómetro 30: 35 
Kg 

Puntas Negras: 
12 Kg. 

Tambi ll o: 20 Kg. 
Vegas de Chela: 

35 Kg. 
Ayquina : 90 Kg. 
Caspa na : 60 Kg. 
Ollague: 20Kg. 

80% 

Finura de la fibra 
cuello 27 micras, 
bragas 27 micras 

y cuerpo 23 
micras, SIN 

DESCERDAR. 
Usando OFDA. 

Factor de co nfort 
en cue llo 60%, 
bragas 60% y 

cuerpo 80%, SIN 

DESCERDAR 
Usando OFDA. 

5% 

1,9 Kg: 
Cuerpo : 1,1 kg, 
Cuello: 400 g, 
Bragas : 400 g 

Pular: 790 Kg 
Ecar: 65 Kg 
Jauna: 35 Kg 

Machuca: 55 Kg 
Paso Jama: 12 Kg 
Tumbres: 135 Kg 
Kilómetro 30: 35 
Kg 
Puntas Negras: 
12 Kg. 
Tambillo: 20 Kg. 
Vegas de Chela : jun-16 
35 Kg. 
Ayquina : 90 Kg. 
Caspana : 60 Kg. 
Ollague: 20Kg. 

80% al 
incorporar la 

Unidad Ollagüe y 
Vegas de Turi . 
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Evaluación 
interproyectos 

Evaluación 
reproductores 
locales. 

Ganaderos 
capacitados/ 
ganaderos que 
usan las 
prácticas. 

Puntaje 
promedio de 
machos 
reproductores, 
obtenido 
mediante 
evaluación 
sus 
características 
fen otípicas . 

la 
de 

60% 

Promedio de 3 
puntos . 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

70%. 

3 puntos 

El resultado de este objetivo, se encuentra cumplido en su totalidad. Es importante señalar que los datos obtenidos, 
fueron recabados a partir de comunicaciones personales entre los(as) ganaderos(as) y el equipo técnico que presta 
asistencia y apoyo en las labores de terreno. En este sentido, la confianza y vínculos establecidos en los años de trabajo 
en la región, permiten dar cuenta de que la información obtenida es confirmada por los médicos veterinarios en 

terreno, existiendo concordancia con lo informado por los beneficiarios. 

Los resu ltados de la evaluación que comprende este objetivo, están señalados en cada indicador, a modo de 

recopilación, señalaremos los resu ltados entregados : 

- Respecto a los ganaderos que utilizan la esquila mecánica, se ha visto en la práctica que un 70% de los ganaderos a los 
que se les capacitó en iniciativas anteriores sobre el uso de máquinas de esquilar, utilizan la técnica . El porcentaje que 
no lo hace es por falta de instrumentos o apoyo en las labores. Esta cifra es obtenida por comunicación personal con 

los ganaderos atendidos. 

- El 80% de los ganaderos separa el vellón, situación que es de particular importancia para aquellos que venden el 

producto. Muchas veces esta situación se dificulta por falta de espacio apropiado para acopio o por falta de apoyo en 
las labores, sin embargo, se ha logrado transferir la importancia que tiene a la hora de la venta y uso de la fibra, el que 
esté separada por color, con su debida rotu lación en el saco. 

- Es importante mencionar que todos los ganaderos a los que se ofreció apoyo con máquinas de esquila, utilizaron este 
medio para obtener la fibra de sus animales, optimizándose el proceso en tiempo y calidad del producto obtenido. 
Empíricamente, se ha comprobado que con cuatro ayudantes y dos esquiladores, se pueden esquilar hasta 30 llamas 
con esquila mecánica, versus 8 que se podrían esquilar manualmente. 

- El número de crías nacidas vivas por macho es en promedio 15, este dato es obtenido desde registros personales con 
los ganaderos y por la atención rea lizada a cada rebaño, instancia en la que se conversa y se pide un reporte de la 
situación del piño a los y las ganaderas. Idealmente, el número de crías por macho, debería ser de 7 a 10, debido a que 
es el número óptimo de hembras por macho. 

Una de las prácticas que cuesta incorporar, es la de intercambiar y/o comprar machos reproductores . Lo anterior 
debido a las distancias o dificultad para movilizar los animales, es· por ello que se seleccionaron los mejores machos de 
los rebaños atendidos por su conformación, lanimetrías y también por su éxito reproductivo, disponiendo de buenos 
reproductores localmente, situación que debería favorecer la práctica de intercambios. 

- El proyecto compró 5 machos que han sido incluidos en rebaños beneficiarios, para de esa manera mejorar la calidad 
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y diversidad genética de los animales. Los animales se han adaptado favorablemente y quedarán a disposición de los 
beneficiarios para futuras temporadas reproductivas. 

- En cuanto a los resultados de las lanimetrías, éstos son positivos, pues la finura de la fibra bordea en promedio las 21 
micras, con un factor de confort de 94%, lo que se considera de muy buena calidad . En los animales adultos, en tanto, 
llama la atención la uniformidad del pelo, ya que todo su cuerpo está en el rango de las 23 micras, lo cual optimiza el 
destino de la fibra para uso textil artesanal. Los detalles de los resultados obtenidos, se encuentran en el anexo 
"Lanimetrías", de este informe. Respecto a los kilos de fibra esqui lados, el total aproximado es de 1364 kg. 

Otra actividad que se ha llevado a cabo y que puede servir como evaluación, es la realización de ecografías, los datos 
obtenidos son los siguientes: 

SECTOR N° HEMBRAS POSITIVAS 

ECOGRAFIADAS 

Pular 75 70 

Ecar 23 21 

Km 30 12 10 

Rio Grande/Jauna 62 60 

Puntas Blancas 12 10 

Taira 15 10 

Heriberto Anza 21 19 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Reporte Actividades Mensua les 
Anexo 2. Listas de Asistencia 
Anexo 3. Fotos Trabajo en Terreno 
Anexo 4. Lanimetrías 

MACHO REPRODUCTOR 

Originario 

Café Pular 

Blanco Pular 

Blanco Pular 

Café Jauna 

Blanco pular 

Café Pular 
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Nº Nº Resultado 
OE RE Esperado (RE) Nombre del 

indicador 

Georeferenciación 
de sitios de 
producción de 
camélidos en Alto El 
Loa y Ollagüe. 

Composición de los 
rebaños. 

Línea Base de 

la situación 
de la 

ganadería Calidad de la masa 

camélida en ganadera. 
2 2 

las 
localidades 

de Alto El Loa 

y Ollagüe, 
levantada. 

Calidad lanimétrica 

de los animales. 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cálculo 

% de puntos 
georeferenciad 

os 

N" machos 

N" hembras 

N° crías. 

Puntaje 
promedio de 

machos 
reproductores, 

obtenido 

mediante la 

evaluación de 

sus 
características 

fenotípicas. 

Kilos de 

fibra/an imal 

Producción 

total de f ibra 

(kg) /rebaño 

Finura de la 

f ibra (micras) 

Meta del indicador Fecha 
Estado actual del 

alcanc 
indicador (situación final) e meta 

100% 100%. 

65 machos 
Se deben registrar 

adultos. 
el 100% de los 

animales 

1200 hembras 
Se deben registrar 

el 100% de los 
adultas. 

animales 

32 crías de 
Se deben registrar 

machos 

seleccionadas en 
el 100% de los 

las Comunas. 
animales 

Se espera contar 
Los machos con una alta 
evaluados, puntuación, solo 
tienen una de un 2%. De los 

puntuación machos cercana a dic-16 
promedio de 2. 4 

1,7 kg : 1,9 kg: 
Cuerpo: 1.2 kg, Cuerpo 1,1 kg, 

Cuello: 200 g, Cuello 400 g, 
Bragas: 300 g. Bragas 400 g 

Dependerá del 
tamaño de los 

rebaños y del 

25 kg/rebaño 
número de 

anim ales 

esquilados, se 
espera acercar al 

70% del potencial. 

El promedio de Se espera 
finura de la fibra determinar la 
muestreada es f inura de la fibra 
de: en al menos un 
Cuello: 22.01 70% de los 
micras. animales que 
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Nº Nº Resultado 
OE RE Esperado (RE) Nombre del 

indicador 
- 1- 1- -

Propósito productivo 
de los rebaños: 

carne, fibra o doble 
propósito. 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cálculo 

Factor de 
Confort (%) 

Condición 
corpora l 

(escala 1-5) 
promedio por 

rebaño. 

Evaluación 
lanimétrica 

Meta del indicador Fecha 
Estado actual del 

alcanc 
indicador (situación final) e meta 

Cuerpo: 21.8 componen los 
Bragas: 20.85 (*) rebaños. 

El factor de Se espera 
confort determinar el 
promedio de las factor de confort 
muestras en al menos un 
analizadas es de 70% de los 
un 92,7%, en animales que 
cuello, cuerpo y componen los 
bragas. rebaños. 
Los animales 
evaluados a la 
fecha (30%) 
tienen una Se espera 
puntuación determinar la 
promedio de 2, y condición corporal 
una finura de promed io de al 
fibra de 21.7 menos un 70% de 
micras, por los animales que 
definir propósito componen los 
productivo reba ños. 
cuando se 
evalúen todos 
los animales. 

El promedio de 
finura de la fibra 
muestreada es 
de: 
Cuello: 22.01 Finura de la fibra 
micras. cuello 27 micras, 
Cuerpo: 21.8 bragas 27 micras y 

Bragas: 20.85 (*) . cuerpo 23 micras. 
El factor de Factor de confort 
confort en cuello 60%, 
promedio de las bragas 60% y 

muestras cuerpo 80%. 
analizadas es de 
un 92,7%, en 
cuello, cuerpo y 

bragas. 
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Nº Nº Resultado 
DE RE Esperado (RE) Nombre del 

indicador 
- -

Aplicación de 
tratamientos 
preventivos. 

Manejos efectuados. 

Parámetros 
reproductivos. 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cálculo 

N° 
tratamientos 

sanitarios 
aplicados/año/ 

rebaño. 

W de rebaños 
con separación 
según 
condición 
productiva 
(hembras 
secas/hembras 
preñadas) 

W ganaderos 
que aplican 

esquila 
mecán ica. 

N° ganaderos 
que reali zan 

manejos 
reproductivos. 

W crías nacidas 
vivas por 

rebaño. 

% mortalidad 
perinatal por 

rebaño. 

Tasa de 
reemplazo por 

rebaño. 

Meta del indicador Fecha 
Estado actual del 

alcanc 
indicador (situación final) e meta 

70% de los 
usuarios de Alto 

100% de los 
El Loa aplican 2 

rebaños asociados 
tratamientos al 
año/rebaño. 

y 60% de los 

30% de los 
potenciales 

usuarios de 
usuarios apliquen 

Dllagüe, aplican 
2 tratamientos al 

2 tratamientos al 
año. 

año. 

Los rebaños 
50% de los 

evaluados no 
Asociados, dado 

separan a sus 
requieren 

animales según 
que 

condición 
potreros 

productiva. 
separados. 

80% ganaderos Se espera que un 
de los evaluados 70% de ganaderos 
a la fecha . la incorporen . 

70% de los 

60% ganaderos. 
ganaderos 

incorporan manejo 
reproductivo. 

Al menos un 45% 
de las hembras 
cubiertas paren 

una cría . No existe 
línea base y es una 

15 crías/rebaño 
región muy 

extrema, 
independientemen 

te de la baja 
fertilidad que 

muestra la 
especie. 

No se logra 
Se espera 

determinar con 
precisión 

disminuirla a un 
por 

10%. 
nevazones. 

Por evaluar 
1:1 dependiendo 

luego de 
del indicador 

temporada 
anterior 

estival 2017. 
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Indicador de Resultados (IR) %de 

Nº Nº Resultado Meta del indicador Fecha avanc 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de Estado actual del 
alcanc e a la 

indicador cálcu lo indicador (situación final) e meta fecha 
1-- -

% productos 
2%. 5% 

vendidos. 

% productos 

destinados al 98%. 95% 

autoconsumo. 
Destino de los Por definir al 

productos. levantar la línea 

N" de 
base, se espera 

15. incorporar al 100% 
artesanas. 

de aquellas que 

existan en la 
región 

Descripción y justificación del avance de los resu ltados esperados a la fecha . 

En el transcurso de la ejecución del proyecto, resultó particularmente complejo, poder intervenir en la zona de Ollagüe, 

esto debido a que no existió interés de la comunidad por trabajar en sus rebaños . Esto se explica principalmente por la 

edad avanzada de los ganaderos(as), el aislamiento y falta de apoyo en las labores. La mayoría de los jóvenes migra a las 
ciudades, principalmente a Calama, lo que indica una despreocupación de la masa animal. Por lo anterior, se determinó 

que el proyecto se enfocara en los rebaños de Vegas de Chela y Alconcha (masa camélida estimada de 200 cabezas) . 

Ambos grupos de animales, requirieron un manejo técnico y asesoría intensa para llegar a una buena producción de 
esquila, a pesar de que los resultados de las lanimetrías son positivos. Respecto a esto último, es importante considerar las 
cifras con precaución ya que no necesariamente representan en su totalidad un resultado de mejoramiento genético, si no 

que posiblemente muestran la influencia de la calidad nutricional de los pastos (finura de hambre) . 

Respecto a Alto El Loa, existió una motivación mayor, principalmente en las zonas de Ayquina y Vegas de Turi, localidades 

en las que también se instaló la " Unidad Demostrativa Vegas de Turi" . En cuant o a la aplicación de tratamientos sanitarios, 

un 70% de los usuarios de Alto El Loa aplican 2 tratamientos al año/rebaño, mientras que un 30% de los usuarios de 

Ollagüe, aplican 2 tratamientos al año, sigue siendo un desafío poder aumentar el porcentaje de aplicación en esa zona, sin 

embargo, se requiere t iempo para aplicar estrategias de participación o asistencialismo diferentes a las contempladas en 

este proyecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Reporte Actividades Mensuales 

Anexo 3. Fotos trabajo en terreno 
Anexo 4. Lanimetrías 

Anexo 12. Informe de Diagnóstico Pecuario 
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NQ N 
Resultado 

O Q Nombre del 
E RE 

Esperado (RE) 
indicador 

Manejo 
genético. 

Unidades para 
el manejo 

productivo y 
genético en la 

Comuna de San 
Pedro de 
Atacama, 

3 
mejoradas. 

3 Y 
4 

Unidades para 
el manejo 

productivo y 
genético 

implementadas 
en las 

localidades de 
Alto El Loa y 

Ollagüe. 

Manejo 
Sanitario. 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cálcu lo 

N" hembras 
cubiertas/mach 
o reproductor 
seleccionado. 

N" hembras 
preñadas/n° 

hembras 
cubiertas. 

N" crías nacidas 
vivas/n° partos 

N" machos 
reproductores 

rotándose 
entre rebaños. 

N" rebaños con 
tratamiento/n° 

rebaños 
totales. 

N" animales 
tratados/n° 

animales 
totales. 

N" de anima les 
que reciben 

tratamientos 
curativos/n° 
animales que 
componen el 

rebaño. 

N" animales 
tratados por 

localidad . 

Estado actual 
del indicador 

Aproximadam 
ente 41 

94% 

128 crias, 
aprox el 90%. 

5 

100% 
rebaños 

tratados a la 
fecha 

Aproximadam 
ente 2700 
animales 

tratados en 
San Pedro de 

Atacama y 
Alto El Loa 

0% animales. 

Por la 
extensión, los 
resu ltados se 
entregan en 

tabla adjunta 
en 

"Descripción 
y justificación 

Meta del 
indicador Fecha alcance 

(situación final) 
meta 

60% de las 
hembras, el 

40% restante 
debería ser 

reemplazado, 
sin embargo 

depende de la 
generación de 

línea base. 

60% 

90% 

5 -10 machos 
en rotación. 

100% de los 
asociados, 50% 

de nov-18 
beneficiarios . 

70% de las 
hembras al 

menos 

100% de los 
animales que 

requieran 
tratamiento 

curativo. 

Dependerá de 
la línea base 
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Nº N 
Resultado 

O º Nombre del Esperado (RE) 
E RE indicador 

1- I~ 

Manejo 
Reproductivo. 

3.d) Manejo 
Nutricional. 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 

cálculo 

W de animales 
tratados/númer 

o de animales 

que dan 
positivos al 

examen de 
laboratorio 

W hembras 
cubiertas/n° 

machos. 

W hembras 

preñadas/n° 

hembras 

encastadas. 

W crías nacidas 

vivas/n° 

hembras 

preñadas. 

W de animales 
que reciben 

suplemento 
vitamínico. 

W ganaderos 

capacitados 

sobre manejos 

nutricionales . 

Estado actual 
del indicador 

de 
resultados" 

O 

15:1 

A la fecha, de 
220 hembras 

ecografiadas, 
200 dieron 

positivas a la 

gestación, lo 

que 
representa el 

91% de las 
hembras. 

128 en 

promedio, 

90% 

1567 

animales en 
el período en 

San Pedro de 
Atacama, Alto 

El Loa y 

Ollagüe 

100% de los 

beneficiarios. 

Meta del 
indicador Fecha alcance 

(situación final) 
meta 

90%, el 10% se 
estima podría 

morir por 
efecto 

ambiente y 
patogenicidad. 

10:1 se usa 
relación 

estándar un 

macho cubre 
10 hembras. 

65% 

80% 

100% 

100% de los 

asociados 70% 

beneficiarios 
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Indicador de Resultados (IR) 

Nº N Meta del %de 
Resultado 

O º Nombre del Fórmula de Estado actual indicador Fecha alcance avance a 

E RE 
Esperado (RE) 

indicador cálculo del indicador meta la fecha 
(situación final) 

- -
Se espera que 

las crías de 
machos 

Peso de los 
52 kg hijos de 

seleccionado 
animales hijos 

machos 
pesen un 10% 

de machos 
seleccionados 

más, la 
seleccionados/ 

,46 kg hijos 
influencia de la 

peso de los 
machos no 

calidad del 
animales hijos 

seleccionados 
pastizal es muy 

de machos no alta (No forma 
seleccionados. parte del 

proyecto 
evaluación de 

pastizales) 

Peso de las 
12 kilos 3 kilos al 

crías/reproduct 
promedios nacimiento. 

or. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Para el cumplimiento del objetivo, se visitaron las unidades de manejo y unidades demostrativas en la Comuna de San 
Pedro de Atacama y los sectores correspondientes a Alto el Loa y Ollagüe, habiéndose atendido aproximadamente 
2000 animales, en: 

SECTOR 

Pular 

Ecar 

Vilaco 

Tumbre 

Tambillo 

Km 30 

Punta Negras 

Machuca 

Rio Grande 

San Pedro de Atacama 

Taira 

Ayquina-Turi 

N" PROMEDIO CAMELIDOS INYECTADOS 

250 

200 

150 

130 

60 

74 

89 

76 

195 

90 

120 

150 
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Indicador de Resultados (IR) 

Nº N 
Resultado 

Meta del %de 

O º Nombre del Fórmula de Estado actual indicador Fecha alcance avance a 

E RE 
Esperado (RE) 

indicador cálculo del indicador meta la fecha 
(situación final) 

Caspana 58 

Ollague 100 

Calama 50 

Vegas de Chela y Alconcha 200 

Además de las visitas periód icas reali zadas en las diferentes localidades, se realizaron anualmente ecografías a 

aproximadamente 250 hembras por año, determinando aquellas positivas a preñez: 

Ecografías Año 2018 : 

SECTOR W HEMBRAS ECOGRAFIADAS 2018 

Pular 75 

Ecar 23 

Km 30 12 

Rio Grande/Jauna 62 

Puntas Blancas 12 

Taira 15 

Heriberto Anza 21 

Ecografías Año 2017 

SECTOR W HEMBRAS ECOGRAFIADAS 2017 

Pular 60 

Ecar 34 

Km 30 25 

Rio Grande/Jauna 72 

Puntas Blancas 8 

Tai ra 21 

POSITIVAS 

70 

21 

10 

60 

10 

10 

19 

POSITIVAS 

55 

28 

17 

65 

6 

12 

MACHO REPRODUCTOR 

Originario 

Café Pular 

Blanco Pula r 

Blanco Pula r 

Café Jauna 

Blanco pular 

Café Pular 

MACHO REPRODUCTOR 

Originario 

Originario 

Originario 

Originario 

Originario 

Originario 
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Indicador de Result ados (IR) 

Nº N Meta del %de 
Resultado 

O º Nombre del Fórmula de Estado actual indicador Fecha alcance avance a 

E RE 
Esperado (RE) 

indicador cálculo del indicador meta la fecha 
(situación final) 

1 Heriberto Anza 

1

16 

1

12 1 Originario 
1 

El resumen de actividades realizadas en manejo ganadero es el siguiente: 

COMUNA SECTOR MAN EJOS -
ECOGRAFIA~ ANTIPARASI CASTRACIOf\ ESQUILAS OTROS 

SAN PEDRO Pular 75 438 12 319 

Ecar 23 128 4 76 

Km 30 12 186 1 101 

1-
Jauna 62 106 O 76 

Puntas Negras 12 98 2 54 
1-

Talabre O 231 O 32 

Machuca 9 91 6 23 

Heriberto RG 21 78 4 19 

CALAMA Taira 15 83 2 21 

Caspana O 43 5 13 -
Tu ri 9 121 7 16 

Toconce O 13 O O 

Chiu-Chiu O 7 O O 

OLLAGUE Amincha-Puquios 5 93 2 7 

Finalmente, se realizaron capacitaci ones periódicas para los beneficiarios del proyecto, en cuanto a buenas prácticas 
ganaderas, manejo reproductivo y genético, castraciones y esquila. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Reporte Actividades Mensuales 
Anexo 2. Listas de Asistencia 
Anexo 3. Fotos Trabajo en terreno 
Anexo 4. Lanimetrías 
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Indicador de Resultados (IR) 

Nº N Meta del %de 

O º 
Resultado 

Estado actual indicador Fecha alcance avance a Nombre del Fórmula de 
E RE 

Esperado (RE) 
indicador cálculo del indicador meta la fecha 

(situación final) 

Nº N 
Indicador de Resultados (IR) 

%de 
Resultado 

Nombre del Fórmula de Estado actual 
Meta del 

Fecha alcance O º indicador 
avance a 

E RE 
Esperado (RE) 

indicador cálculo del indicador meta la fecha 
(situación final) 

Obtener 

materia prima 
de óptima 

calidad. 

Finura de la 

Taller de 
Taller Casting fibra cuello 27 

capacitación 
de Hilados micras, bragas 

Wde (13 27 micras y 
Materia prima y diagnóstico 

asistentes a asistentes) cuerpo 23 
de óptima en terreno de 

taller de realizado micras, SIN 
calidad (fibra y productos 

capacitación y ciudad de DESCERDAR. 
lana), ligada al con potencial 

diagnóstico. Calama . Usando OFDA. 
mejoramiento comercializab 

Desarrollo de Factor de 
genético de los le. 

capacitacione confort en 
4 5 rebaños, que ago-17 100% 

permita ser 
s propuestas. cuello 60%, 

bragas 60% y 
transformada 

cuerpo 80%, 
en productos de 

SIN 
alto valor 

DESCERDAR 
agregado, 

Usando OFDA. 
obtenida. 

90 % de las 
Wde 

agrupaciones 
agrupaciones 

identificadas 
identificadas 

Definición de 6 
como 

como 
dispuestas a 

agrupaciones dispuestas a agrupaciones. 
trabajar para el 

trabajar para el 
cometido 

cometido 
propuesto, 

propuesto. 
trabajando. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

La primera actividad troncal de este objetivo, fue la realización del Casting de Hilados, actividad que consistió en reunir 

a representantes de diferentes localidades de la provincia e indagar en cuanto a sus intereses como productores 

(oferta) y como compradores (demanda), para de esa manera poder profundizar en las necesidades y requerimientos 

del producto a diseñar y producir, estimar precios de mercado, características de las hebras : grosores, tipo de cabos, 

colores, cualidades, etc. Por ot ro lado, identificar los intereses en cuanto a productores, precio de mano de obra, 
disponibilidad y exigencias para elaborar hilos, etc. 

La participación de artesanas de todas las áreas de cobertura del proyecto durante esta primera capacitación permitió 

encontrar un punto común ideal para el desarrollo de las futuras actividades realizadas . 

Posterior a ello y con la creación de los prototipos de hilado, se planificó un calendario de capacitaciones orientado al 
objetivo. Como se mencionó en el transcurso de los informes realizados, en las jornadas de capacitación se hizo mucho 
énfasis en la importancia de la incorporación de procesos y técnicas que permitan mantener un estándar o línea de 
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Nº N 

O º 
E RE 

Resultado 
Esperado (RE) Nombre del 

indicador 

Indicador de Resultados (IR) 

Meta del 

Fórmula de Estado actual indicador Fecha alcance 
I--------j 

cálculo del indicador 
(situación final) 

meta 

%de 
avance a 
la fecha 

producto, considerando que el hilado será la materia prima principal y basal para que la artesana pueda elaborar un 
producto de calidad . 
Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades: 

a. Distribución de insumos industriales para elaboración de prototipos artesanales . 

b. Apl icación de los prototipos a tejidos. 

c. Innovación a partir de descartes. 

d. Jornada de asignación de precios y postulación a ferias locales. 

e. Plan de distribución de prototipos para testeo de mercado. 

Además, se realiza la "Rueda de Negocios" y se lanzan prototipos para testeo de mercado, instancia en la cual se 

presentará el Catálogo de Productos e identidad gráfica de SILAR. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Reporte Actividades Mensuales 
Anexo 2. Listas de Asistencia 
Anexo 3. Fotografías trabajo en terreno. 
Anexo 5. Encadenamiento Productivo 
Anexo 10. Visita Criadero Quintessence 
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Indicador de Resultados (IR) 

NQ N Meta del % de 
Resultado 

O Q Nombre del Fórmula de Estado actual indicador Fecha alcance avance a 

E RE 
Esperado (RE) 

indicador cálculo del indicador meta la fecha 
(situación final) 

A lo menos dos 
nuevos 

A la fecha al 
prototipos, a 

Definición de 
N" de 

menos 6 2 o más 
Octubre a 

4 6 partir de fib ra y prototipos Diciembre 100% 

lana de óptima 
prototipos 

obtenidos. 
protot ipos prototipos 

2017 
calidad, 

obtenidos. 

obtenidos. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Los prototipos generados, corresponden a hilados propuestos como resultado de las visitas profesionales a las 
colecciones textiles del Museo Arqueológico Gustavo Le Paige y del Centro de Conservación Arqueológica de la ciudad 
de Calama y la actividad Cast ing de Hilados. Así se determinaron líneas de productos dentro de una arq uitectura de 
colecci ón: 

1. Línea tradicional (80% Artesanal/20% Industrial) . Se trabaja en base a colores naturales (blanco, café) . A partir 
del saber hacer tradicional de las comunidades artesanales de la región, se espera sistemat izar lo existente 
y estandarizar la oferta para racional ización de mercado. 

2. Línea Patrimonial o Arqueo lógica (100% Artesanal). Se trabaja en base a colores naturales (blanco, café) . 
Rescate patrimonial a partir de investigaciones museológicas en donde se trabaja en función de piezas 
arqueológicas tejidas y muestras de hilados para su confección. 

3. Línea de Innovación (20% Artesanal, 80% Industrial) . Se trabaja en base a colores teñ idos con tinturas 
biodegradables en 3 combinaciones. Línea de innovación a partir de colores de piezas arqueológicas de las 
colecciones Patrimoniales. 

En la descripción de actividades y en anexos, se adjuntan imágenes de los prototipos creados. 

Para estandarizar los prototipos generados, se creó un Catálogo de Productos, lanzado en el mes de octubre. Además 
de la presentación de la identidad gráfica de SILAR, marca paragüas que incluye los trabajos realizados. 

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

Anexo 20. Muestrario Prototipos. 
Anexo 18. Casting de Hilados. 
Anexo 5. Encadenamiento Productivo 
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Indicador de Resultados (IR) 

Meta del %de 
Nº Nº Resultado Estado indicador 

Fecha avance a 
DE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 

actual del alcance 
indicador cálculo la fecha 

indicador (situación final) meta 

W de artesanos Promedio de 
100% de los 
artesanos 

que asisten a 12 asistentes 
asistentes 

los talleres. por taller. 
capacitados. 

Artesanos que 
Actores locales asisten a Taller Aplicación de 

Conocimientos 
(productores, de nuevos encuesta de Se eva lúa el 

obtenidos 
artesanos y prototipos. opinión para 80% de las 

evaluados en al 
comercializadores) evaluar pa rtici pa ntes 

menos el 90% 
capacitados en la conocimientos de los 

de los 
5 7 obtención de obtenidos en la ta lleres . sep-17 100% 

materia prima de capacitación . 
artesanos. 

óptima calidad y la Estudios para 
W de estudios 1 Estudio 

Caracterización 
generación de caracterización de la fibra 

prototipos a partir de la fibra 
realizados . realiza do. 

realizada 
de la misma. Elaboración de 

fichas técnicas y W de fichas 
Fichas Fichas técnicas 

definición de técnicas 
Elaboradas. elaboradas. 

plan de elaboradas. 
producción 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Luego de la investigación de la colección textil en Calama y el desarrollo del casting de hilados se identificaron más 
actores e iniciativas que podían ser favorables a la hora de la implementación de encadenamientos en un t erritorio que 
converge en un punto en común. 

La participación de artesanas de todas las áreas de cobertura del proyecto durante una primera capacitación permitió 

encontrar un punto común ideal para el desarrollo de las futuras actividades planteadas, que fue la ciudad de Ca lama, 

punto donde convergen todos los pueblos de Ollague, Alto el Loa, y San Pedro de Atacama . 

Durante el transcurso del proyecto, algunas capacitaciones programadas sufrieron retrasos por motivos externos al 

equipo técnico, lo que implicó realizar nueva búsqueda de proveedores y reitemización de algunos ítemes. 

Los talleres realizados tuvieron como ejes las siguientes temáticas: 

Distribución de insumos industriales para elaboración de prototipos artesanales. 

a. Aplicación de los prototipos a tejidos. 

b. Innovación a partir de descartes. 

c. Jornada de asignación de precios y postulación a ferias locales. 

d. Plan de distribución de prototipos para testeo de mercado. 

Destacamos el taller de elaboración con descartes, el ta ller presentó un gran valor en términos de innovación en base a 

líneas de prototipo y sustentabi lidad de la cadena productiva textil, dado que permitió en base a diferentes técnicas, la 
utilización de fibra normalmente desechada luego de procesos de selección de fibras industriales y semi indust riales. 
Esta fibra es llamada descarte y consiste principalmente en la fibra o cerda más gruesa obtenida durante el proceso de 

limpieza y cardado. De este producto principa l se desprenden 2 sub productos y 2 técnicas diferentes para su trabajo: 
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Indicador de Resultados (IR) 

Nº Nº Resultado 
Meta del % de 

Estado 
indicador 

Fecha 
Nombre del Fórmula de avance a 

DE RE Esperado (RE) actual del alcance 
indicador cálculo la fecha 

indicador (situación final) meta 

- Fibra Desca rte: Fibra o cerda gruesa larga, la cual se trabaja en base a técnica de fi eltro seco, donde se utiliza una 
mezcla de cerda descarte con lana ovina en diferentes porcentajes para obtener diferentes prototipos de productos. 

- Fibra Borra : Fibra o cerda corta, pelo corto de baja calidad, la cual se trabaja en base a la técn ica de fieltro húmedo en 
diferentes porcentajes de fibra de llama y ovina para la obtención de diferentes prototipos de productos. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo 1. Reporte Actividades Mensuales 
Anexo 2. Listas de Asi stencia 
Anexo 3. Fotografías t rabajo en terreno. 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

Nº Nº Resultado Estado Meta del Fecha 
DE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de indicador 

avance a 
RE actual del alcanc 

indicador cálculo la fecha 
indicador (situación final) e meta 

A lo menos tres 
alternativas 

Trabajo 
evaluadas de 

encadenamient 
con actores 

de la Tres 
o productivo y 

cadena alternativas de 
comercial que Walt ernativas 

productiva, encadenamient ene-16 
6 8 

integre a Alternativas eva luadas y 
obtención o productivo - 100% 

productores eva luadas. validadas para 
a 

ganaderos con el objetivo 
y comerci al para dic-17 

las actividades 
procesa mie la región, 

comerciales de 
nto de establecidas 

la región de 
materi a 

manera 
prima. 

sustentable. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Para el cumplimiento de los resultados se realizaron las gestiones para generar alianzas entre 
entidades públicas, privadas y comercia les, que permitieran dar alternativas de encadenamiento 
productivo comercial a los beneficiarios. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

1. Visita a Tiendas: "Isabel Margarita Pérez" (potencial compradora) y " Revez Derecho" (cadena 

masiva de distribución de hilos e instrumentales para el tejido) en Santiago, pa ra conocer la 

oferta y competencia indirecta. Se puso atención en los precios de mercado, gama de 

colores, tendencias y gráficas (etiquetas) asociadas a la oferta de hilados para tener como 
referente. 
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2. Difusión de proyecto y prospección de mercado en torno a la fibra de llama para clientes de 

la Región y clientes potenciales a nivel nacional, para entrega de catálogo de prototipos. 

3. Elaboración de plan de producción industrial, para elaboración de línea arqueológica 

(innovación en la elaboración manual) y línea industrial para demanda nacional. 

4. Elaboración de plan de distribución y comercialización de la materia prima esquilada en 

territorio. 

Como complemento a la comercialización de prototipos y aperturas de nuevos mercados, se 

exhibieron y vendieron prototipos físicos en diferentes formatos en la Feria Feploa 2018, realizada en 

Calama (del 14 al 24 de Marzo). Una vez finalizada esta primera experiencia de comercialización, se 

desarrolló el plan de distribución de los prototipos para testeo de mercados. 

Se adjunta planilla de producción industrial, como resultado del proceso y tratamiento de la fibra 

esquilada 2017/18 Y que da como resultado diversos formatos de insumos para la elaboración de 

hilos artesanales y descartes para la innovación, que están siendo utilizados en la actualidad para el 

desarrollo de los prototipos finales. 

Se elaboraron 11 modelos de hebras pertenecientes a dos líneas de productos que conforman la 

colección SILAR. Los descartes fueron utilizados para la experimentación y desarrollo de prototipos 

de innovación como lo es el caso del fieltro seco (agujado) y fieltro húmedo para diversas 

aplicaciones. Se cuenta con catálogo de muestras para la segunda quincena de abril del 2018, que 

constará de información técnica de difusión del proyecto y prototipos, como muestras físicas de los 

hilados desarrollados. 

Finalmente, se adjunta planilla de Arquitectura de Colección de hilados, en donde se especifica cada 

modelo desarrollado y sus características técnicas. Esta planilla será utilizada para la distribución de 

los prototipos y sus testeos de mercado. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo S. Encadenamiento productivo. 
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Resultado 
Nº Nº 

Esperado 
OE RE 

Nombre del 
(RE) indicador 

Denuncias 
realizadas al 
SAG 

Estudio 
realizado de 
diversas Información 
a Ite rnativas de l ataque de 
de mitigación predadores 
contra el recopilados 
ataque de los en terreno 

7 9 
rebaños por 

Número y 
predadores 
naturales 

tipo de 

(pumas 
medidas de 

y 
mitigación 

zorros) y de 
aplicables a 

jaurías de 
las diferentes 

perros. 
zonas de la 

región. 

Wde 
animales 

afectados por 
ataque de 

depredadore 
s. 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Estado 
Fórmula de 

actual del 
cálculo 

indicador 

11 
denuncias y 

24 animales 
afectados 
por ataque 

N° de 
de 

denuncias 
depredador 

real izadas 
es y perros, 

formalmente 
según datos 

al SAG . 
del SAG. 
14 
denuncias 
realizadas, 
según 
encuestas 
aplicadas. 

Wde 
ataques por 

5 especies 
atacadas 

especie, 
según 

recopi lados 
información 

por el equipo 
del SAG. 

técnico. 

Wde 
9 medidas 

medidas de 
mit igación 

de 

identificadas. 
mitigación . 

Según 
información 
entregada 
por el SAG : 

Número de 
an imales 21 animales 

afectados/es afectados 
pecie de por ataque 

depredador de puma y 2 
denuncias 
por ataque 
de perros, 
sin 

Meta del 
Fecha 

indicador 
avance 

alcance a la 
(situación 

meta fecha 
final) 

Contar con 
un plan de 
mitigación 
para el 
ataq ue de mar-17 95% 
depredador 
es asociado 
a seguros 
ganaderos. 
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identificar 
número de 
animales 
afectados. 

Según datos 
de encuesta 
el nro. de 
animales 
afectados 
por ataques 
son : 
Puma : 13 
Zorro: 28 
Perro: 26 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se aplicaron 58 encuestas a beneficiarios del proyecto, encuestándose 1 persona por rebaño. Los 
resultados fueron analizados y complementados con los datos proporcionados por el Servicio 
Agrícola y Ganadero. La mayor cantidad de ataques por depredadores informada, son aquellos 
realizados por perros, sin embargo, el zorro que está en tercer lugar, habría matado mayor cantidad 
de animales. 
Ninguno de los ganaderos o pastores encuestados, posee corral antipuma y la mayoría de ellos, no 
tiene horarios de pastoreo definidos, por lo que se infiere que los animales (se evidencia también en 
la realidad), no son guardados diariamente. Los resultados de los análisis se adjuntan en anexos. 
Todos los resultados obtenidos, fueron compartieron con Agroseguros, entidad asociada, para así 
discutir resultados y apreciaciones respecto a las siniestralidades que afectan a los rebaños camélidos 
de las localidades beneficiarias. Se realizó una cartilla de divulgación que fue entregada a los 
beneficiarios. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo 8. Estudio Depredadores Antofagasta . Análisis Encuesta Depredadores. 
Anexo 8: Estudio Depredadores Antofagasta: Cartilla de Divulgación 
Anexo 24: Corrales Móviles. 
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Indicador de Resultados (IR) 

N Meta del Fecha %de 
N!! Resultado Estado !! Nombre del Fórmula de indicador alcanc avance a 
OE Esperado (RE) actual del 

RE indicador cálculo (situación e la fecha 
indicador 

final) meta 

Incorporación N" de perros 
1 perros 

Evaluación 
de perros pastores 

pastores 
experimental 

protectores incorporado 
incorporados 

de rebaños. s. 
realizada del 

N" perros 1 perros 
uso de perros Indicadore 

pastores 
pastores 

s sin 
pastores 

nov-
7 10 adaptados. adaptados 50% 

especiales 
Adaptación de Tasa de 

resultados 18 
como medida 100% de 
de protección 

perros Sobrevivenci 
sobrevivencia 

protectores. a de los 
de los a 

rebaños. 
perros 

depredadore 
insertos en 
los rebaños. 

s. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se solicitó autorización para reitemizar la compra de perros pastores, debido a que los ganaderos 
beneficiarios manifestaron que para ellos era inviable la mantención de los mismos, debido al 
manejo que realizan con sus rebaños, que consiste en visitas distanciadas en el tiempo, lo que 
imposibilita el manejo y alimentación. 

Se decide incorporar solo un perro, que en el mes de septiembre de 2017, fue trasladado a la región 
de Antofagasta, primero a la comuna de Calama y posteriormente a su destino final, la localidad de 
Ayquina. 

El perro se ha adaptado favorablemente a las condiciones climáticas del sector y al ritmo de trabajo 
que involucra el pastoreo. Durante la época estival, presenta inconvenientes con las altas 
temperaturas ya la fuerte radiación solar, sin embargo se pudieron sortear los inconvenientes. 

Documentación de respaldo (indique en que n!! de anexo se encuentra) 

Anexo 22. Perro Pastor 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

Nº Nº Resultado Estado 
Meta del 

Fecha avance 
DE RE Esperado (RE) 

Nombre del Fórmula de 
actual del 

indicador 
alcance a la 

indicador cálculo 
indicador 

(situación 
meta fecha 

final) 
Estudio de la 

factibilidad de Recopilación N" de 

instalar un de documentos 

centro de información recopilados/n° Se 100% 

faenamiento para el de documentos comienza 
8 11 en la comuna estudio totales *100 estudio jun-17 100% 

de San Pedro en mes 
de Atacama, de marzo. Estudio de 
en la comuna Estudio de Estudio 

factibilidad 
de Talabre, factibilidad generado. 

realizado 
realizado. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

En términos técnicos, el equipo determinó que al analizar la masa ganadera y su tasa de 
reposición, resulta inviable poder mantener un número constante de animales para faena, debido 
a la cantidad de animales en la zona, podría ponerse en riesgo la continuidad de la ganadería local, 
vulnerando las actividades culturales asociadas a la ganadería camélida y las retribuciones 
económicas que significan o podrían redituar a los propietarios de animales. 
El informe fue revisado y se solicitó información complementaria, la cual será entregada a la 
brevedad, a más tardar durante el mes de septiembre. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo 9. Estudio de Factibilidad CFC 
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8. CAMBIOS V/O PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Describir cambios 

y/o problemas 

Cambio en lugar de 
Instalación de 
Unidad 
Demostrativa de 
Ollagüe 

Dificultades para la 
realización de 
diagnóstico 
ecográfico y toma 

en la 
de 

de muestras 
Comuna 
Ollagüe. 

Disminución del 

número de perros 

pastores de rebaño 

a incorporar en la 

región. 

Consecuencias 

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

El lugar propuesto para instalar 
la unidad, cuenta con una 
infraestructura que se debe 
mejorar, pero que puede 
ampliar mucho las posibilidades 
de establecer un espacio 
integral en el que puedan 
participar cómodamente los 
ganaderos y artesanos(as) 
beneficiarios. Por lo tanto las 
consecuencias del cambio sólo 
serían positivas, en tanto la 
comunidad muestra motivación 
para contar con la unidad. 

No se logró realizar ecografías, 
ni tomar muestras de fibra en la 
totalidad de las localidades, 
dado que las coordinaciones 
con los ganaderos fueron 
deficientes, principalmente 
porque la mayoría de ellos, no 
reside en las localidades, sino 
que en Calama, dificultándose 
el contacto. 

En conjunto con los asociados y 

de acuerdo al levantamiento de 

información generada en el 

proyecto, se definió la 

existencia de importantes 

dificultades de manejo que 

hacen inviable la incorporación 

de perros pastores en los 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

La comunidad de las Vegas de Turi, 
estuvo dispuesta a ceder el espacio de 
la Ex Quesería, ubicada en el lugar. Se 
realizaron todas las gestiones y se 
solicitaron las respectivas 
autorizaciones a la Fundación, 
lográndose el visto bueno para iniciar 
los trabajos, que actualmente se están 
llevando a cabo. 

Se decidió trabajar con los rebaños de 
Vegas de Chela y Alconcha. 

Se evaluó el uso de perros pastores con 

un perro en un rebaño y no con 5 como 

se había establecido en el plan 

operativo. 

El dinero remanente se utilizó para la 

compra y procesamiento de fibra 

destinada a generar prototipos de 
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rebaños de estas localidades. 

Lo anterior, debido a que la 

ganadería se maneja de forma 

extensiva, no existiendo una 

intervención de pastoreo diario 

de los animales, pasando largos 

periodos de tiempo sin control 

ni intervención por parte de los 

encargados del ganado. 

Por esos motivos, con la 

autorización de FIA, se 

determinó comprar un perro 

pastor, pudiendo probarse su 

efectividad en un rebaño, por 

definir. 

productos con artesanas beneficiarias. 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN El PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del informe 

1. Actividades de Inicio del proyecto: 

1.1. Puesta en marcha: La actividad oficial de lanzamiento del proyecto, se realizó el día 24 de 

marzo en la ciudad de Antofagasta, además se presentó formalmente el proyecto a: 

i) Autoridades regionales: SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, Sr. Jaime Pinto; 

Alcaldesa de la 1. Municipalidad de San Pedro de Atacama, Srta. Sandra Berna; Directora Regional 

del SAG, Sra. Angélica Vivallo. 

ii) Usuarios y Beneficiarios de San Pedro de Atacama, Alto El Loa y Ollagüe. 

1.2. Conformación Comité Directivo: Se realizó la propuesta de conformación de Comité Directivo, 

cuya organización se estructuró de la siguiente manera: 

Preside: SEREMI de Agricultura: Sr. Jaime Pinto. 

Coordinan: Alberto Raggi, Coordinador PYT 2015-0472 

Ingrid Rojas, Ejecutiva 

Noemí Sepúlveda, Secretaria 

Participan: SEREMI de Agricultura Sr. Jaime Pinto 

Alberto Raggi Coordinador General 

Directora RegionallNDAP 

Directora Regional SAG 

Representante Ganaderos San Pedro de Atacama 

Representante Ganaderos Alto El Loa y Ollagüe 

La propuesta contó con el visto bueno de la Ejecutiva de Innovación, María José Alarcón, y del 

SEREMI de Agricultura. 

11. Actividades Área Manejo Ganadero (Objetivos 1, 2 y 3): 

11.1. Evaluación de las unidades de manejo de San Pedro de Atacama: 

Se realizaron visitas a ganaderos, desde el mes de diciembre de 2015, en los sectores de Alto El 

Loa y San Pedro de Atacama. En un comienzo se entregó información sobre el inicio del programa 

y se acuerda con los ganaderos, una fecha para evaluar a los rebaños, en San Pedro de Atacama y 

Ollagüe. 

Durante el mes de enero de 2016, se realizan entrevistas con ganaderos de los sectores cercanos a 

San Pedro de Atacama, que no habían sido visitados en el mes de diciembre, informándose sobre 

el inicio del programa y acordando la organización de algunas actividades. 
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11.2.Tipificación de la calidad de la fibra en Ollagüe: Se recolectaron y leyeron 102 muestras de 

fibra, de animales pertenecientes a la comuna de Ollagüe (localidades de Amincha, Kosca y 

Ollagüe), este es un primer muestreo y análisis, que será complementado con la información de 

otras localidades y animales del lugar. Los resultados de las muestras analizadas a través de 

lanimetría láser con OFDA, están en los adjuntos de este informe. 

11.3. Definición de lugar de unidad de transferencia en Alto El Loa y Unidad demostrativa para 

Ollagüe: Se planificó una visita para los días 25 y 26 de febrero de 2016 para definir los lugares de 

emplazamiento de las unidades, sin embargo, debido a cortes de camino, por las lluvias del 

invierno boliviano, no fue posible llegar a las localidades pertenecientes a Ollagüe y Alto El Loa. No 

obstante lo anterior, los ganaderos están al tanto de la posibilidad de construcción de las unidades 

e informaron que discutirán el punto con los miembros de sus comunidades. 

11.4. Aplicación de Manejos Sanitarios: 

Se aplicaron tratamientos sanitarios en los rebaños beneficiarios del proyecto durante la totalidad 

del tiempo de ejecución de la iniciativa, se administró antiparasitario y vitaminas a los animales y 

se entregó asistencia a aquellos que por alguna situación clínica puntual, requirieran intervención 

médico veterinaria. Se atendieron casi la totalidad de los rebaños de la comuna de San Pedro de 

Atacama, contabilizándose alrededor de 2000 animales. En la comuna de Ollagüe y en Alto El Loa, 

la situación fue diferente, puesto que fue difícil coordinar las visitas con los ganaderos, esto por 

diferentes factores, como por ejemplo, que gran parte de ellos, vive en la ciudad de Calama. Los 

ganaderos son mayoritariamente personas de la tercera edad, lo que dificultó la coordinación 

debido a los imprevistos que enfrentan en su condición, la distancia y la falta de acceso vía 

telefonía fija y móvil. 

Se visitaron las unidades de manejo y unidades demostrativas en la Comuna de San Pedro de 

Atacama y se definieron los sectores correspondientes en Alto el Loa y Ollagüe: 
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Unidad De Trabajo Nombre Comunidad 

Demostrativa Ayqui na-Turi Ayquina-Turi 

Manejo Caspana Caspana 

Ayquina-Turi Turi 

Ollagüe Amincha 

Puquios/ Alconcha 

Estancia de trabajo Taconee Linzor 

Taira Ta ira 

Vegas de Chela Vegas de Chela 

Cupo Cupo 

Inacaliri Inacaliri 

Se realizaron visitas periódicas a las unidades demostrativas y de manejo de Atacama La Grande, 

Alto Loa y Ollague: 

SECTOR UNIDAD 

ATACAMA LA 

GRANDE Pular 

Machuca 

Jauna 

Ecar 

Tumbre 

Jama 

Km 30 

VISITAS TRIMESTRALES 

2 

5 

3 

2 

3 

2 

4 
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Tambillo 2 

Rio Grande 5 

Puntas 

Negras 2 

ALTO EL LOA Caspana 3 

Ayquina 4 

Toconce o 

Cupo o 

Taira 4 

OLLAGUE Ollagüe 4 

Vegas de 

Chela 3 

Amincha 4 

Puquios 1 

11.5. Toma de muestras de fibra y real ización de Ecograf ías: 

Se tomaron muestras de fibra de varios sectores de San Pedro de Ataca ma, las que fue ron 

analizadas en la Fac. de Cs. Veterinarias y Pecuarias de la U. de Chile. Se adju ntan los resultados 

obtenidos. 
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Además se han realizado ecografías para determinar preñez, las que han arrojado los siguientes 

resultados: 

SECTOR N° HEMBRAS POSITIVAS MACHO 

ECOGRAFIADAS REPRODUCTOR 

Pular 96 92 Originario 

Ecar 47 43 Café Pular 

Km 30 39 32 Blanco Pular 

Rio Grande/Jauna 82 80 Blanco Pular 

Puntas Blancas 27 25 Café Jauna 

11.6. Informe diagnóstico pecuario por sector: 

El equipo técnico, elaboró un informe diagnóstico pecuario en las zonas en las que el proyecto 

trabajó, la información obtenida se sistematizó en un documento adjunto en anexos digitales. 

Los datos obtenidos para la evaluación de las unidades de manejo productivo y genético en San 

Pedro de Atacama, fueron recopilados durante el año 2016. 

Para la recopilación de la información, se tomaron muestras de fibra en la Comuna de San Pedro 

de Atacama (100%), las que son obtenidas en el momento de aplica r los manejos sanitarios a los 

animales de los rebaños beneficiarios; además hubo una asistencia permanente a la Mesa Técnica 

Pecuaria Regional aportando en la elaboración del Calendario Pecuario, de modo de trabajar en 

conjunto con las organizaciones, instituciones y entidades que trabajan en la región en temáticas 

atingentes al proyecto. 

Respecto a la medición de la finura de la fibra, en el caso de San Pedro de Atacama, se alcanzan las 

metas, obteniéndose como promedios de grosor de fibra de cuello: 23.49 micras; cuerpo : 23.27 y 

bragas 23.32 (21.6, promedio sin Tumbre). Sin embargo, el resultado de la finura del cuerpo se ve 

afectado por animales de mala calidad en Tumbre. Por ello, sería conveniente realizar un esfuerzo 

o abordaje adicional en los rebaños de esa localidad. 

Destacan en la Comuna de San Pedro de Atacama, los animales de Pular/Socaire, como los 

animales más finos. 

Por último, cabe destacar la uniformidad de los animales ya que todo su cuerpo está en el rango 

de las 23 micras, lo cual optimiza el destino de la fibra para uso textil artesanal. 
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11.7. Talleres Manejo Ganadero: 

a. Taller de Castración: 

El día 20 de abril del 2016 se impartió un taller de castración en la localidad de Socaire con una 

asistencia de 27 participantes, los cuales demostraron bastante interés en la actividad, dado que la 

presencia de un alto número de machos en los rebaños, genera una importante cantidad de 

problemas relacionados con el manejo reproductivo y mejoramiento genético. 

En la primera etapa de la jornada se dictó una charla en la escuela del pueblo, sobre el programa 

PYT 2015-0472, detallándose los objetivos y actividades de este, además de la castración de los 

animales. Luego de 25 minutos de charla se dio inicio a la ronda de preguntas, existiendo personas 

con dominio en la técnica de castración. 

Al finalizar la charla se le entregó a cada uno de los participantes el "Manual de las Buenas 

Prácticas Ganaderas para la Producción de Fibra de Camélidos Sudamericanos". Luego se asistió al 

corral de uno de los participantes de la capacitación, donde se llevó a cabo la castración de 

rumiantes menores, realizando castraciones por parte del equipo de Médicos Veterinarios del 

programa, y luego los pobladores asistentes a la capacitación pudieron realizar la intervención. 

Además se realizó periódicamente, talleres de manejo en las diferentes localidades beneficiarias 

del proyecto. 

11.8. Otras actividades del área pecuaria: 

Se realizaron atenciones médico veterinarias de urgencia cuando algún ganadero lo solicita, 

además se atiende a otros rumiantes menores. 

Entre las actividades, también se contempló la aplicación de encuestas, evaluación de masa y 

selección de machos reproductores. 
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Reunión con artesanas. Socaire. 

Se apoyó el viaje de ganaderos a Feria Internacional de Argentina, donde se real iza ron 

exposiciones y presentaciones, asistieron como observadores a la actividad, los ganaderos Ali ro 

Plaza y Gladys Varas apoyados por el Proyecto y la Seremi de Agricultu ra. 

El proyecto apoyó y realizó el catastro post-temporal de nieve en la Comu na de San Pedro de 

Atacama y aportó con los informes técnicos en las Comunas de Ollague y Calama, dura nte todo el 

período de ejecución del proyecto: 
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Para complementar el trabajo y hacerlo extensivo a las instituciones involucradas en la región, el 

proyecto participó en la mesa pecuaria regional, en la cual se intercambian experiencias y se 

aúnan esfuerzos para trabajar en conjunto y así poder abordar con mayor eficacia la extensión de 

terreno. Además se asiste a diferentes reuniones con Gobierno Regional, Seremia, Indap, 

Municipalidades y Comunidades. 

Durante el mes de enero de 2017, se realizó el traslado de los machos reproductores desde Pular a 

Socaire (donde permanecieron una semana) y después de entregaron en Taira y Turi: 

-Macho 1: Crotal 545, 1.8 años, blanco, trasladado a Taira. 

-Macho 2: Crotal 546, 2 años, blanco, trasladado a Turi. 

El 20 de enero se trasladaron los otros dos machos desde Pular a Socaire y desde Socaire a San 

Pedro con una semana de descanso. 

-Macho 3: Crota1547, 2,0 año, café, en San Pedro de Atacama. 

-Macho 4: Crotal548, 2,0 año, café, traslado a Turi. 

El monitoreo de estos encastes se ha realizado a través de ecografías. En ambos lugares, los 

machos se han adaptado favorablemente, cumpliendo sus labores como reproductores y teniendo 

éxito reproductivo. 

-7 Pular, instalación de crotales. 
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-7 Unidad Demostrativa Machuca 

-7 Río Grande 

-7 San Pedro de Atacama 
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-7 Amincha 

Demostrativa 

-7 San Pedro de Atacama 

.... L-____ oM """7' Repa raciones Unidad 
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11.9 Taller de Enfermería de Ganado: 

Los días 18 y 19 de agosto de 2016, se realizó un taller de enfermería de ganado, organizado en 

conjunto con INDAP y sus equipos de Prodesal y PDTI de la zona de San Pedro de Atacama. Los 

beneficiarios fueron ganaderos y técnicos de Prodesal y PDTI. 

El objetivo general del taller, fue dar a conocer los principales factores y prácticas de manejo 

pecuario, aplicables en predios administrados por ganaderos. Los objetivos específicos fueron: 

- Abordar conceptos generales del manejo de enfermería de ganado. 

- Identificar las principales enfermedades de prevalencia en el ganado en la macrozona norte de 

Chile. 

- Conocer los componentes, usos y aplicación del botiquín veterinario básico. 

- Aplicar los principales manejos ganaderos que permitan mejorar la productividad. 

- Realizar manejos ganaderos básicos. 

Las actividades se realizaron en el Salón de la Compañía de Bomberos de San Pedro de Atacama, 

comenzando el día jueves 18. El día viernes 19 durante la jornada de la mañana se realizó la 

actividad práctica en Tambillo, en la que se capacitó respecto de la evaluación del estado de salud 

de los animales, se demostraron las principales vías de administración de fármacos, para 

posteriormente aplicar tratamiento antiparasitario inyectable al rebaño de la estancia visitada . 

Luego se enseñó la técnica de castración y corte de cola, pudiendo algunos asistentes realiza r el 

procedimiento. 

El día viernes en la tarde se finalizó la actividad teórica en San Pedro de Atacama para finalmente 

hacer entrega de un Diploma de Certificación de manos de un representante de la alcaldesa de 

San Pedro de Atacama y un kit de castración para los asistentes. 
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11.10. Propuesta de lugar para instalación de Unidad Demostrativa en Alto El Loa: 

La comunidad de Ollagüe desistió de la intención de instalar en su localidad la unidad 

demostrativa propuesta por el equipo ejecutor del proyecto, ello queda escrito en acta adjunta. 

Fotografías de reunión con comuneros de Ollagüe: 

La unidad Demostrativa se logra definir bajo la aprobación de la Comunidad y con el interés de la 

Sociedad Vegas de Turi (Ex Planta Quesera), la cual fue aprobada. 

En torno a la Unidad demostrativa se logró un levantamiento de planimetrías de la Unidad de 

Machuca, para la adaptarlas en Ayquina-Turi , y se trabaja en las cubicaciones de dicha unidad. 

Las Vegas de Turi se sitúan 22Q14' latitud sur y 68Q18' longitud oeste, aproximadamente a 80 km. 

al oriente de Calama. Corresponde a un afloramiento acuífero (Baños de Turi) que llega a las 

planicies arenosas. Está conformado por un caserío compuesto por varias estancias que 

pertenecen a lugareños de las comunidades de Ayquina y Toconce. Allí se realiza el pastoreo de 

llamas y ovejas de varias comunidades y aunque no existe demarcación visible de límites, los 

pastores saben cuáles son los sectores de vegas que se pueden utilizar. 

Las vegas de Turi constituyen la mayor reserva de pastos naturales de la Región, con un alto 

potencial agrícola y turístico. La principal actividad es la ganadería, a pesar de que ha sido afectada 

por el desecamiento de las vegas, se estima aproximadamente unas 850 hectáreas de pastos 

naturales. 

Turi constituye un núcleo poblacional de 42 personas, que dependen social y económicamente de 

Ayquina, con la que constituye un complejo que complementa sus sistemas económicos y la 

organización social. La gran mayoría de las familias de Ayquina tiene tierras y ganado en Turi, 

existiendo por lo demás lazos de parentesco entre ambas. Muchos tienen casas en Ayquina y en 

Turi, por lo tanto, los vínculos sociales y económicos hacen de estos dos poblados una sola unidad 

social, la mayor parte de la población es de etnia atacameña. (Fuente: Programa Orígenes, 2006). 
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En el año 2000 se construyó una lechería y quesería en el lugar, a cargo de la Sociedad 

Agropecuaria Vegas de Turi S.A., con fondos de dife rentes instituciones como CONADI e INDAP. La 

planta funcionó hasta el año 2009 aproximadamente y su cese de funciones fue por conflictos 

orga nizaciona les. 

El terreno en el que se emplazan las construcciones, consta de 20 hectáreas cedidas por la 

comunidad a la Sociedad Agropecuaria Vegas de Turi. De esa extensión, aproximadamente 2 

hectáreas corresponden a las construcciones sólidas. 

La Sociedad Agropecuaria, se constituyó en sus inicios por 9 comuneros de Ayquina-Turi, de los 

cuales en la actualidad sólo 3 siguen con vida. Los actuales socios están dispuestos a habi lita r la 

infraestructura como una unidad demostrativa, además cuentan con la venia de la Comunidad. 

Fotografías Ex Quesería Vegas de Turi, tomadas el día 28 de octubre en visita en terreno: 
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Plano Machuca: 

VISTA LATERAL DERECHA 

VISTA LATERAL IZQUIERDA 

I:\~, I ¡ l " j , ,: i 
L _______________ __ __ .1 

VISTA FRONTAL 

SECCIÓN A 

PROPIEDAD: 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

AUTOR: FECH A: 
DIEGO AGUILERA 22 DE OCTUBRE 2016 

111. Encadenamiento productivo (Objetivos 4, 5 Y 6) 

111.1. Diversificar la oferta de productos mediante la obtención de materia prima (fibra y lana) de 

óptima calidad e incorporando elementos culturales y ancestrales como factor de diferenciación y 

agregación de valor: 

Para el cumplimiento del objetivo número 4, se trabajó, realizando las siguientes actividades: 

1. Inicio de fase de gabinete e investigación bibliográfica respecto de elementos culturales de valor 

patrimonial del territorio local de origen Atacameño. 

2. Diseño de plan de trabajo respecto de la definición de actividades y profesionales que puedan 

aportar al levantamiento de información respecto de técnicas textiles tradicionales, costumbres 

ganaderas en perspectiva histórica. 

1. Marco teórico para establecer elementos contemporáneos que reflejen el estado del arte 

actual del oficio textil ganadero. 

4. Inicio de catastro de piezas y productos textiles que conformaban la oferta actual, tanto en el 
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territorio suscrito al Proyecto, como al territorio Chileno Sur Andino que pudiese aportar 

elementos de juicio para la determinación de "Diversificación". 

5. Se acuerda envío de muestras para mediciones de calidad a través de OFDA en pos de 

determinar estado actual de la fibra y posibles usos referidos a productos diversificados. 

6. Envío de solicitud para revisión de colección textil del depósito de la Corporación de Cultura de 

la Municipalidad de Calama, con el fin de revisar la colección textil local ligada a la actividad 

ganadera local. 

7. Toma de contacto con Agrupación de Artesanas de Ollagüe "Killa Wasi" para coordinación de 

encuentro de diagnóstico. 

8. Se propuso realizar una actividad de diagnóstico del estado de la situación textil en las zonas a 

trabajar, llamada "Casting de Hilados" para determinar en qué niveles en que se encontraba el 

oficio textil y dar a conocer los alcances del proyecto a la comunidad artesana . 

9. Organización de taller de capacitación para profesionales del equipo, en la granja de la 

hilandería Quintessense para conocer más sobre los procesos de esquilas especialmente dirigidas 

a la obtención de fibra de calidad para el desarrollo de productos textiles. 

10. Búsqueda de contactos y armado de Banco de Datos de artesanos/ganaderos interesados en 

participar de las capacitaciones. 

11. Análisis cualitativo del estado del arte de la ganadería en cuanto a su utilización actual en la 

artesanía textil en el Alto Loa y Pueblos del Salar. 

111.2. Visita a Criadero Quintessence 

El día 18 de marzo de 2016, el coordinador del proyecto y parte del equipo técnico visitaron el 

criadero Quintessence en Llay Llay. En esa oportunidad, se conocieron las instalaciones y las finas 

alpacas que el criadero posee. El criadero, realizó una demostración de esquila, la cual fue 

documentada en video y fotografías a modo de capacitar al equipo técnico y posteriormente a los 

beneficiarios del proyecto. La señora María Herlinda de la Garza, dueña del criadero, mostró al 

equipo técnico, las máquinas utilizadas para el proceso de hilatura de la fibra procesada. 

Finalmente, se mostró muy motivada a participar en el proyecto. 
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111.3 Gira Técnica a la Región de Antofagasta con María Herlinda de la Garza, dueña de criadero e 

hilandería Quintessence. 

En la gira realizada, se visitó la hilandería artesanal de Irma Panire (Alto El Loa), instancia en la que 

se intercambiaron experiencias y se analizaron las brechas para la generación y comercialización 

de productos textiles. 

Con la Sra. María Herlinda de la Garza, se visita a los ganaderos de Socaire, Gladys Varas y Aliro 

Plaza, para analizar la calidad de la fibra que tenían almacenada y evaluar la posibilidad de 

procesarla de manera industrial, convirtiéndose en una posibilidad real de comercialización de la 

fibra para ganaderos del sector. 

111.4. Selección de fibra Socaire: 

Se seleccionaron 171 kilos de fibra de llama, que se encontraba almacenada y separada por año de 

corte (2014-2015) y color. El ganadero Aliro Plaza, entregó la fibra a "consignación" . El detalle de 

la fibra fue: 32.5 kg Blanco y 138.8 kg café en 2 tonos oscuro y claro. 

Posteriormente la fibra fue trasladada a la Hilandería Artesanal de Irma Panire, ubicada en Calama. 

En el proceso, se obtienen muestras de la fibra para analizarla mediante OFDA. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 51 



Se seleccionó fibra según calidad y color para iniciar proceso de lavado e hilado de la fibra, 

iniciándose la etapa desarrollo de producto y prototipo de producto. El producto a desarrollar fue 

Fibra Hilada Natural de Llama Artesanal, trabajada por la beneficiaria Irma Panire. Esto se convirtió 

en la primera posibilidad de encadenamiento local Productor (ganadero) / Hilandería -> Venta. 

111.5. Taller Casting de Hilados: Esta actividad consistió en reunir a representantes de diferentes 

localidades de la provincia e indagar en cuanto a sus intereses como productores (ofe rta) y como 

compradores (demanda). De esta manera poder profundizar en las necesidades y requerimientos 

del producto a diseñar y producir, estimar precios de mercado, características de las hebras: 

grosores, tipo de cabos, colores, cualidades, etc. Por otro lado, identificar los intereses en cuanto a 

productores, precio de mano de obra, disponibilidad y exigencias para elaborar hilos, etc. 

La participación de artesanas de todas las áreas de cobertura del proyecto durante esta primera 

capacitación, permitió encontrar un punto común ideal para el desarrollo de las futuras 

actividades planteadas, ya que la ciudad de Calama es un punto donde convergen todos los 

pueblos de Ollague, Alto el loa, y San Pedro de Atacama. 
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111.6.- Análisis de piezas textiles arqueológicas del Museo Arqueológico Gustavo Le Paige. Mónica 

Bravo, Macarena Peña, Carolina Aguero y Jimena Cruz. 

111.7.- Análisis de piezas textiles arqueológicas del banco de conservación arqueológica, Fundación 

de cultura y turismo municipalidad de Calama . Rene Huerta, Monica Bravo, Maca rena Peña, y 

personal de centro de conservación. 

Proceso técnico de anudado experimenta l 
para cordón de "Técn ica Afelpada" 600 d.C. 

Para conocer el proceso de hilatura, parte del equipo técnico del proyecto, visitó el Taller Textil de 

Mónica Bravo, reconocida diseñadora y profesional dedicada al resguardo de patrimonios textiles 

de pueblos originarios, ubicado en Santiago. En la visita se pudo observar in situ y en la práctica, 

los pasos para la obtención de la fibra hilada, como se puede apreciar en las siguientes imágenes. 
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111.9. Bases Líneas De Prototipo: con la información recopilada, se generaron las líneas de 

prototipo (hilado) a desarrollar: 

1. Línea tradicional (80% Artesanal/20% Industrial). Se trabaja en base a colores naturales 

(blanco, café). A partir del "saber hacer" tradicional de las comunidades artesanales de la 

región, se sistematizó lo existente y estandarizó la oferta para racionalización de mercado. 

2. Línea Patrimonial o Arqueológica (100% Artesanal). Se trabaja en base a colores naturales 

(blanco, café). Rescate patrimonial a partir de investigaciones museológicas en donde se 

trabajó en función de piezas arqueológicas tejidas y muestras de hilados para su 

confección . 

3. Línea de Innovación (20% Artesanal, 80% Industrial) . Se trabajó en base a colores teñidos 

con tinturas biodegradables en 3 combinaciones. Línea de innovación a partir de colores 

de piezas arqueológicas de las colecciones Patrimoniales. 

Con la información recopilada, se trabajó en la confección de muestrarios que plasmaran la 

arquitectura de la colección diseñada, a partir de la recopilación de información: 
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A continuación se muestra la Arquitectura de Colección propuesta: 

ARQUITECTURA DE COLECCiÓN SILAR SW18/19 

GROSOR/TITULO 

TIPO FINO MEDIO GRUESO 

LíNEA TRADICIONAL 

(80/20 Art esanal 
Dos Cabos 1 1 

Un cabo 1 1 1 
/Indust rial) Colores 

Bi-Co lor 1 
natura les y teñidos 

Melange 1 1 

Flamé 1 1 

LíNEA ARQUEOLÓGICA Not 1 

(100% artesanal) Teñido Reserva 1 

Co lores nat ura les Teñido reserva y 

sumergido 1 

LíNEA INNOVACiÓN 

(100% Indus rial) Bi-Color 

Co lores teñidos 1 

biodegradables con 2 
Melange 

acentos 1 

111.8. Evaluar distintas alt ernativas de encadenamiento productivo y comercial que integre a 

productores ganaderos con las actividades comerciales de la región de manera sustentable: En un 

primer momento, fue necesario realizar un levantamiento de información respeto de las 

necesidades específicas referidas a este objetivo. Las cuales se determinaron de la siguiente 

manera : 
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a} Línea base y universo de beneficiarios directos e indirectos 

b} Actores relevantes en la cadena de valor y comercial textil a nivel local, regional y nacional. 

c} Contacto con entidades e instituciones públicas y privadas que puedan ser socios estratégicos y 

que puedan aportar al buen desarrollo del Proyecto. 

d} Contacto con entidades comerciales que cuenten con interés específico de participar en 

diversas partes de la cadena de valor del textil artesanal de base AFC. 

Uno de los principales temas y desafíos que surgieron, fue la necesidad de generar un 

encadenamiento efectivo para la fibra que se pretende obtener a través de las mejoras con los 

ganaderos. Se determinó que para ello era fundamental incorporar procesos de transformación de 

la misma desde el vellón esquilado a un insumo para la elaboración de productos textiles. En tal 

marco es que se solicitó analizar la posibilidad de incorporar a una entidad comercial/procesadora 

que pudiese brindar servicios a los ganaderos de la zona en un marco social para buscar 

escalabilidad y sustentabilidad en el tiempo. 

Es por ello que se sostuvo una reunión con la Directora y Fundadora de Quintessence, industria 

relacionada al mercado de la fibra y que otorga servicios relacionados al procesamiento de 

materia prima textil. Se demuestra interés por su parte y se acuerda generar una reunión 

presencial en Llay Llay con el equipo para establecer necesidades y posibilidades de futuros 

acuerdos. 

Como se menciono anteriormente en la gira tecnológica se buscó potenciar el encadenamiento 

entre ganaderos, artesanos hilanderos y procesos industriales y semi industriales, sumado a esto 

se desarrollará una jornada de asignación de precios y postulación a ferias locales. 

Además de esto se debe organizar otra campaña de esquila para contar con materia prima en 

formato fibra bruta. Esta podrá ser comercializada tanto a hilanderos como a fábricas industria les 

y semi industriales. 

Como complemento se realizan las siguientes actividades: 

1. Visita a Tiendas: "Isabel Margarita Pérez" (potencial compradora) y "Revez Derecho" 

(cadena masiva de distribución de hilos e instrumentales para el tejido) en Sant iago, para 

conocer la oferta y competencia indirecta. Se puso atención en los precios de mercado, 

gama de colores, tendencias y gráficas (etiquetas) asociadas a la oferta de hilados para 

tener como referente . 

2. Difusión de proyecto y prospección de mercado en torno a la fibra de llama para clientes 

de la Región y clientes potenciales a nivel nacional, para entrega de catálogo de 

prototipos. 

3. Elaboración de plan de producción industria l, para elaboración de línea arqueológica 

(innovación en la elaboración manual) y línea industrial para demanda nacional. 
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4. Elaboración de plan de distribución y comercialización de la materia prima esquilada en 

territorio. 

111.9 Las estrategias de encadenamiento productivo generadas son: 

1.- Productor (ganadero) ----> Fibra bruta producto de la esquila: 

---->A) Hilandería Industrial 

---->B) Hilandería Artesanal 

A) Hilandería Industrial ubicada en zona central del país (L1ay L1ay), la cual hoy produce y procesa 

fibra de alpaca, innovando en la fibra de llama permitirá diversificar la oferta de este actor privado 

el cual obtendrá la fibra de llama local directamente del productor según fechas de esquila y 

volumen de fibra capaz de entregar. Lo último busca fortalecer el pilar productivo de la actividad 

ganadera camélida local, la cual se encuentra en un proceso de decrecimiento, donde muchas 

veces los ganaderos expresan el deseo de no seguir con el oficio dado a que hoy no tienen 

mercado para su fibra y esta termina en bodegas destinada a descomponerse en términos de 

calidad . 

B) Hilandería Artesanal: Actualmente ubicada en la ciudad de Calama permitió generar una alianza 

local crucial para la continuidad de la cadena en el tiempo, enfocado principalmente en poder 

fortalecer la oferta actual de la hilandería, producir fibra hilada artesanal local para proveer de 

esta a artesanas del norte grande del país. La propietaria de esta hilandería es proveniente de los 

pueblos del Alto El Loa y fue usuaria beneficiaria de los talleres y trabajos del proyecto Camélidos 

2010 (PIT 2010-0037), en los marcos del instrumento valorización, la cual se transformó en una 

pieza clave para este proyecto y reafirmó la importancia de incluir a sectores como Ollagüe y Alto 

el Loa dentro de esta cadena productiva. Cabe destacar que la Sra. Irma Panire, además de ser 

artesana, posee animales y fue la única que ha manifestado interés en incorporar 

experimentalmente perros pastores. 

Bajo estas ideas generales se buscó fortalecer los trabajos desarrollados en la primera etapa del 

proyecto camélidos iniciado en el 2010 enfocándonos en una oferta de productos para cada uno 

de los procesos de la cadena proactiva textil. 

1.- Productor/ Oferta Fibra bruta de alta calidad. Demanda/ Hilanderas Artesanales e Industriales 

2.- Hilanderas/ Producto Hilado/ Oferta Hilado artesanal e industrial en diferentes formatos en 

relación a color, grosor y calidad/ Demanda Artesanos, Tiendas especializadas. 

Una vez que la fibra bruta pasó por el proceso de limpiado y selección se dio paso a la hilatura en 

distintos grosores, tipo de hilo y formatos, para ser puestos a la venta a modo de prueba de 

mercado en la Feria Expo Agrícola de San Pedro de Atacama, los días 2 y 3 de septiembre. Los 

formatos fueron ovillos de 100g, 2S0g Y 1kg; madejas de SOg y SOOg. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 58 



111.10. Definición de la imagen de marca de productos y proyecto, la cual formo parte de la 

presentación del producto en puesto de venta. 

Propuestas de imagen de marca: 

-0-
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Finalmente, se imprime la identidad gráfica de SILAR, la que consiste en huinchas y etiquetas, 

bolsas de tela, pendón y catálogo de productos. Los elementos, fueron entregados en la actividad 

Rueda de Negocios en San Pedro de Atacama, y son parte de la marca creada para el trabajo de las 

artesanas. 
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IIl.l1.Capacitar a los actores locales (productores, artesanos y comercializadores), en la obtención d 

materia prima de óptima calidad y la generación de productos a partir de la misma. 

En las jornadas de capacitación se hizo mucho énfasis en la importancia de la incorporación de 

procesos y técnicas que permitan mantener un estándar o línea de producto. Considerando que el 

hilado es la materia prima principal y basal, para que la artesana pueda elaborar un producto de 

calidad. Lo anterior ya habiéndose obtenido una fibra bruta de alta calidad, obtenida desde los 

procesos ganaderos, gracias a las capacidades instaladas por el equipo veterinario. Así la cadena 

productiva del pelo de llama se vio optimizada en distintos procesos productivos. 
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Aplicación de prototipos a patch de tejido para verificar resultados y testeo de prototipo 

Se creó un plan de capacitaciones de medio día en la ciudad de Calama, en el taller de Irma Panire, 

donde las artesanas beneficiarias perfeccionaron sus técnicas y elaboraron el catalogo de 

productos de hilado. En estas jornadas también se hizo un capítulo de comercialización de 

productos para que éstas también internaran conceptos de comercialización y agregación de valor 

a sus productos dentro de la asignación del precio (por ejemplo packing, transporte e IVA) y valor 

agregado como la procedencia de sus productos, técnicas ancestrales y la posible denominación 
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de origen, la cual tendrán que evaluar si es que la realizan o no. También se realizó un apartado de 

asistencia y postulación a ferias regionales y comunales para abrir canales de comercialización de 

productos. 
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Se realizaron actividades para artesanas a cargo de Irma Panire, líder identificada por el equipo del 

proyecto, quien realizó las capacitaciones en el taller ubicado en su domicilio : 
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Destaca la realización de un taller para la Elaboración de prototipos a partir del descarte 

industrial. Experimentación con fieltro agujado seco y paños húmedos de fibra de llama. Este 

taller presenta un gran valor en términos de innovación en base a líneas de prototipo y 

sustentabilidad de la cadena productiva textil, dado que permite en base a diferentes técnicas, la 

utilización de fibra normalmente desechada luego de procesos de selección de fibras industriales 

y semi industriales. Esta fibra es llamada descarte y consiste principalmente en la fibra o cerda 

más gruesa obtenida durante el proceso de limpieza y cardado. De este producto principa l se 

desprenden 2 sub productos y 2 técnicas diferentes para su trabajo: 

Fibra Descarte: Fibra o cerda gruesa larga, la cual se trabaja en base a técnica de fieltro 

seco, donde se utiliza una mezcla de cerda descarte con lana ovina en diferentes 

porcentajes para obtener diferentes prototipos de productos. 

Fibra Borra : Fibra o cerda corta, pelo corto de baja calidad, la cual se trabaja en base a la 

técnica de fieltro húmedo en diferentes porcentajes de fibra de llama y ovina para la 

obtención de diferentes prototipos de productos. 
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Cabe destacar que seguir trabajando el desarrollo de estas técnicas en base a un producto 

considerado de descarte, apunta directamente al fortalecimiento y sustentabilidad de la cadena 

productiva textil, como a la diversificación de técnicas de trabajo y desarrollo de productos en 

base a la fibra camélida, considerando que desde el desarrollo de productos en base a hilados, 

hasta el desarrollo de productos en base a fieltros, existen diferentes técnicas y distintos grados 

de capacidades para el desarrollo de estos productos, lo que permite ampliar exponencialmente 

el número de beneficiarios en futuros proyectos. 

Taller de elaboración de prototipos textiles: 
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Taller prototipos y experimentación en fieltro de llama: en asociación con la Alianza Gato Andino 

(AGA), consistió en utilizar fibra de llama de segunda selección y desechos, para realizar la técnica 

de fieltro y crear peluches de Gato Andino. 
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Posteriormente, en la localidad de Ayquina se trabajó el procesamiento de fibra de segunda mano 

o fibra gruesa (cerda), para elaboración de prototipos con fieltro . Esta fibra puede ser obtenida de 

procesamiento artesanal, semi industrial o industrial; donde en el último lo denominado merma, 

según la calidad de la fibra, varía entre el 30 y 50 %. 
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1 

Taller Buenas Prácticas para una fibra de buena calidad: en las localidades de Toconao y Larache

Solor, respectivamente, contó con la participación del coordinador del proyecto, Luis Alberto 

Raggi. 
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I ACTIVIDAD Taler de Hilado 11: "Buenas Prácticas para una Fibra de Calidad". 
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Taller Técnico VII : Hilados y prototipos para la venta y testeo de mercados. Llevado a cabo el 

desarrollo de prototipos para la venta en Feria Local FEPLOA en Marzo de 2018 en la ciudad de 

Calama. Se expuso el desarrollo de prototipos, además de un ejercicio de venta y utilización de 

imagen de marca. 
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111.12. Rueda de negocios: 

La rueda de negocios se llevó a cabo con diferentes actores, extendiéndose la invitación 

autoridades locales y a ganaderos y artesanas. Por ello se planificó partiendo de la base que 

muchos de los participantes podrían no conocer a los animales de los cuales deriva la f ibra y por 

ello de donde se obtiene el hilado. En tal sentido y con la finalidad de cumplir con la re lación 

suelo-planta-a ni mal-hombre y con ello facilitar el entendimiento posterior de una cadena de valor, 

se eligió el hotel Atacama Loft, que posee amplios espacios y superficies verdes (plantación de 

alfalfaL que permitió llevar un grupo de aproximadamente 20 llamas que facilitarían la explicación 

respecto de las características del animal y del proceso completo de selección de reproductores y 

las buenas prácticas para la obtención de la fibra. Por ese motivo, la presencia de los animales 

generó la posibilidad de detallar las zonas del cuerpo y las distintas calidades no solo entre 

animales sino además en un mismo animal. 

Facilitó también el proceso de explicación, la presencia de María Herlinda de la Garza, empresaria 

de la zona central de Chile, que además de producir hilado en forma industrial, posee un rebaño 

de 1500 alpacas y por ello su anuencia a los procesos seguidos en este proyecto facilitó la 

comunicación con ganaderos y artesanas. Cabe señalar que Maria Herlinda de la Garza, permitió 

una gira tecnológica financiada por el proyecto a sus instalaciones en la zona central, donde se 

pudo apreciar las buenas prácticas ganaderas, y el proceso industrial en torno al manejo de la 

fibra. 

Explicadas las características de los animales, el Coordinador del Proyecto, Luis Alberto Raggi, llevó 

a cabo una presentación Power Point donde se identificaron todas las instancias oficiales 

participantes, así como las fuentes de financiamiento, el objetivo general y los específicos y el 

estado de avance de la iniciativa. En esta oportunidad se aprovechó de presentar las 

potencialidades económicas futuras y las principales dificultades encontradas. Se generó una lista 
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de asistencia, se tomaron fotografías y se respondieron las múltiples consultas llevadas a cabo por 

los asistentes. 

La principal pregunta se centró en el factor de confort, que está relacionado con el diámetro de la 

fibra, dado que la calidad de las prendas sobre todo aquellas que van en contacto con la piel, no 

deben incomodar al usuario. Para ello se comprometió la lanimetría láser en forma gratuita para 

todas aquellas personas usuarias y beneficiarias regionales que quisieran conocer ya sea la calidad 

de sus animales o de la fibra que van a utilizar. 

Posterior a la presentación del proyecto, nos dirigimos a otro sector de las instalaciones, donde se 

encontraban representadas todas las máquinas compradas en el marco de la iniciativa, para el 

procesamiento artesanal de la fibra, partiendo desde la selección del vellón, hasta la obtención del 

hilado. En esta instancia, Irma Panire Berna, hilandera y artesana de Vegas de Turi , explicó el 

proceso completo desde el vellón al hilado. Ello involucra la selección del vellón por zona del 

cuerpo y color, el uso de la cardadora, la obtención del top y el uso de la rueca y el huso. Este fue 

un proceso arduo al que se le destinó aproximadamente 40 minutos para el conocimiento cabal 

para la obtención de un buen hilado. 

A continuación intervino Macarena Peña, quien explicó en primer lugar, los distintos tipos de 

prototipos generados en el marco del proyecto, lo que involucra no solo al hilado, sino también a 

los colores basados en pantones de raigambre cultural y con tinturas que no deterioran el medio 

ambiente. En segundo lugar y posterior a la explicación de los hilados, procedió a explicar el uso 

del bajo carda que utiliza un producto que normalmente se desecha, en la fabricación de fieltros y 

también para la fabricación de figuras que representan animales de la región : camélidos, pumas, 

gatos andinos, burros, entre otros. 

Terminada la explicación de Macarena Peña, se inicio un conversatorio de negocios en torno al 

hilado y al bajo carda. En ese momento se entregó una bolsa con un ovillo de hilado 

confeccionado con las normas del proyecto y un catálogo con los diferentes prototipos 

propuestos. 

La comercialización y negocios explicaron los precios que se manejan por los productos obtenidos 

a partir de la fibra. Este momento fue muy importante ya que el criadero Quintessence, ofreció 

hilar a bajo costo fibras regionales y/o la venta también a bajo costo del hilado a las artesanas. 

Cabe señalar que actualmente, ya hay ganaderos que han enviado a hilar su pelo en forma 

industrial y que ya hay artesanas que han comprado hilados artesanales, la mezcla de artesanales 

e industriales e industriales. 

Un capítulo aparte de la rueda de negocios, giró en torno a la lana ovina, producto que no era 

considerado como objetivo del proyecto pero que se consideró como una fibra de origen animal 

factible de mezclarse con el pelo de llama. Se explicó en esta oportunidad que el proceso en torno 

a la lana, es de menor agregación de valor y que además tiene mayores costos dado que la 

presencia de lanolina obliga a un proceso de lavado que podría tener efectos contaminantes para 

una región donde el agua es un recurso crítico. Sin embargo también se habló de que las ovejas 
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regionales tienen menos lanolina y se señaló que en el futuro podrían llevarse a cabo estudios 

lanimétricos con lanámetro láser OFDA que permitan recomendar si es o no viable la mezcla con 

fibra de camélidos, dado que esta última representa un mayor valor que la lana de oveja. 

La reunión finalizó en un proceso de socialización en torno al consumo de productos naturales, 

tardando toda la rueda de negocios, desde las 11 de la mañana, hasta las 14:30 hrs. El proyecto 

financió transporte tanto para asistir, como para retornar a los asistentes a sus domicilios. 
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IV. Estudiar alternativas de mitigación contra el ataque de los rebaños por predadores naturales 

(como pumas y zorros) y de jaurías de perros asilvestrados, evaluando de forma experimental el 

uso de perros pastores especiales. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se recopiló información bibliográfica sobre el tema, 

habiéndose solicitado información al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), respecto de las 

estadísticas de ataque de perros, pumas y zorros al ganado en la región. El SAG ya envió la 

información solicitada a través del portal de Transparencia. 

Para complementar la información se aplicaron encuestas a beneficiarios del proyecto, 

consiguiéndose un total de 58 encuestados. Los resultados del análisis de las encuestas, se 

presentan en los anexos de este informe. 

Se realizó el ranking de siniestralidad para establecer las principales causas de mortalidad de las 

llamas de las localidades encuestadas. Los resultados fueron compartidos con Agroseguros y 

actualmente se está trabajando en la redacción de una cartilla de divulgación con los principales 

resultados obtenidos. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 78 

iacos
Rectángulo



Gráfico: Siniestralidad Llamas 
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• Siniestralidad 

Finalmente se ha generado una Cartilla de Divulgación que contó con los vistos buenos para su 

difusión. 

Se presentó un listado de medidas de mitigación en términos generales. Entre las medidas 

propuestas, cuentan las siguientes: 

a) Corrales tradicionales y con cobertizo en la crianza de camélidos 

b) Construcción de corrales antidepredadores. 

c) Pastoreo supervisado. 

d) Pastoreo en zonas alejadas de sitios rocosos. 

e) Planificación territorial. 

f) Implementación de perros protectores de rebaños. 

g) Asistencia postparto y manejo de crías. 

h) Guarda de animales por la noche. 

i) Identificación individual de cada animal del rebaño. 

Es importante señalar, que como proyecto debíamos presentar las medidas pero no 

implementarlas, puesto que involucra un trabajo intenso y de largo tiempo, toda vez que implica 

modificar conductas y pautas de manejo de los ganaderos. 
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IV.2. Incorporación de Corrales Móviles: 

Respecto de los animales, se contempló la factibilidad de que los corrales se adaptaran a la 

condición de los animales (camélidos domésticos) y su verdadera utilidad para los manejos a los 

cuales serían destinados. 

Se realizaron las consultas a la empresa "Corrales Chile", sobre las especificaciones técnicas de los 

corrales móviles. 

Se detalló que los corrales son fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) para manejo de 

ganado ovino y terneros de crianza, cuyas principales características son que son móviles, 

modulares, porta bies, livianos, económicos versus lo que existe actualmente en el mercado, de 

larga vida útil, fácil traslado, manejo e instalación, validados técnicamente a través de ensayos de 

laboratorio en CESMEC, con elevado estándar de bioseguridad, lo que favorece el bienestar 

animal, lavables,100% recicla bies, los cuales están especialmente pensados para el trabajo de los 

pequeños productores de la agricultura familiar campesina. 

Los corrales se componen de una unidad principal que consiste en un panel con 3 puntales 

principales, dos laterales y uno central de 1.2m de alto y largos que varían desde O,5m a 2,5m, 5 

travesaños en dos medidas, de 50mm para ovinos y 63mm de diámetro para terneros, una 

abrazadera doble y un fierro de 1.5m de altura y 16mm de espesor que se utiliza para f ijar el panel 

al suelo. Esta unidad se va acoplando a otra y así sucesivamente, con la finalidad de ir ampliando 

su capacidad en función de los requerimientos del usuario. 

De acuerdo a las características señaladas por la empresa, se realizó un ensayo con materiales de 

similares características con los animales de Mundo Granja pertenecientes a la Fac. de Cs. 

Veterinarias y Pecuarias de la U. de Chile, siendo el resultado no satisfactorio, dado que el diseño 

de los corrales actualmente dispuestos para la venta es para animales de talla pequeña (ovinos y 

terneros). En nuestros ensayos las llamas fueron capaces de superar la altura del corral y por ello 

dificultando su implementación para condiciones de terreno. Para visualizar lo anterior, en la 

fotografía adjunta, se superpuso la imagen de una llama, por ello, para considerar su aplicación en 

terreno, consideramos que la altura mínima que debiesen tener, sería de 1.7 metros. Ante el 

comentario, desde la empresa señalan que: actualmente, trabajamos en el desarrollo de 

prototipos para animales de mayor tamaño, entre ellos equinos, sin embargo se está en una etapa 

primaria, por lo que no habría disponibilidad de ellos hasta un tiempo indefinido. Para la 

implementación de corrales móviles, se estima que los mismos, deben ser aquellos que se están 

diseñando actualmente para equinos. 
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Por lo anterior, la incorporación de corrales móviles, actualmente no es viable, debido a que las 

dimensiones no se ajustan. De todos modos, se adjunta en anexos la cotización de los corrales (Ver 

Anexo 11 Cotización de Corrales Móviles). 

IV.3. En el mes de septiembre de 2017, fue trasladado en avión desde Santiago a Calama, el perro 

protector de rebaños adquirido en la Granja Eselra. El cachorro de tres meses, fue llevado 

primeramente a la ciudad de Calama para su aclimatación, estuvo en la ciudad aproximadamente 

4 días, siendo reubicado luego en la localidad de Ayquina Turi, en donde desempeñará su labor 

como perro protector. 
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Se explicó a la beneficiaria, Sra. Irma Panire, el proceso de impronta que debe seguir el cachorro 

con el rebaño, entregándosele una guía con los principales ítems para lograr una incorporación 

efectiva del cachorro, además se le entregó un saco de comida y asesoría y acompañamiento 

permanente en el ámbito veterinario. 

La beneficiaria y su familia, construyeron un corra lito dentro del corral de sus animales, para 

comenzar con la impronta del cachorro. 

Actualmente, el perro ha comenzado a salir a pastorear con ovejas, no ha manifestado problemas 

de adaptación y se ha incorporado favorablemente al rebaño. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 82 



V. Estudio de factibilidad de instalar una central de faenamiento en la localidad de Talabre. 

La metodología para realizar el estudio, consistió en realizar trabajo en terreno, en el que el 

coordinador se reunió con la comunidad, explicándoles el objetivo del estudio y recopilando 

información proveniente de los asistentes. Además se visitó carnicerías y restaurantes para 

evaluar la disposición a comercializar la carne de camélido. También, se visitó una central de 

faenamiento camélida, ubicada en la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota, para 

establecer un modelo tentativo de construcción, equivalentes a las necesidades regionales 

(Talabre) 

Finalmente, se recopiló normativa referente al funcionamiento de las instalaciones para faena de 

animales dispuestas por el SAG. 

Se presentan en el estudio conclusiones y recomendaciones sobre la instalación de la central de 

faenamiento en la zona y se entrega un plano general y dos vistas de la misma. Además se 

comenta que independientemente de la factibilidad de instalar la CFC, existen algunas limitaciones 

correspondientes al número de animales tanto en la comuna como en la región. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 83 



V.2. Reunión con la comunidad de Talabre: 

El día 3 de agosto de 2018, se realiza una reunión en la localidad de Talabre, a la cual asisten 

mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad, el Coordinador del proyecto y el médico 

veterinario residente en San Pedro de Atacama. En dicha instancia, se explicó sobre el estudio de 

factibilidad de instalar una central de faenamiento en Talabre para conocer la opinión de las 

personas y su interés. La comunidad no se mostró interesada, señalando que requieren apoyo en 

otros aspectos como por ejemplo en aplicar medidas de mitigación contra el ataque de 

depredadores. 
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VI. Actividades Transversales: 

VI.1. Supervisión en San Pedro de Atacama: 

El día 8 de junio de 2016, se realiza una supervisión en la comuna de San Pedro de Atacama, a la 

que asiste el SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, Jaime Pinto, la Ejecutiva de 

Innovación de FIA, María José Alarcón, el Coordinador del Proyecto, Luis Alberto Raggi y parte del 

equipo técnico, representado por los médicos veterinarios Ernesto Pérez y Diego Aguile ra. 

La actividad se realizó en la Unidad Demostrativa de Machuca, realizándose manejos sanitarios, 

toma de muestras y realización de ecografías. 
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La supervisión de Machuca conto con presencia periodística y fue difundida en el noticiario 

se adjunta video en Anexo N"6 Supervisión Machuca. 

Cabe destacar que tanto las autoridades como los ganaderos, usuarios y beneficiarios, se mostra 

altamente satisfechos con los avances del proyecto a la fecha . 

V1.2. Asistencia a Mesa Pecuaria Regional: 

Como Programa se asistió a varias reuniones de la Mesa Pecuaria Regional, en la cual se aportó 

con la calendarización de manejos pecuarios en la Provincia, para aunar esfuerzos que permitieran 

llegar a la mayor cantidad de ganaderos y rebaños beneficiarios. Así mismo, se apoyó en 

realización de talleres pecuarios destinados a productores de la zona. 

V1.3. Taller I para funcionarios de INDAP: 

El día miércoles 12 de julio del 2017, a las 9:00 hrs, se realizó el primero taller para funcionarios de 

INDAP, en la ciudad de Calama. Asisten a la actividad : Jannette Araya, Directora Regional; Priscila 

Navarro, Ejecutivo integral; Carolina Morales, Riego y programa territorial; Sergio Bravo; Rodrigo 

Longerbach; Ricardo Sáez; Esteban Leiva; Marcelo Miranda . Se cuenta con registro lista de 

asistencia . 
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Desarrollo actividad. 

1. Presentación del proyecto, objetivos, resultados y desafíos. 

- Resultados: 

A. Manejos ganaderos (toma de muestras de pelo y ecografías; resultados lanimetría; aplicación 

de antiparasitarios y vitaminas. 

B. Talleres de capacitación. 

C. Reuniones y mesas de coordinación. 

D. Esquila . 

E. Unidad demostrativa de Turi en Ayquina 

F. Lanimetría y rendimiento. 

Muro de problemas: genética, sanidad, nutrición, bienestar animal, precio de la fibra; sexo 

(diferencia hembra por ciclos reproductivos), estado fisiológico del animal, demanda por fibra; 

marca que y registro (pocos animales marcados, sin crotal ni identificación), acceso a tecnología, 

esquila mecánica; proceso de la fibra (finura, resistencia de la fibra, rendimiento al lavado, factor 

de confort, rizo, colores. 

2. Desafíos: 

A. Factores que determinan el éxito en otros países: Programas de investigación conjunta estado -

universidad orientado fundamentalmente al manejo genético y transferencia de embriones; 

Disponibilidad de pasturas; Implementación de políticas públicas; Producción de fibra e hilos finos. 

B.Cadena textil de la llama y otros (compleja y dinámica): crianza y transformación primaria en 

países andinos; transformación en Asia; confección, comercialización consumo mayoritario en 

Europa. 

C. Cuadro comparativo calidad de la fibra (Perú, Australia, Chile): Roya l o X fina; Baby o fina; 

Superfina media; Huarizo; Gruesa/gruesa. 

D. Industria textil Perú. 

E. Factores que influyen en la calidad de la fibra : estructura física (cutícula, corteza, médula); 

crecimiento del pelo (genéticos, ambientales, nutricionales, hormonales); punto de rotura (muy 

ligado a la calidad del pasto, relación época de lluvia y ); otras características textiles (coeficiente 

de variación del diámetro de la fibra, factor de picazón, índice de curvatura, finura al hilado, punto 

de rotura, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, tasa de modulación, rendimiento al 

lavado); factores que afectan la calidad y cantidad de fibra (edad, sexo, alimentación, estado 

fisiológico, sanidad, época del año, efecto clima, localidad, condición corporal) . 
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3. lanimetría láser OFOA. 

lanimetría crías: promedio finura 20.5 micras; promedio factor confort 94.6%. 

lanimetría adultos: promedio finura 24,7 micras; promedio factor confort 66.7%. 

Rendimiento por etapa del procesamiento de fibra : selección y sacudido 92% y pérdida del 8%; 

lavado 99%, perdida 1%; peinado 87%, perdida 13%; preparación 96%, perdida 4%; hilatura 95%, 

perdida 5%. 

4. Encadenamiento productivo comercial: ferias ganaderas; casting de hilados. 

- Desarrollo de productos: 3 alternativas de productos. 

- Arquitectura de colección Silar SW18/19: línea tradicional, línea arqueológica, línea innovación. 

- Prototipos de hilado, tinturas, tarjetas de tipos de hilado, procesamiento artesanal de fibra bruta 

de socaire. 

5. Aspectos de interés: 

a. Estudio experimental de calidad fibra (micras) v/s finura de hambre, en crías que hoy muestran 

una excelente calidad de su fibra. 

b. Hacer seguimiento y trazabilidad de animales adultos de mejor calidad y ver potencial genético, 

para mejores machos reproductores . 

c. Valor de una planta procesadora y de elaboración de productos finales. 

d. Granjas educativas, etnoturismo y comunidad autosustentables. 

e. Directora INDAP visualiza tres cosas importantes para posibilidad de desarrollo: 

1. Dar una seguridad en los productos (galpones adecuados, etc.); 

2. Estudios animales de buena calidad y trazabilidad de calidad de la fibra; 

3. Granjas educativas (actos folclóricos, talleres de venta, espacios de exposición, animales, uso de 

guano para agricultura, manejo de producción orgánica). Ver condiciones personales e interés de 

los ganaderos, modelo de granja acorde al contexto de San Pedro. 

4. Mesas de trabajo y coordinación de estrategias de evaluación de la extensión de los trabajos de 

INDAP y Universidad de Chile. 

5. Cursos o talleres de capacitación del personal técnico de INDAP, en áreas de interés 

V1.4. Taller II para funcionarios de SAG: 
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El día jueves 9 de noviembre de 2017, a las 10:00 hrs, se realizó el segundo taller, esta vez para 

funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el Hotel Diego de Almagro en la ciudad de 

Ca lama. Al taller asisten 13 personas, entre técnicos y profesionales del servicio. 

Desarrollo actividad. 

1. Presentación del proyecto, objetivos, resultados y desafíos. 

- Resultados: 

A. Manejos ganaderos (toma de muestras de pelo y ecografías; resultados lanimetría; aplicación 

de antiparasitarios y vitaminas. 

B. Talleres de capacitación. 

C. Reuniones y mesas de coordinación . 

D. Esquila. 

E. Unidad demostrativa de Turi en Ayquina 

F. Lanimetría y rendimiento. 

Muro de problemas: genética, sanidad, nutrición, bienestar animal, precio de la fibra; sexo 

(diferencia hembra por ciclos reproductivos), estado fisiológico del animal, demanda por fibra ; 

marca que y registro (pocos animales marcados, sin crotal ni identificación), acceso a tecnología, 

esquila mecánica; proceso de la fibra (finura, resistencia de la fibra, rendimiento al lavado, factor 

de confort, rizo, colores. 

2. Desafíos: 

A. Factores que determinan el éxito en otros países: Programas de investigación conjunta estado

universidad orientado fundamentalmente al manejo genético y transferencia de embriones; 

Disponibilidad de pasturas; Implementación de políticas públicas; Producción de fibra e hilos finos. 
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B.Cadena textil de la llama y otros (compleja y dinámica): crianza y transformación primaria en 

países andinos; transformación en Asia; confección, comercialización consumo mayoritario en 

Europa. 

C. Cuadro comparativo calidad de la fibra (Perú, Australia, Chile): Royal o X fina; Baby o fina ; 

Superfina media; Huarizo; Gruesa/gruesa . 

D. Industria textil Perú. 

E. Factores que influyen en la calidad de la fibra : estructura física (cutícula, corteza, médula); 

crecimiento del pelo (genéticos, ambientales, nutricionales, hormonales); punto de rotura (muy 

ligado a la calidad del pasto, relación época de lluvia y ); otras características textiles (coeficiente 

de variación del diámetro de la fibra, factor de picazón, índice de curvatura, finura al hilado, punto 

de rotura, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, tasa de modulación, rendimiento al 

lavado); factores que afectan la calidad y cantidad de fibra (edad, sexo, alimentación, estado 

fisiológico, sanidad, época del año, efecto clima, localidad, condición corporal). 

3. Lanimetría láser OFDA. 

Lanimetría crías: promedio finura 20.5 micras; promedio factor confort 94.6%. 

Lanimetría adultos: promedio finura 24,7 micras; promedio factor confort 66.7%. 

Rendimiento por etapa del procesamiento de fibra : selección y sacudido 92% y pérd ida del 8%; 

lavado 99%, perdida 1%; peinado 87%, perdida 13%; preparación 96%, perdida 4%; hilatura 95%, 

perdida 5%. 

4. Encadenamiento productivo comercial: ferias ganaderas; casting de hilados. 

- Desarrollo de productos: 3 alternativas de productos. 

- Arquitectura de colección Silar SW18/19: línea tradicional, línea arqueológica, línea innovación. 

- Prototipos de hilado, tinturas, tarjetas de tipos de hilado, procesamiento artesanal de f ibra bruta 

de socaire. 
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P OYECTO El DOS 

V1.5. Presentación en "Avances de Iniciativas FICr, en la Región de Antofagasta" 

El día jueves 17 de agosto de 2016, el proyecto, a través de su Coordi nador General y 

Coordinadora Alterna, presentó sus avances en la ciudad de Antofagasta . 

El público presente realizó preguntas sobre la factibi lidad de instalar un matadero; posibilidad de 

uso de tinción vegetal, particularmente cáscara quínoa; FCA u otro tipo de centro de faenamiento 

y si se pensó en incorporar corderos u otras especies. 

Se recibieron palabras de agradecimiento al proyecto, por el apoyo en la toma de actas y registro 

de la actividad. 
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Vl.6.Actividad de Supervisión e Inauguración de Unidad Demostrativa Vegas de Turi. 

El día jueves 18 de octubre de 2017, se celebró la inauguración de la Unidad Demostrativa Vegas 

de Turi, además la ocasión también constituyó una actividad de supervisión de las acciones 

emprendidas por el proyecto. 

A la actividad asistieron 33 personas, como el SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, 

Sr. Jaime Pinto; la Ejecutiva de Innovación de FIA, María José Alarcón; Equipo Técnico del 

proyecto; Usuarios y Beneficiarios y profesionales de instituciones públicas, entre otros. 

El programa de la actividad es el que sigue: 
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Horario Actividad 

10:30-10:40 Saludos y Bienvenida 

10:40-10:S0 Palabras Fundación para la Innovación 
Agraria. 

10:50-11:10 Avance de resultados, Proyecto Camélidos. 

Expositor 

Jaime Pinto F. 
SEREMI de Agricu ltura. 
María José Alarcón V. 
Fundación para la Innovación 
Agraria, FIA. 

Luis Alberto Raggi S. 
Coordinador General PYT 
2015-0472 

11:15-11:30 Experiencias en torno al hilado, Proyecto Equipo Técnico PYT 2015-0472 
Camélidos. 

11:30-11:45 Resultados en desarro llo pecuario, Proyecto Equipo Técnico PYT 2015-0472 

Camélidos. 
12 :00-12:30 Muestra Manejos Ganaderos y uso de la Equipo Técnico PYT 2015-0472 

Unidad Demostrativa. 

12:30-13 :00 Muestra Técnicas de Innovación en Hilado. Equipo Técnico PYT 2015-0472 
13:30 CIerre. 

La unidad demostrativa, cuenta con un corral rediseñado para realizar esquilas y manejos 

sanitarios y reproductivos y también con una sala para realiza r talleres de hilado. 

La beneficiaria Irma Panire, de la localidad de Turi, realizó una muestra con las maquinas para hilar 

que adquirió el proyecto para la realización de talleres. 

En el área ganadera, se realizó una demostración de esquila, llevada a cabo por el equipo técnico 

del proyecto. 

A continuación, una muestra de fotografías tomadas en la actividad: 
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Lista de asistencia de la actividad: 
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VII Gira Técnica l/De la Fibra al Hilado: Circuito de Innovación e Integración" 

Los días 23, 24, 25 Y 26 de octubre, se llevó a cabo la Gira Técnica "De la Fibra al Hilado: Circuito de 

Innovación e Integración", actividad de gran relevancia para el proyecto, pues permitió que los 

beneficiarios identificados como líderes, pudieran conocer in situ, los procesos productivos 

ganaderos del más alto nivel y de hilado artesanal, semi industrial e industrial. 

A la actividad asistieron 8 ganaderos(as) y artesanas más dos representantes del equ ipo técnico 

residente en la región. 

El programa de la gira fue variado, abarcando las temáticas relativas a ganadería e hilandería. A 

continuación se entrega el programa ejecutado, junto a su respectiva lista de asistencia y 

fotografías: 

• Lunes 23 de octubre : 

Viaje Calama-Santiago. Instalación en Hotel. 

Visita Demanda, Tiendas Providencia. 

En la Visita Demanda, se visitó diferentes tiendas que comercializan hilos de calidad . Las artesanas 

y ganaderos, pudieron ver la demanda que existe en torno a los tejidos e hilado con fibra de 

camélidos y los precios de los productos elaborados con estas fibras. 
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• Martes 24 de octubre: 

10:30 hrs.: Visita Laboratorio de Lanimetría, Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, 

U. de Chile. Expone: Luis Alberto Raggi. 

15:00 hrs.: Visita Museo Precolombino. 

- Visita Laboratorio de Lan imetría: realizado en la FAVET, fue una oportun idad pa ra acercar la 

academia a los ganaderos y artesanas. Se entregaron conceptos claves respecto a la estructura y 

calidad de la fibra, así como también se hizo una demostración del funcionam iento del Lanámetro 

Láser OFDA 2000, con el cual se han analizado las muestras de pelo de los animales de la región, 

así los ganaderos y artesanas pudieron conocer de manera tangible, el uso y utilidad de la 

máquina. 
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- Visita Museo Precolombino: 

En la visita al Museo Precolombino, los beneficiarios pudieron ver las colecciones de hilados en 

exhibición, conociendo de ese modo, la historia del arte textil y las aplicaciones que podrían incluir 

en sus productos, agregándoles valor. 
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• Miércoles 25 de octubre: 

Tal O '0 CORREO rt C1 RON ICO 

10:00 hrs. : Visita Criadero Quintessence. Guía: María Herlinda de la Garza. 

Se realizó una visita al Criadero e Hilandería Quintessence, ubicado en la ciudad de Llay Llay, V 

Región. El grupo fue recibido por María Herlinda de la Garza, propietaria del criadero. Se mostró a 

los ganaderos, las f inas alpacas y sus manejos ganaderos, además de la muestra de esquila que 

realizan en el lugar. Luego se procedió a visitar la hilandería, en donde pudieron conocer las 

maquinas de hilado industrial y su funcionamiento. 

La visita a este lugar, es de especial importancia, en tanto hace visible, tangible y real el proceso de 

hilatura de la fibra que se llevará a cabo con el pelo esquilado de los animales de rebaños 

beneficiarios. 
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rHORA 
• LUGAA 

• Jueves 26 de octubre: 

10:00 hrs.: Visita Taller Textil. Guía: Mónica Bravo. 

Retorno a Calama. 

ROY ro CAMt IOOS 

Finalmente, se visitó el Taller Textil de la maestra Mónica Bravo, en la ocasión, se explicó los 

procesos de hilado y de creación y tintura de hilos con diferentes diseños y que componen la 

colección de prototipos propuestos por el proyecto. Las artesanas y ganaderos, pudieron conocer 

las máquinas y el modo de trabajo de Mónica Bravo. 
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La gira fue exitosa, siendo una oportunidad única para los ganaderos y artesanas asistentes, los 

que se mostraron agradecidos y destacaron que el programa y las visitas les fueron muy 

significativas para comprender en la práctica y con los mejores estándares, los procesos que se les 

han mostrado en charlas y talleres. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 102 



V1.8. Taller de Esquila mecanizada en Camélidos y ovinos para ganaderos: 

Entre los días 19 al 26 de noviembre, se realizó una actividad teórico-práctica en torno a la esquila 

mecanizada. La actividad estuvo a cargo del Médico Veterinario Ernesto Pérez y contó con la 

asesoría de un esquilador experto de la IV Región, quien fue el encargado de realizar las 

actividades prácticas. 

Las actividades se desarrollaron en San Pedro de Atacama (Salón de CS.), ubicado en Avda. El Inca 

350.Caracoles Nº 350; Caspa na, Sala Comité de Agua Potable, ubicado en Poblado s/n; Ayqu ina

Turi, Sala Posta Rural Turi, Turi s/n y en Taira, Sala de reuniones del poblado. 

Las temáticas abordadas en cada taller son las siguientes: 

- Introducción y esquila en la Región de Antofagasta, a cargo del 

- Técnicas de esquila y aplicación práctica . 

- Manejo post-esquila, Artesanas. 

- Identificación de maquinaria de esquila. 

- Técnicas de sujeción para animales en esquila . 

Fotografías de Taller de esquila en Ayquina: 
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Fotografías de Taller de esquila en San Pedro de Atacama: 
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Taller de Esquila en Taira: 

V1.9. Reunión con CODELCO: 

El día 13 de noviembre de 2017, se realizó una reunión con personal de CODELCO, SEREMI de 

Agricultura, ganaderos y se solicito la presencia del PYT 2015-0472, para establecer convenios de 

apoyo a los ganaderos y artesanas. 

Se acuerda constituir asociaciones de ganaderos y artesanas, se espera contar con el apoyo de 

este proyecto. Se busca que Turi se convierta en un centro de hilado. 

A continuación se adjunta acta de la reunión : 
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V1.10. Reunión con Agroseguros: 

El día 15 de diciembre, se realizó una reunión en Agroseguros, con Ibar Silva y Lorena Aguilar, para 

compartir resultados sobre las encuestas realizadas a beneficiarios para indagar sobre los ataques 

por depredadores y perros asilvestrados. Se converso sobre la creación de una cartilla de 

divulgación de los resultados obtenidos para difusión . 
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Vl.l1. Calendario de Manejo Ganadero: 

Se concretó la impresión y entrega del Calendario de Manejo Ganadero, creado en el marco del 

proyecto. El lanzamiento del material, fue llevado a cabo en la actividad de cierre del proyecto en 

San Pedro de Atacama, instancia que contó con la presencia de autoridades, beneficiarios y el 

equipo técnico del proyecto. 

...... ~I~'~~~'~-~~ IITr~~r..~~r-~~~~,. .... ", 

CALENDARiO DE MANEJO CA eÉLlDO, REGIÓN ANTOFAGASTA 
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V1.12. Impresión Manual para la puesta en valor de la fibra de llama en la Región de Antofagasta : 

El libro deriva del material recolectado en el Proyecto FIA PYT 2015-0472, FIC-R BIP30307772-0 

"Fortalecer los procesos de innovación y competitividad de la ganadería camélida de la Agricultura 

Familiar Campesina (AFC) en las localidades de San Pedro de Atacama, Alto El Loa y Ollagüe" . 

El lanzamiento se llevó a cabo en San Pedro de Atacama el día 30 de noviembre de 2018 a las 

11:30 hrs, en el Salón de la Compañía de Bomberos, El Inca #350, San Pedro de Atacama, Región 

de Antofagasta . 

La publicación, contiene capítulos que detallan características de los camélidos y su fib ra; Enfoque 

de la Industria Pecuaria para la adición de controles de calidad junto a procesos textiles para 
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mercados internacionales; Obtención, Procesamiento y Transformación de la Fibra; Trazabilidad, 

Buenas Prácticas Ganaderas; Enfermedades presentes en Chile y países fronterizos que afectan a 

la producción y Un resumen del proyecto PYT 2015-0472, además de las correspondientes 

referencias. 

El libro es el resultado de una serie de publicaciones en el formato de la Fundación para la 

Innovación Agraria, FIA (editor), perteneciendo este libro a la cuarta publicación en la materia. 

VI.13. Actividad de Cierre 

Con importante asistencia de autoridades regionales y ganaderas(os), artesanas(os) e hilanderas 

se celebró la ceremonia de cierre de actividades de terreno del proyecto NFortalecer los procesos 

de innovación y competitividad de la ganadería camélida de la Agricultura Familiar Campesina 

rAFC) en las localidades de San Pedro de Atacama, Alto El Loa y DI/agüeN rpYT 2015-0472), 
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iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, FIC-RBIP30307772-0, a través de 

FIA. y lanzamiento del libro IIManual para la puesta en valor de la fibra de llama en la región de 

Antofagasta": La participación del ejecutivo de Innovación de la Fundación para la Innovación 

Agraria FIA, Sr. Ignacio Delfina, destacó la importancia del proyecto, sus resultados y posible 

proyección futura, la que debería continuar con un uso potencial de la fibra bajo estándares de 

calidad, actividad exportadora para el sector y la consolidación de un punto de venta en San Pedro 

de Atacama. 

Para el Coordinador de la Iniciativa Dr. Luis Alberto Raggi, es otro paso importante para la macro 

zona norte y las actividades en ambientes extremos de alta altitud de la Facultad y del Centro 

Internacional de estudios Andinos (INCAS), del cual es su Director. El proyecto que termina con su 

informe final en enero de 2019, no solo ha dejado importante material de difusión, si no también 

ha capacitado personas en diferentes ámbitos incrementando las capacidades laborales, con 

equipos de tecnología 11 ad-Hoc" para la obtención y procesamiento de la fibra, aparte de dos 

unidades demostrativas, una en la localidad de Machuca y otra en Vegas de Turi en Ayquina . 
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9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

Todas las actividades programadas fueron realizadas, en el transcurso del proyecto, algunas 
tuvieron retrasos o adelanto en su ejecución, pero todas fueron trabajadas y ejecutadas. 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del informe 

No aplica para este informe. Todas las actividades planificadas fueron realizadas en el periodo de 
ejecución del proyecto. Algunas tuvieron modificaciones como es la disminución de número de 
perros protectores de rebaños o aquellas modificaciones realizadas respecto a la zona de 
Ollagüe. 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

Hubo diferentes actividades que no estuvieron planificadas desde un comienzo y que se 
realizaron gracias a reprogramaciones y reitemizaciones de fondos, entre ellas cuentan: 

1. Para la elaboración de prototipos industriales se solicitó una reitemización de recursos 
para la compra de fibra a ganaderos locales, transporte y procesamiento de la fibra de 
manera industrial y semi industrial. La solicitud se justificó a partir de aspectos técnicos, 
comerciales y de mejoras de la calidad de la fibra que se desea obtener. Para contar con 
óptimos niveles de calidad, los animales deben de contar con sus esquilas al día, siendo 
la realidad actual, rebaños que no han sido esquilados en años. De esta manera, al 
proceder a esquilas masivas, podremos contar con mayores volúmenes de f ibra para la 
comercialización, produciendo una oferta más atractiva para el mercado nacional. Se 
suma a lo anterior, un plan de majeo y de capacitación en terreno, en cuanto se 
transferirán conocimientos y técnicas nuevas de esquila vinculadas a la obtención de 
fibras de calidad para el mercado del lujo. Los animales podrán contar con una esquila 
adecuada, mejorando la calidad de producción de pelaje para la próxima temporada, año 
2017 y de esta manera poder subir los precios de compra de la misma. 
Se compraron 600 kilos de fibra, los que fueron enviados a la Hilandería El Valle en 
Calama, para procesamiento artesanal y a la Hilandería de Quintessence en Llay Llay, 
para procesamiento industrial. 

2. Realización de la Gira Técnica : IlDe la fibra al hilado: Circuito de Integración e 
Innovación" , actividad dirigida a artesanas y ganaderos(as) beneficiarios del proyecto, 
que destacan como líderes en sus rubros y que fue realizada en Santiago y Llay Llay. 

3. Se concretó la impresión y entrega del Calendario de Manejo Ganadero. El lanzamiento 

del material, fue llevado a cabo en la actividad de cierre del proyecto en San Pedro de 

Atacama, instancia que contó con la presencia de autoridades, beneficiarios y el equipo 

técnico del proyecto. 

4. Impresión Manual para la puesta en valor de la fibra de llama en la Región de 
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Antofagasta: El lanzamiento se llevó a cabo en San Pedro de Atacama el día 30 de 

noviembre de 2018 a las 11:30 hrs, en el Salón de la Compañía de Bomberos, El Inca 

#350, San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. La publicación, contiene capítulos 

que detallan características de los camélidos y su fibra; Enfoque de la Industria Pecuaria 

para la adición de controles de calidad junto a procesos textiles para mercados 

internacionales; Obtención, Procesamiento y Transformación de la Fibra; Trazabilidad, 

Buenas Prácticas Ganaderas; Enfermedades presentes en Chile y países fronterizos que 

afectan a la producción y un resumen del proyecto PYT 2015-0472, además de las 

correspondientes referencias. 

5. Se imprime la identidad gráfica de SILAR, la que consiste en huinchas y etiquetas, bolsas 

de tela, pendón y catálogo de productos. 

6. Participación de SILAR en Feria de Artesanía Parque Arauco: 

Aún cuando han finalizado las actividades de encadenamiento productivo comercial, Fundación 

Ona, acompañó a las artesanas beneficiarias del proyecto a la Feria de Artesanía realizada en el 

Parque Arauco en Santiago, los días 26 y 27 de octubre de 2018. En la ocasión se expusieron los 

productos generados, bajo la marca SILAR, Hebra de Llamas. 
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10. HITOS CRíTICOS DEL PERIODO 

Hitos críticos 
Fecha programada 
de cumplimiento 

Definición de emplazamiento Entre enero V junio 
unidad en Ollagüe. de 2016 
Establecer el emplazamiento 
de la Unidad demostrativa V 
de transferencia, sobre la 
base de acuerdos con la 
comunidad . 
Puesta en marcha con Entre diciembre de 
autoridades, regionales, 2015 V enero de 
comunales V locales. 2016 

Configuración de un consejo Entre Diciembre de 
directivo regional para la 2015 V enero de 

gobernabilidad del provecto. 2016 

Establecer nexos con Abril de 2016. 
instituciones públicas V 
privadas que complementen 
el trabajo del equipo técnico 
en el desarrollo de la 
propuesta. 

Evaluar las unidades para el Enero - mayo de 
manejo productivo V 2016 
genético implementadas en 
la comuna de San Pedro de 
Atacama . 

Puesta en marcha de los Enero- diciembre 
se rvicios ganaderos acorde a 2016 
las conclusiones del PIT 
2010-0037, para Alto El Loa V 
Ollagüe. 
Tipificación a escala regional Marzo - junio 2016 
de la calidad de la fibra, 
mediante lanimetría láser 
OFDA. 
Diversifica r la oferta de Agosto - enero 2017 
productos. 

Establecer la realidad de la Agosto-noviembre 
acción de depredadores en de 2016 
diferentes localidades de la 

Cumplimiento 
(SI/NO) 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Documentación de 
respaldo 

(indique en que nº de 
anexo se encuentra) 

Anexo 16 V 17 

Anexo 13. 
Documento con 

conformación del 
di rectoría. 

Anexo1. Listas de 
asistencia 

Anexo 5. 
Encadenamiento 

Productivo 

Anexo 12. Informe 
Diagnóstico Pecua rio. 

Anexo 1 V 3. 

Anexo 4. Informe de 
análisis de fibra de 3 

localidades de 
Ollagüe 

Anexo 5. 
Encadenamiento 

Productivo 

Anexo 6. Estudio 
Depredadores. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 113 



región, mediante 
cuestionario validado. 
Selección de machos Septiembre - Anexo 1. Reporte de 
reprod uctores. noviembre 2016 SI Actividades 

Mensuales. 

Comienzo del estudio para Abril de 2016 Anexo 9. Estudio de 
central de faenamiento en SI Factibilidad CF 
Talabre 

Acuerdo sobre titularidad de Marzo 2018 Anexo 19. Acuerdo 
posibles resultados de titularidad de 
protegibles obtenidos en el Resultados 
marco del desarrollo de la SI protegibles. 
propuesta. 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y entregue una 

propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

Todos los hitos críticos han sido cumplidos. 
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11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

No han existido cambios de tipo tecnológico, de mercado ni normativos. Solo se ha n presentad o 

situaciones complejas en cuanto a las condiciones geoclimáticas que enfrenta la zona, como son 

los inviernos bolivianos por ejemplo. Sin embargo, gracias la experiencia del equipo técnico en 

terreno, se ha logrado sortear los obstáculos presentados. 

12. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Fecha Lugar 

Unidad de 

mayor 

~ficiencia en 

Agosto de ~Ito el Loa 

2017 (por definir) 

30 de 

noviembre san Pedro de 

de 2018 Atacama 

Catálogo de 

prototipos, 

herramientas 

y manejo de 

Abril 2018 la fibra 

Tipo de Actividad NQ participantes 

Día de campo Alto 30 

El Loa aproximadamente. 

~aller final de 

resultados de la 

iniciativa 20 personas 

Entrega de Catálogo Indeterminado, se 

~e prototipos, entregará a todos 

herramientas y los asistentes y 

manejo de la fibra . comunidades. 

Documentación Generada 

Fotografías y listas de 

asistencia . 

Actividad de Cierre 

realizada en la compañía 

de bomberos de San 

Pedro de Atacama. 

Catálogo de prototipos 

(Anexo 7. Identidad 

Gráfica) entregado en la 

Rueda de Negocios. 
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12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Reunión Alcaldesa 

24 de febrero 
San Pedro 1. Municipalidad de 
de Atacama San Pedro de 

Atacama . 
Reunión SEREMI 

25 de feb rero Calama 
Agricultura, 
Di rectora Regiona l 
SAG . 

Gi ra técnica con 
28 de abril 

Calama 
María Herlinda de 

2016 la Garza, Criadero 
Quintessence 

Gira técnica con 
29 de abril 

Socaire 
María Herlinda de 

2016 la Garza, Criadero 
Quintessence 
Socialización del 
Estudio de 
Factibilidad de 

5 de Mayo 
Talabre 

Instalación de 

2016 Central de 
Faenamiento en la 
comunidad de 
Talabre 

7 de Junio San Pedro Part icipación en 
2016 de Atacama Mesa Pecua ria 

Act ividad de 
8 de Junio 2016 Machuca 

Supervisión 

Reunión 
24 agosto 2016 Ollagüe Informativa y 

Propositiva . 

14 de octubre 
Reunión 

2016 
Ollagüe Informativa y 

Propositiva. 

19 de octubre 
Reu nión 

2016 
Calama informativa y de 

acuerdos 

26 de octubre 
Reunión 

2016 
Taira Informativa y 

Propositiva. 

26 de octubre Ayquina Reunión 

Nº 
participantes* 

3 

6 

4 

5 

31 

14 

10 

17 

11 

7 

8 

20 

Documentación 
Generada * 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia . 

Anexo 2. Listas de 

As istencia . 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia . 

Anexo 2. Listas de 

Asist encia . 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia . 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia . 

Anexo 2. List as de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 
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2016 

4 de noviembre 
2016 

Ollague 

12 de 
noviembre2016 

Caspana 

26 de 
noviembre Turi 
2016 

20 mayo de 
Ayquina 

2017 

22 de mayo 
Taira 

de2017 

24 de mayo de 
Caspana. 

2017 

17 de agosto 
Antofagasta 

2017 

18 de octubre Ayquina-
2017 Turi 

18 de octubre Ayquina 
2017 Turi 

23 al26 de Santiago-
octubre 2017 Llay Llay 

9 Enero 2018 Calama 

11 y 12 de 
Ca lama 

Enero 2018 

25 y 26 de 
Larache 

Enero 2018 

Informativa y 
Propositiva. 

Reunión 
Informativa y 
Propositiva. 

Reunión 
Informativa y 
Propositiva. 

Reunión 
Informativa y 
Propositiva . 

Reunión 
Informativa y 
Propositiva. Taller 

Reunión 
Informativa y 
Propositiva. Taller 

Reunión 
informativa y de 
acuerdos. Taller 

Presentación de 
Avance de 
Proyectos FICr. 

Supervisión de 

actividades 

ejecutadas en el 

marco del proyecto 

PYT 2015-0472. 

Inauguración de la 
Unidad 
Demostrativa 
Vegas de Turi. 

Gira técnica de 
ganaderos, 
hilanderas y 
artesanos a la zona 
central. 
Elaboración de 
prototipos textiles 
Prototipos y 
experimentación 
en fieltro. 

Buenas prácticas 
para fibra de 
calidad . 

23 

26 

12 

21 

5 

16 

24 

22 

22 

10 

6 

7 

27 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia . 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia . 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 2. Listas de 

Asistencia. 

Anexo 23. Varios. 
Presentación Avances 
Antofagasta 

Anexo 14. Inauguración 
Unidad Demostrativa 
Vegas de Turi y 
Supervisión 

Anexo 14. Inauguración 
Unidad Demostrativa 
Vegas de Turi y 
Supervisión 

Anexo 26. Gira Técnica 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 
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5 al7 de 
Socaire 

Hilados y Técnicas 
11 

febrero 2018 tintóreas 

14 de febrero 
Ayquina 

Elaboración de 
6 

2018 prototipos 
6 de marzo 

Socaire Hilado avanzado 9 
2018 

Feria donde se dan 

a conocer los 

Marzo 2018 FEPLOA prototipos 

generados. 

Experimentación e 

6 al8 de abril 
innovación con 

2018 
Ayquina descarte l/llama 15 

procesada" 

23 de junio Ayquina Innovación con 
12 

2018 Turi descartes 
3 de agosto 

Talabre 
Reunión con 

15 
2018 comunidad . 
31 de agosto San Pedro 

Rueda de Negocios 30 
2018 de Atacama 
30 de 

San Pedro 
noviembre de 

de Atacama 
Actividad de Cierre 20 

2018 

' Debe adjuntar en anexos mate rial de difusión generado y listas de participantes 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Fotografías 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 
Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia 

Anexo 2. Listas de 
Asistencia . 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 118 



13. CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar el objetivo 

general del proyecto? 

Las actividades programadas en el plan operativo, se han cumplido según lo planificado 

habiéndose logrado realizar lo estipulado y en algunos objetivos incluso, superando las metas 

propuestas. 

Los resultados obtenidos durante la ejecución de los objetivos específicos en torno al 

fortalecimiento de la cadena textil son considerados como satisfactorios, pud iendo haber 

ampliado los alcances y/o metas establecidas, en términos de cantidad y calidad de talleres 

realizados. 

Respecto al área de manejo ganadero, se realizaron los diagnósticos respecto de las áreas 

productivas, en donde hubo buena recepción de los beneficiarios, lográndose obtener 

información valiosa para determinar las acciones a emprender en cada localidad. Sobre este 

punto, la zona de Ollagüe fue una excepción, pues fue imposible trabajar, debido a que los 

ganaderos no mostraron interés por incorporarse a las actividades del equipo. Esto porque se 

mueven constantemente entre Ollagüe y Calama, residiendo la mayor parte del tiempo en esta 

última. Por ello, se decidió trabajar con los rebaños de Vegas de Che la y Alconcha, cuyos 

beneficiarios fueron los únicos que demostraron interés y compromiso en participar. Fue por ese 

motivo también, que se determinó en conjunto con la comunidad de Ollagüe, no construir en ese 

lugar la Unidad Demostrativa propuesta, sino que trasladarla al sector de Alto El Loa, 

específicamente Vegas de Turi, en donde se encontró un espacio que reunía las condiciones para 

la instalación de la unidad. 

Sobre las aplicaciones de tratamientos preventivos, se atendieron alrededor de 2000 animales 

anualmente, situación que se valora como positiva, pues permite mejora r la calidad de los 

rebaños y con ello obtener productos de buena calidad. Para complementar lo anterior e instalar 

capacidades locales, se realizaron capacitaciones periódicas en cuanto al manejo sanitario, 

reproductivo y técnicas de esquila . Ello permite asegurar que las prácticas que ejecutó el equipo 

técnico sigan siendo desarrolladas por los mismos ganaderos. 

En cuanto al área de encadenamiento productivo, hubo importantes resultados. Se trabajó en 

base a artesanas líderes ubicadas en las diferentes localidades, las que fueron empoderadas y 

capacitadas para continuar con la labor de enseñanza a sus pares. Destaca la artesana Irma 

Panire de Calama-Ayquina . 

Se ejecutaron los prototipos que fueron hilados con diferentes procesos de hilatura (artesanal, 

industrial y mezcla de ellos), con diseños y colores; estos últimos fueron determinados gracias a 

un trabajo de investigación desarrollado por el equipo técnico. Es relevante, pues otorga 

identidad local a los productos y a su vez preserva patrimonio material. En base a la investigación 
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y al Casting de hilados, se desarrolló la línea de prototipos señalados en los resultados. Destaca el 

desarrollo de nuevas técnicas de trabajo en base a fibra anteriormente considerada basura o 

descarte, lo cual permite seguir realizando trabajos y proyectos futuros para el fortalecimiento de 

oficios como la ganadería, hilandería y textilería en San Pedro de Atacama, Calama, Ollague y Alto 

el Loa . 

Se generó una identidad gráfica bajo la marca paragüas "Silar" o hebra de llamas, que queda en 

manos de las artesanas para la venta de sus productos. 

Además se generaron propuestas de encadenamiento, se establecieron redes de contacto y se 

realizó una gira para que los ganaderos y artesanas conocieran in situ a sus posibles 

compradores. Se finaliza con la realización de una Rueda de Negocios, instancia en la que se 

reunieron artesanas, ganaderos y compradores, estableciendo contactos y recopilando 

información para establecer precios y formas de venta . 

Sobre el estudio de medidas de mitigación para el ataque de depredadores y perros 

asilvestrados, se realizaron encuestas y se generó un listado de medidas de mitigación y cartilla 

de divulgación generada en conjunto con Agroseguros. Además se incorporó un perro protector 

de rebaños en la localidad de Vegas de Turi, el perro se ha adaptado favorablemente, cumpliendo 

sus labores de pastoreo y protección. 

Finalmente, se generó el estudio de Factibilidad de Instalar una Central de Faenamiento en 

Talabre, presentado en los anexos de este informe. 

Por lo tanto, se considera que gracias a los resultados obtenidos se ha logrado cumplir con el 

objetivo general del proyecto. 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos establecidos 

en el plan operativo? 

Las actividades y resultados obtenidos a la fecha, permitieron que el proyecto se haya 

desarrollado conforme a lo planificado, asegurando el logro de los resultados esperados y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Los beneficiarios se mostraron conformes y motivados con el trabajo que se ha realizado con el 

proyecto, lo que impulsó al equipo de trabajo a proponer iniciativas que permitan seguir 

desarrollando el trabajo con ganaderos y artesanas de la región. 

Se valora de manera favorable la ejecución de este proyecto. 
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13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Las dificultades presentadas, tienen relación con la complejidad que presenta el trabajar en 

zonas aisladas geográficamente y compatibilizar ello, con los sistemas burocrático-administrativo 

que operan en las instituciones públicas, como es la Universidad de Chile, entidad ejecutora. 

13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico tuvo buenas relaciones con los asociados del proyecto. Los usuarios y 

beneficiarios pertenecientes a las agrupaciones asociadas, mostraron mucho interés por las 

actividades que este proyecto realizó, mostrándose dispuestos a colaborar con la propuesta, lo 

que hizo factible el cumplimiento de las metas. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna recomendación para el 

desarrollo futuro del proyecto? 

Como se mencionó en informes anteriores, se espera poder trabajar de manera más fluida en 

cuanto a la solución de aspectos burocrático-administrativos, ajenos al componente técnico del 

proyecto, situación que dificulta las acciones debido a la complejidad de trabajar en ambientes 

extremos y alejados. Sin embargo este es un punto que compete gestionar a la Entidad 

Ejecutora. 
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13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Se recomienda poder seguir las acciones en la región para dar continuidad al trabajo emprendido. Están las 

capacidades instaladas y las confianzas generadas para seguir impulsando la ganadería camélida familiar, 

generando productos de calidad que sean comercializados para así potenciar a las comunidades 

atacameñas locales. 
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14. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Anexo 1. Reporte Actividades Mensuales 2018 

Anexo 2. Listas de Asistencia 

Anexo 3. Fotografías Trabajo en Terreno 

Anexo 4. Lanimetrías 

Anexo 5. Encadenamiento Productivo 

Anexo 6. Mesa Pecuaria 

Anexo 7. Identidad Gráfica 

Anexo 8. Estud io Depredadores Anto fagasta 

Anexo 9. Estud io Factibilidad CFC 

Anexo 10. Vis ita a Criadero Quintessence 

Anexo 11. Calendario Ganadero 

Anexo 12. Informe Diagnóstico Pecuario 

Anexo 13. Conformación Directorio 

Anexo 14. Inauguración Unidad Demostrativa Vegas de Turi y Supervisión 

Anexo 15. Taller Esquila 

Anexo 16. Unidad Demostrativa Vegas de Turi 

Anexo 17. Antecedentes Insta lación Unidad Demostrativa 

Anexo 18. Casting de Hilados y Experimentación de Hilados 

Anexo 19. Acuerdo t itu laridad de resu ltados 

Anexo 20. Muestrario Prototipos 

Anexo 21. Supervisión Machuca 

Anexo 22. Perro Pastor 

Anexo 23. Va rios 

Anexo 24. Cotización Corrales Móviles 

Anexo 25. Certi ficado Taller Enfermeros de Ganado 

Anexo 26. Gira Técn ica 
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