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Nombre de iniciativa 
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

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2015-0472

Ejecutor Universidad de Chile, Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Empresa / Persona 
beneficiaria

Asociación Indígena Atacameña 
de mujeres de Lasana Quillantay 
(Alto el Loa), Agrupación Ganadera 
Ollagüe, Comunidad Indígena 
Caspana, Agrupación Ganadera de 
Pular, Comunidad Ganadera de Ecar, 
Comunidad Indígena Atacameña 
de Talabre, Comunidad Indígena 
Atacameña de Machuca, Comunidad 
Ganadera de Jauna

Fecha de inicio 01-12-2015

Fecha de término 30-11-2018

Costo total $ 397.522.524

Aporte FIA  
(FIC regional)

$ 249.973.150

Aporte contraparte $ 147.549.374

Región de ejecución II

Región de impacto II

Sector/es Pecuario

Subsector/es Camélidos

Rubro/s Camélidos domésticos
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
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.

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.

  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 
Desarrollo de la Ganadería Camélida 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 localidades de Alto El Loa y Ollagüe.

   Implementar y mejorar las unidades para el manejo 
productivo (incluyendo aspectos nutricionales, sanitarios 
y reproductivos) y genético en las tres localidades 
involucradas en el proyecto.

 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.

   Capacitar a los actores locales (productores, artesanos 
y comercializadores), en la obtención de materia prima de 
óptima calidad y la generación de productos a partir de la 
misma.

Resumen 
La relevancia cultural que involucra a los pueblos originarios de 
la zona, además de la vinculación de éstos con la ganadería, hace 
necesario enfocar los recursos a estas comunidades y así logren 
integrarse a los circuitos económicos, aprovechando su patrimonio 
cultural para generar productos con valor agregado, asociados a la 
Agricultura Familiar Campesina.  
 
Dada la dispersión geográfica y el aislamiento de los rebaños, 
uno de los aspectos fundamentales a intervenir es mejorar su 
calidad genética e introducir mejoras para buenas prácticas que 
consideren aspectos básicos como: incorporación de tecnología; 
bienestar animal; obtención de productos; mejoramiento nutricional; 
asistencia sanitaria y manejo reproductivo. Ello permitirá, mejorar 
las características de los animales y la calidad de sus productos, 
entre los cuales destaca la fibra y la carne, respetando los aspectos 
culturales del manejo ancestral.  
 
La primera línea de trabajo y foco principal de la propuesta, serán los 
servicios tecnológicos, considerando intervenciones sobre el sector 
productivo que involucra a la ganadería y sus principales productos. 
Lo anterior, considera mejorar y optimizar la actividad ganadera 
mediante la implementación de tecnologías pecuarias desarrolladas 
y validadas en el marco del PIT-2010-0037, ampliando la cobertura 
a prácticamente la totalidad de las zonas que se dedican a la 
ganadería de camélidos y de otras especies de rumiantes menores.  
 
Se establecerá un encadenamiento productivo y comercial, 
que integre 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 agropecuarias. 
 
Además, se estudiarán 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. 
 
A su vez, se realizará un estudio en la localidad de Talabre, que 
permita determinar la factibilidad de un centro de faenamiento en 
dicho lugar, a modo de contribuir con la actividad productiva de los 
ganaderos. 
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