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NUESTRA REALIDAD.

La Provincia de Limarí, esta
ubicada al centro de la Región,
entre los paralelos 30º S y 31º
S, ocupa una superficie de 1,3
millones de hectáreas.

De las cuales alrededor de 1
millón de hectáreas, son
denominadas terrenos de
SECANO, cuyo uso principal es
la explotación caprina de
carácter extensivo.
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LA ACTIVIDAD CAPRINA.

En la Provincia de Limarí, los crianceros caprinos se consideran una actividad
ancestral.
De ahí la importancia de apoyar al sector más humilde y vulnerable de la
agricultura familiar campesina de la Región de Coquimbo.

En números se presentan de la siguiente manera:

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA Nº Crianceros Nº Caprinos 

TOTAL IV de Coquimbo 5.391 404.562 

 TOTAL Limarí 2.574 203.015 

Ovalle 627 47.158 

Combarbalá 787 47.986 

Monte Patria 328 40.790 

Punitaqui 594 37.754 

Río Hurtado 238 29.327 
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RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD CAPRINA.

Una de las actividades regulares que ejecuta la Gobernación es la de llevar un
registro de crianceros de ganado caprino y ovino de las comunas de Limarí,
además de la entrega del carnet de criancero.

Por otro lado esta el apoyo a este segmento por parte de distintas
instituciones del Estado, para lo cual me permito nombrar algunas:
INDAP
SAG
FOSIS
SEREMI DE ENERGIA
GORE
PDI
CARABINEROS
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
ADUANA
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RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD CAPRINA.

También es importante destacar la tradición trashumante de los crianceros
Chilenos que cruzan a los Altos Valles de Calingasta en la Republica Argentina,
para realizar el proceso de Veranadas en esos territorios, donde los crianceros
de la Provincia de Limarí son el fuerte de esta tradición productiva, ya que la
temporada pasada de alrededor de 400 productores a nivel regional, cerca de
300 son de nuestra Provincia, donde en esta Gobernación se instala la
Ventanilla Única de Tramite para poder en un solo lugar realizar todo el
Proceso.

Es así que se apoya a los crianceros con:
Programa de desparasitación.
Pago de la Tasa de Peaje
Entrega de kit solares
Entrega de bolsas para traer residuos.
Capacitaciones previas a la apertura de la Veranada.
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NUESTROS DESAFIOS.
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en
su programa de Gobierno plantea desafíos para
el sector Agropecuario, de los cuales cabe
destacar aquellos que pueden tener impacto en
el rubro caprino:

1. Implementar la Política Nacional de
Desarrollo Rural y Agrícola, para igualar las
oportunidades con el mundo urbano al año
2026. Ante lo cual la región ya tiene
avances con una POLÍTICA REGIONAL PARA
EL DESARROLLO RURAL CAMPESINO DE LA
REGIÓN DE COQUIMBO del año 2011

2. Apoyar las empresas familiares rurales,
usuarias de INDAP y otros servicios
públicos.
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NUESTROS DESAFIOS.

Ahora bien en que se debe traducir esto a
nuestro nivel Provincial:

Incrementar y mejorar los programas
de INDAP, especialmente los PRODESAL.
Fortalecer las Alianzas Productivas,
incrementando el número de
participantes en los mercados internos de
alto valor y también en los mercados
exportadores.
Incorporar nuevos mecanismos de
asociatividad y colaboración entre
pequeños agricultores, estimulando un
cooperativismo moderno y competitivo.
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NUESTROS DESAFIOS.

Mejorar en la Alimentación de
la cabra lechera.
Mejorar las Construcciones para
cabras en sistemas de
estabulación.
Apuntar a el aumento de los
resultados económicos de los
sistemas productivos caprinos.
Estudiar los efectos de la
suplementacion alimentaria en el
procesos productivo caprino.
Visualizar la posibilidad de
utilizar técnicas de inseminación
artificial.



Gobierno de Chile | Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Gobernación Limarí  |

Relevancia de la Actividad Caprina y los Crianceros para la Provincia de Limarí

NUESTROS DESAFIOS.

Medidas de Manejo en
condiciones de escasez de
lluvias.
Mejorar el Manejo sanitario.
Apuntar a el aumento de la
producción en ordeña de la
cabra lechera.
Potenciar la producción de
quesos de leche de cabra y
mejorar las condiciones de
comercialización.
Estudiar nuevos Sistemas de
producción caprinos.
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