CURSO

PERSPECTIVAS Y
DESAFÍOS DE LA
GANADERÍA
TRASHUMANTE EN EL
CENTRO-NORTE DE
CHILE
5-7-12 y 14 de agosto
On line

Organizan

Colaboran

PDF Creator Trial

Créditos fotográficos: Guillermo Sapaj-Aguilera

INFORMACIÓN
Resumen
El curso aborda los desafíos actuales de la actividad ganadera trashumante,
creando un espacio de discusión y reflexión entre los actores relevantes
respecto a las necesidades y proyecciones de un sistema ganadero que
obedece a patrones de movilidad programada, y está en su mayoría en manos
de la Agricultura Familiar Campesina.
A través de la exposición de profesionales de las ciencias agronómicas,
biológicas y sociales, que han realizado proyectos de investigación y desarrollo
en la zona cordillerana del centro-norte de Chile, se pretende abordar de
manera articulada los aspectos productivos, socioecológicos, económicos y
culturales que atañen a la ganadería trashumante.

Precios
El curso tendrá un costo de:
Público General: $55.000.
Estudiantes: $35.000.
Pequeños productores ganaderos: $35.000.

Un porcentaje de lo recaudado de las inscripciones será donado al proyecto
Yastay: Creando Coexistencia, que trabaja por la coexistencia entre la fauna
silvestre y la ganadería

Inscripciones en el formulario:
https://forms.gle/TEKstyy9uMQ8DnLVA
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EXPOSITORES
Rafael Larrain
Ingeniero Agrónomo, Magíster (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Doctorado
(University of Wisconsin-Madison) en Producción Animal y Nutrición de rumiantes. Profesor e
investigador (PUC) con amplia experiencia en temas relacionados con la producción de carne
bovina, desde el campo hasta la mesa. En los últimos años su trabajo ha estado centrado en
prácticas de agricultura y ganadería regenerativa, y en el Manejo Holístico.

Manuel Pinto Contreras
Ingeniero Agrónomo, Magister en ciencias agropecuarias con mención en producción frutícola
de la Universidad de Chile y Doctor en Bioquimica aplicada a la Agricultura del Instituto
Nacional Agronómico Paris-Grignon, Francia. Académico de la Universidad de O'Higgins y de la
Universidad de Chile. Director de Así Conserva Chile y presidente de la Fundación Llampangui.

Solange Vargas
Bióloga en Recursos Naturales y Medio Ambiente (Pontificia Universidad Católica de Chile),
Master en Desarrollo Territorial de la Universidad de Grenoble, Francia y Diplomado en
Estudio Socioambientales (U.de Chile). Actualmente doctora (c) en Biología y Ecología
Aplicada. Más de 10 años de trabajo en proyectos integrados de conservación y desarrollo
con comunidades locales e instituciones públicas. Los últimos años lo ha dedicado al estudio
de la interacción fauna-ganadería.

Facilitan:
Ing Agr Msc. Matías Hargreaves
Ing Agr. Juan Pablo del Valle
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