
Proyecto Mejora

Curtiembres

Con qué organización hemos
trabajado

Grupo de mujeres crianceras de cabras de 
comunidad de corral alto, Catemu.

Duración del programa

Primera parte: Marzo 2018
Segunda parte:  Mayo a Octubre 2018 
Con sesiones en terreno el 27- 28 Septiembre; 
8- 9 de Octubre de 2018 

Participantes

Sra. Claudina (organizadora del grupo) y 8 mujeres crianceras de cabras
Daniel Vicencio: monitor curtiembre
Lourdes Chicco Ruiz: profesora taller zapatería



Objetivos del Programa

Primera parte (solo Sra. Claudina) 

Participar del Taller de zapatería dictado en F. Planea por L. Chicco
Ruiz y aprender lo básico de este oficio, aplicable a la artesanía en 
cuero, realizada por la Sra. Claudina. 

Segunda parte

Entregar los conocimientos y herramientas básicas para la Mejora 
de procesos de curtiembre artesanal y buenas Prácticas para 
conservación de pieles de animales menores en campo a un grupo 
de mujeres crianceras de cabras de la localidad de Catemu, V 
región y a representante de Alpacas Gulmué. 



Desarrollo/ Calendario de la actividad

15/03/2018 Visita a Sra. Claudina (criancera de cabras en Corral 
Alto, Catemu), con Lourdes Chicco Ruiz para conocer su trabajo y 
traer material para taller de Calzado de Chicco Ruiz en Planea.

21/03/2018 Sra. Claudina visita Planea para tomar taller de 
calzado con Chicco Ruiz. 

31/05/2018 Visita a Sra. Claudina para coordinar taller de mejora 
en proceso de curtido

29/06/2018 Visita a Corral Alto, presentación capacitación de 
mejora proceso de curtido de cuero de cabra, junto a Daniel 
Vicencio

27 y 28 /09/2018 Inicio capacitación en curtiembre, junto a 6 
crianceras y Alpacas Gulmué. Entrega de manual de “Buenas 
Prácticas para conservación de pieles de animales   menores en 
campo”.

08 y 09/10/2018 últimas dos sesiones de capacitación en terreno 
con Daniel Vicencio.



Contacto

Daniel Vicencio, monitor taller. Correo info@vicencioulloa.com

Conclusiones

Se pudo levantar información sobre la
crianza de caprinos en la localidad de
Catemu y conocer los procesos de
elaboración de queso.

Se capacitó de manera presencial, en los
procesos de curtiembre y conservación de
los cueros de manera de mejorar la
calidad del producto final, incrementando
el valor de venta de estas y ayudando a la
economía familiar de estas familias


