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Nuestra Ñukemapu, nos provee de todo lo necesario para 
vivir, por eso la visión del sector silvoagropecuario del 
pueblo Mapuche, no puede estar desligada de la tierra y 
el agua, elementos fundamentales para el sostenimiento y 
reproducción de nuestra cultura. Como pueblo, queremos 
avanzar hacia un desarrollo material, cultural, espiritual 
y económico, en armonía con la naturaleza y las culturas 
con las que cohabitamos, estableciendo procesos de 
intercambio y comercializando con otros pueblos, siempre 
orgullosos de ser Mapuche.

Nuestra apuesta por la agricultura es hacia la producción 
limpia, orgánica y al manejo propio de semillas, para lograr 
el Küme Mögen (buen vivir) de nuestro pueblo, nuestros 
hijos y  nietos.

de planificación.
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 Las actividades del sector silvoagropecuario son 

siguiendo los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo se 
formuló la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario (PRDSAP) 
2014 – 2018. 

construcción de una cartera de proyectos orientada al desarrollo de los 

Esta política tiene como fin último propiciar las condiciones necesarias 

valor al territorio y así proveer beneficios económicos y sociales en 

mundo rural y los pueblos originarios; beneficiando así a todos los 
actores involucrados en las cadenas productivas y de valor. 

PRESENTACIÓN

brechas intrarregionales y la correcta inserción de sus productos en los 

así su compromiso con el desarrollo del sector. A esto se suma el 

rol supervisor. 

silvoagropecuaria avance hacia la meta común de hacer de Los Ríos 
una verdadera Región Modelo.

Egon Montecinos Montecinos
Intendente Regional
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1. INTRODUCCIÓN
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 H
pricipalmente en las actividades agropecuarias 

producto interno bruto (PIB)

La Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2019 de la Región 

abordados desde la planificación y gestión pública regional y 

para el sector privado y las  ciudadanas 
presentes en el territorio. Dicho instrumento propone 

públicas regionales en 
territorial.

 Regional de 
Desarrollo Silvoagropecuario de la Región de Los Ríos 2014-

Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional 
(DIPLADE) y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura 
(SEREMI).

El proceso toma como referencia la “Guía Metodológica para 
 de Políticas Públicas Regionales”

“Guía para la Participación Ciudadana en la 
Elaboración de las Políticas Públicas Regionales”
2010) y la experiencia previa del Gobierno Regional en la 

se orienta desde tres pilares: las 

Servicios Públicos Sectoriales del Estado y el aparato político 

principales brechas de las actividades de mayor relevancia 

potenciar y fortalecer el desarrollo sustentable del sector 

protegiendo el patrimonio ambiental regional.

En el Diagrama

involucrados.
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DIAGRAMA 1: 
ETAPAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL 
DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO.
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Etapa 1 
Análisis e identificación de problemas en la 
agenda pública:

En base a información recopilada
se centró en identificar las principales brechas y vincular 
las soluciones en temas  
transferencia   

 tanto 
 y pecuario como para 

cada una de 

 causales 
entre las  recogidas.  se 
con información primaria y secundaria en la identificación de 

 de los programas 

Por  la metodología de  de esta etapa 

 permitió la representación espacial y conceptual  
del desarrollo del sector  a partir de 
la generación de relaciones entre variables 
ambientales y  las cuales fueron  y 

 
 productivo. Estos resultados fueron 

Etapa 2
Priorización de problemas de la agenda pública 
y alternativas de solución:
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 validar y complementar esta información. Estos 

sector silvoagropecuario y talleres comunales con agricultores 

intervención en el territorio e incorporar la visión territorial en 
ladas 

en este instrumento de planificación.

En esta  hasta  la 
 distintos procesos 

líneas de acción y alternativas de solución.  primer  
producto 
información disponible
la explicitación de la política pública.

sta fue desarrollada 
 los principios orientadores del Convenio 169 de la 

contenido en el Artículo 7 de dicha normativa internacional 
y comprendió reuniones de acercamiento para informar 

sobre el proceso de formulación de la PRDSAP y acordar la 

proceso  y reuniones 
 

pueblo mapuche del sector silvoagropecuario y  en función de 

Etapa 3
Explicitación de la política pública:

 en la definición del 
marco  de la  en primera 
instancia la  misión y principios de este instrumento 

 los criterios de implementación  permitieron dar 
operatividad a los elementos  acordados. Estos 

 

líneas de acción y alternativas de solución iniciado en la etapa 

cartera preliminares de la PRDSAP. El producto final de esta 
fase 
Regional.
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Etapa 4
Formulación de iniciativas y ratificación final:

de la  enfocado en el  de una cartera de 
os aspectos os. Para 

de iniciativas desde un punto de vista sectorial y territorial. 
En el primer caso se elaboraron estrategias de competitividad 

 

 los 
 en las cuales se recibieron aportes en cuanto 

 i
 territorial y   entre otros 

 a la definición de las iniciativas 

revisión de la cartera 
en el  se diversos aspectos de los proyectos. 

 de cada programa y/o estudio de la cartera de 
iniciativas de inversión.
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En los siguientes capítulos del presente documento se 

planificación y las definiciones obtenidas.

 generales 

El tercer capítulo  presenta las conclusiones 

 
abordadas por este instrumento de planificación

 del 

 corresponde a la cartera indicativa de 

instrumento.

la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario de la 
Región de Los Ríos.
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2. ANÁLISIS TERRITORIAL
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Los Ríos es una Región eminentemente agropecuaria y forestal 
 presenta 

con una desarrollada industria de procesamiento. La importancia 
del sector silvoagropecuario regional se manifiesta no sólo en 

PIB  
basado principalmente 

y una emergente actividad frutícola.

total 

1

c

2007). 
comuna al sector silvoagropecuario regional es variada y 
entrever lo diverso de las orientaciones productivas de cada 

2 como es el caso del predominio agrícola en 

Figura 2: 
Distribución comunal del uso del 
suelo por subsector productivo. 

Fuente:

Figura 1: 
Uso de suelos silvoagropecuarios 
por subsector (%). 

Fuente: 
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Respecto de 
agrícola  de un total regional de 16.529 

anterior da cuenta no sólo de la concentración de la superficie 

Complementando este la 
 114.440 

 la existencia de un proceso de 

1992 y 2002.

La importancia del sector silvoagropecuario 
se manifiesta a  de su relevante contribución al 
empleo. 

   y  generó 

Figura 3: 
Perfil de productor y distribución 
del suelo.

Fuente: 
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Figura 4: 
Contribución de la rama agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura al 
empleo regional.

Fuente: 

Empleo regional
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4) 

con un
la 5 donde destaca el trimestre enero  
como el de 

destacado por su significativo 
6

 2008 a 2012 

En lo  respecta a las cadenas productivas de mayor  

constituye la principal 2014). 

ocupar la tercera 
posición a nivel nacional con mayor masa ganadera bovina 

siendo 
la segunda Región de mayor producción   la 

2014). Dentro de los rubros emergentes con mayor proyección 

 casi han duplicado 

como  avellano europeo 

Figura 5: 
Contribución al empleo de la rama 
agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura.

Fuente: 

Figura 6: 
Contribución del sector 
silvoagropecuario al Producto 
Interno Bruto regional.

Fuente:
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2.1 Antecedentes generales del subsector agrícola regional

El subsector agrícola en la Región de Los Ríos incorpora varias  

variedad de productos. S de acuerdo al proceso de 
o 

tres 
 cran  

.

Los rubros agrícolas

7

El rubro cultivos considera los  leguminosas y 
superando las 

En particular destacan los cereales con el 

especies de mayor importancia en superficie de cultivos para 

con aproximadamente 4.000 
de la producción por encontrarse libre de enfermedades 

nacional. Similar situación se presenta para el caso de los 
 

 el cultivo 

Figura 7: 
Contribución de superficie por subsector agrícola (%) en la 
Región de Los Ríos.

Fuente:

83,1%

9,8%

5,2% 1,9%

Otros

Hortalizas
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La fruticultura en la Región es un rubro con alta proyección y 

el mayor crecimiento en los últimos  registrando un  

Las  corresponden a un rubro desarrollado 

presenta una producción de tipo empresarial con orientación 

tícola nacional 
2014). Este rubro representa una alternativa productiva en las 

8

En el C

la formulación de este instrumento regional.

Figura 8: 
Distribución porcentual de la producción de hortalizas
según tamaño de explotación.

Fuente: 
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Capital Humano 
y Social

Competitividad 
e innovación

Gestión Pública

Medio Ambiente

EJE ESTRATÉGICO

Dificultad para contar con mano de obra en cantidad y calidad 
adecuada.

extensionistas.

familiar campesina.

tecnologías específicas de producción y de apoyo.

agregado de la producción.

asociadas.

negativos sobre el medio ambiente a distintas escalas (predio-

EFECTO

Elevada competencia y concentración de la demanda estacional por 

Estrategias de asociatividad y fortalecimiento de capacidades no se 
adecúa a la realidad cultural y social de los agricultores (as).

hortícola.

particularmente para las cadenas de frutales y cultivos.

riego).

la agricultura familiar campesina.

Informalidad de la producción.

aplican los mismos criterios en la entrega de recursos.

Dispersión de información dificulta la toma de decisiones públicas y 
privadas.

los valores de mercado. 

por parte de los agricultores.

CAUSA

CUADRO 1: ANÁLISIS DE PROBLEMAS DEL SECTOR AGRÍCOLA
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2.2 Antecedentes generales del subsector pecuario regional

El subsector pecuario de la Región de Los Ríos basa su desarrollo 

ganadería de carne y leche basada en la producción de praderas.

ganadera bovina a nivel nacional ha registrado una variación 

mismo periodo de tiempo en la Región de Los Ríos se incrementó 
 

ndo 
a nivel nacional en  

producida en el país y registrando una variación en las temporadas 
 

Resulta importante destacar el significativo aporte a la elaboración 
9 Región líder en 

 2014).

Los productores lecheros de la Región destinan

 sólo un  

En cuanto a la producción de carne bovina  la Región de Los Ríos 

ocupando así el tercer lugar en importancia a nivel país  2011). 
El ganado de carne se encuentra mayoritariamente en la provincia 

observa 0
se

 

Figura 9: 
Contribución porcentual regional 
de productos lácteos al total nacional.

Fuente: 
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del beneficio animal del total 

en ferias 

El rubro ovino regional contribuye con el  de la existencia país 

a nivel de agricultura familiar campesina observa en 
1  la Región se 

un rubro de alta proyección de crecimiento para productores 

en la Región existían aproximadamente 661 productores 

presenta escasa diversificación productiva.
  
El Cuadro 2 presenta las brechas del subsector pecuario 
regional y

 resultado del proceso
de información llevados a cabo dentro de la planificación 

 para la formulación de este instrumento.

Figura 10: 
Contribución porcentual de razas bovinas de carne en la 
Región de Los Ríos.

Fuente: 

35,1%

14,4%21,9%

28,6%

Figura 11: 
Existencia regional de ovinos por tipo de productor.

Fuente: 

% de existencia regional

Cruzas de carne

Otras razas de carne

Hereford

Angus

0%

20%

40%

60%

80%

100%

501 - 1.000 61 - 500 Cabezas> 1.001 < de 60 



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO28

Capital Humano 
y Social

Competitividad 
e innovación

Gestión Pública

Medio Ambiente

EJE ESTRATÉGICO

Dificultad para contar con mano de obra en cantidad y calidad 

extensionistas.

Desconocimiento de herramientas de gestión.

familiar campesina.

tecnologías específicas de producción y de apoyo.

agregado a la producción.

de productos en el mercado interno.

negativos sobre el medio ambiente a distintas escalas (predio-

BRECHAS PRINCIPALES

lechería.

ovina.

hídricos como herramienta de producción.

familiar campesina.

aplican los mismos criterios en la entrega de recursos.

Dispersión de información dificulta la toma de decisiones públicas y 
privadas.

parte de los agricultores.

CAUSAS

CUADRO 2: ANÁLISIS DE PROBLEMAS DEL SUBSECTOR PECUARIO
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La Región de 
desarrolla en torno a dos   nativo y 
las plantaciones forestales
de la superficie regional se encuentra cubierta de 
siendo  mayoritariamente  de tipo 
como se presenta en la igura 12

La Región 

ndose con 
uno 
generando productos  dentro de los 

del monto total exportado por el sector forestal regional 

generando el  del material   en Los Ríos 
para  cocinar y generar energía 

R
en la igura 1

De la superficie regional de   el 
corresponde a  nativo de protección y el  a 

con las principales 
 de 

información llevados a cabo dentro de la planificación 
 participativa para la formulación de este 

instrumento regional.
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Figura 12: 
Contribución porcentual de los principales ejes 
productivos forestales a la Región de Los Ríos.

Fuente: 

Figura 13: 
Contribución porcentual de los diferentes 
tipos de formaciones forestales naturales a 
la Región de Los Ríos

Fuente: 

Plantaciones forestales
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82%
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Otros
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Capital Humano 
y Social

Competitividad 
e innovación

Gestión Pública

Medio Ambiente

EJE ESTRATÉGICO

Extensionistas y profesionales de instituciones públicas transfieren 

investigaciones.

Dificultad para contar con mano de obra (calificada y no calificada) en 
cantidad y calidad adecuada.

rubros.

nativo.

Limitación de acceso a mercados producto de una escasa certificación 

BRECHAS PRINCIPALES

Extensionistas no se capacitan en nuevas investigaciones para el 

Competencia con otros rubros por mano de obra (disponibilidad 
estacional).

implementación de nuevas tecnologías.

Los viveros no responden a las necesidades del sector.

Modelos de transferencia existentes sólo se enfocan en el sistema 

asociatividad.

Escasa promoción del uso de la madera de especies nativas en el 

engorroso.

cantidad y calidad de las aguas.

Insuficiente conocimiento sobre el actual estado de conservación/

del marco legal. 

de suelo.

CAUSAS

CUADRO 3: ANÁLISIS DE PROBLEMAS DEL SUBSECTOR FORESTAL, CADENA BOSQUE NATIVO



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO32

Por su  las plantaciones forestales existentes en la 
R
país  . Estas son  con un elevado 
nivel tecnológico y constituyen un  productivo de alta 

bien desarrollada.

En la figura 14 las plantaciones forestales 
se concentran mayoritariamente en la Provincia de 

R

En el Cuadro 4 se presenta las brechas para la cadena de 

información llevados a cabo dentro de la planificación 
.

Figura 14: 
Principales especies plantadas (% de superficie regional).

Fuente: 
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Capital Humano 
y Social

Competitividad 
e innovación

Gestión Pública

Medio Ambiente

EJE ESTRATÉGICO

Concentración de las plantaciones en pocos propietarios.

normativa vigente.

Generación de externalidades negativas asociadas al establecimiento 

ambientales.

Generación de externalidades negativas asociadas a la venta y uso de 

BRECHAS PRINCIPALES

y cosecha).

sector.

plantaciones.

Escasa transferencia del conocimiento actual sobre establecimiento y 

propósito de fomentar la diversificación productiva.

Escasa investigación y desarrollo de especies distintas al pino y 

fomenten la diversificación productiva.

plantaciones forestales sobre la cantidad y calidad de las aguas.

nuevos productos.

CAUSAS

CUADRO 4: ANÁLISIS DE PROBLEMAS DEL SUBSECTOR FORESTAL, CADENA PLANTACIONES FORESTALES
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Política Regional Silvoagropecuaria consideró tres procesos 
a: 

 general de la   territorial e 

Para la caracterización general de las cadenas, se recopilaron y 
 antecedentes macroeconómicos 

Para el análisis territorial, la construcción de la Política 
Regional Silvoagropecuaria   y representar 

las potencialidades y restricciones de los distintos territorios 
regionales se consideren en las decisiones de inversión y gestión.

El proceso de  territorial se  en instancias de 
s

uno de los tres subsectores 
y  sus dimensiones y las variables geoespaciales 

visión. Con ello se construyó un índice de desarrollo específico 
para este instrumento  el 
la información geoespacial  ordenada a partir de  
las dimensiones   de infraestructura y 
ambientales. Las variables consideradas pueden revisarse en 
el Anexo 1.

del desarrollo actual de los diferentes subsectores y cadenas 
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a partir de diversos estudios e instrumentos de planificación 

Política Regional. La información obtenida fue clasificada 

infraestructura y medio ambiente) y posteriormente 

la información proporcionada en instancias de participación 

para cada una de las cadenas productivas abordadas por este 
instrumento de planificación regional.

territorial de las cadenas productivas abordadas por la Política 

 un resumen de las brechas de 
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variables y dimensiones 

con potencialidad para 
el desarrollo de especies 
frutales. 

se sitúa en el extremo 
norte de la Región y abarca 

y los valles interiores y 
planicies precordilleranas 
existentes entre Lanco y 
Panguipulli. La segunda 

la Región y comprende 
las comunas de Paillaco 

presenta en la costa oeste 
del Lago Ranco en las 

1  
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2  Cadena Productiva

Fuente:

 

 

  

 

SUPERFICIE REGIONAL DE 
PLANTACIONES FRUTALES 

2.691,5 hectáreas

INDUSTRIA REGIONAL:

MERCADO NACIONAL

SE PRODUCE                          EXPORTACIÓN

56,4%

207 
Productores

INDAP

10,2%

Cranberry
56,4%

25
Empresas

Avellano
9,7%

Otras especies 6,4%

15.550 Ton

Concentrados

357 Ton
para Chicha de 

5.000 Ton
para 

deshidratado

6.848 Ton
para fruta
embalada

90 Ton 867,7 Ton
Berries y frutas

1.344,8 Ton

4.551 Ton

100% 100%
Deshidratado

100%

para la agregación de valor y desarrollo 
de productos / Inocuidad y seguridad 
alimentaria.

Agregación de valor y desarrollo de 

Apoyo a la transferencia de la investigación 
/ Difusión y extensión de la investigación 
financiada con recursos públicos.

comercial.

Promoción / Posicionamiento / 

Apoyo a la prospección de 
mercados.

Consumo responsable y 
educación del consumidor.

producción.

productivas / Riego.

Asociatividad / Articulación.

con otros sectores (apícola).       

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN
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1  

Los diferentes factores y 

la presencia de una macro 

situada en el llano central 

interiores de la comuna 

ubicada en el llano central 

Bueno.
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2  Cadena Productiva

Fuente:

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:
* 4 mini plantas de proceso 

(abastecimiento regional y 
extraregional).
* Mayoritariamente proceso 

DESTINO Y COMERCIO

SE CULTIVA PRINCIPALMENTE     100% MERCADO LOCAL

1.068 
Productores

INDAP
desarrollan

el rubro

62
Productores 

Nodo 
Hortícola

Habas
30,9 has

Porotos verdes
23,8 has 19,5 has

48,1 has
Choclos
42,7 has

Zanahorias
33,2 has

15%

11%

48% establecido 26%

la agregación de valor y desarrollo de 
productos.

Desarrollo de agroindustria en las comunas /
Diversificación de especies cultivadas.

Difusión y extensión de la investigación 
financiada con recursos públicos.

Mercado de insumos.

comercial.

Asociatividad.

Desarrollo de mercado 

Impulso a la producción 

Desarrollo de mercados 
diferenciados.

Nivelación de estudios / Certificación 

productivos.

Apoyo a la transferencia de la 
investigación.

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

SUPERFICIE REGIONAL DE 
HORTALIZAS 1.750,2 hectáreas

1.740,2 has AIRE LIBRE
10,0 has BAJO PLÁSTICO De los Productores INDAP:

918 registran venta  
producción total.                               
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La capacidad regional para 
el desarrollo del rubro 

no muy extensa de alta 

central entre las comunas 

el llano central desde la 
comuna de Paillaco al sur 

Bueno.

Cadena de Cultivos

1  
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2  Cadena Productiva

Fuente:

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:

a 2 empresas

* 1 Planta Industrial

SE SIEMBRA Y PRODUCE         MERCADO NACIONAL

193 
Productores

desarrollan 
el rubro 

52
Productores 

Empresariales

12.720 has

868.270 qqm

Avena
8.148 has

484.670 qqm

Raps Canola
3.001 has

91.490 qqm

Papa
3.334 has

760.346 qqm

agregación de valor y desarrollo de productos.

Desarrollo de productos con valor agregado 
/ Ingredientes y alimentos funcionales /
Encadenamientos productivos.

Difusión y extensión de la investigación 
financiada con recursos públicos.

financiera y comercial.

Desarrollo de la cadena de suministros y 

calidad / Desarrollo de nuevos cultivos y 
nuevos mercados.

tecnificación.

Apoyo en instrumentos de fomento para 
la tecnificación productiva / Apoyo a la 
transferencia de la investigación.

en aplicación de pesticidas / Acuerdos de 

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

SUPERFICIE REGIONAL 
SEMBRADA 

27.665 hectáreas

100% 100%
Raps 

Canola

100%
Avena



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO42

existe mayor potencialidad 
lechera hacia la parte 

se presenta una macro 

la de mayor extensión 
comprende el extremo Sur 
de la comuna de Paillaco 
y el Este de la comuna de 

central de la comuna de 

desarrollo hacia el Sur de 

costa Noroeste del Lago 
Puyehue.

Cadena de Leche

1  
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2  Cadena Productiva

Fuente:

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:

21.556 toneladas de 
Productos lácteos exportadas 
(MUS FOB 73.111)

SE PRODUCE Y DESTINA:

SE ELABORAN:

    EXPORTACIÓN

SE COMERCIALIZAN EN MERCADO 
NACIONAL

3.613 
Explotaciones 

lechería 
bovina

521
Productores 

INDAP

683.135.970 Lt Leche total producida
97,47% Plantas Lecheras // 1,18
1,06% 
0,03% 

6,2% 
37,5% Suero en polvo 
32,5% 
5,4% Quesos
2,4% Cremas

93,8% 
62,5% Suero en polvo 
67,5% 
94,6% Quesos
97,6% Cremas

la agregación de valor y desarrollo de 
productos.

Desarrollo de productos con valor 
agregado / Ingredientes y alimentos 
funcionales.

Difusión y extensión de la investigación 
financiada con recursos públicos.

residuos. Nuevas fuentes de energía / 

comercial.

de calidad / Desarrollo de 
nuevos mercados.

tecnificación y operación.

Infraestructura / Gestión intrapredial / 
productividad / Calidad insuficiente.

Apoyo en instrumentos de fomento 
para tecnificación productiva.
Apoyo a la transferencia de la 
investigación.

Acuerdos de producción limpia / 

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

EXISTENCIA REGIONAL 
DE GANADO DE BOVINO 

DE LECHERÍA
 255.558 CABEZAS 

(EN EXPLOTACIONES
  10 CAB.)

SUPERFICIE DE 
PRADERAS DESTINADA 

A LECHE Y CARNE 
395.814 HECTÁREAS

SE PROCESAN: 665.852.630 Lt Recepcionados en Plantas

99.855.096 Lt
Leche fluida

50.292.214 Kg
Queso

6.353.031 Lt
Crema

3.339.889 Kg
Quesillo

50.258.851 Kg
Yogur

6.396.621 Kg

13.655.425 Kg
Leche en polvo

8.780.736 Kg

16.865.380 Kg
Suero en polvo
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Cadena de carne Bovina

1  

Salvo la costa oeste del 

aptitud de desarrollo de la 

la vocación productiva 

encuentra principalmente 

registrando una extensa 

el desarrollo del rubro 

de desarrollo en el llano 
central de la comuna de 
Paillaco y en la comuna 

oeste del Lago Ranco.
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2  Cadena Productiva

Fuente:

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:
* 2 Plantas procesadoras de carne

SE BENEFICIAN:

LA CARNE PRODUCIDA PROVIENE DE:

    SE EXPORTAN

MERCADO NACIONAL1.634 Productores 

desarrollan el rubro

85.645 
22.297ton Carne en vara

99,7% Carne

 

Diferenciación por calidad / Sellos 
regionales.

Difusión y extensión de la investigación 
financiada con recursos públicos.

residuos / Nuevas fuentes de energía / 

comercial.

de calidad / Prospección de 
nuevos mercados / Desarrollo 
de nuevos mercados.

tecnificación y operación / Nivelación 
de estudios.

Infraestructura / Gestión intrapredial 
/ Productividad / Calidad insuficiente / 

Apoyo en instrumentos de fomento 
para la tecnificación productiva /
Apoyo a la transferencia de la 
investigación.

producción limpia / Auditorías de 

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

EXISTENCIA REGIONAL 
DE GANADO DE BOVINO 

DE CARNE
 293.786 CABEZAS 

(EN EXPLOTACIONES
  10 CAB.)

SUPERFICIE DE 
PRADERAS DESTINADA 

A CARNE Y LECHE
395.814 HECTÁREAS

62,5% 
Novillos 40,7  Ton 

Lenguas 
congeladas

2.3%

41,3 Ton

estómagos

0,5%
Bueyes

112,1 Ton

criadillas)

0,1%

22.6%
vacas 20,8% Ton

ahumada

12,1%

214,9 toneladas de 
subproductos 
cárnicos exportadas 
(MUS FOB 935,57)
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la capacidad de la Región 
de Los Ríos para desarrollar 
la cadena de producción 

alta aptitud. 

en el norte de la región y 
abarca valles y precordillera 
de las comunas de Lanco y 

de la comuna de Paillaco; 
luego hacia el extremo sur 

Lago Puyehue y finalmente 

puntuales de alta aptitud 
para el desarrollo de la 
cadena de carne ovina.

Cadena de carne Ovina

1  
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2  Cadena Productiva

Fuente:

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:
* 1 Planta procesadora de carne

100% MERCADO NACIONAL

30.649    60 cab.

94.736 Corderos producidos

2.784 

Las variables no son excluyentes

la agregación de valor y desarrollo de 
productos.

 Desarrollo de productos con valor agregado 
/ Diferenciación por calidad / Ingredientes y 
alimentos funcionales.

comercial.

de calidad /Desarrollo de 
nuevos mercados.

tecnificación y operación / Malas 

Infraestructura / Gestión intrapredial / 
productividad / Calidad insuficiente.

Apoyo en instrumentos de fomento 
para la tecnificación productiva.

Acuerdos de producción limpia / 

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

EXISTENCIA REGIONAL 
DE GANADO DE OVINO 

 116.149 CABEZAS

36.648,5 HECTÁREAS 
DESTINADAS AL RUBRO

1.240 productores INDAP 

42 
3 
3 

mayorista en predio
9,3% 

16,28%

predio 
81,4%

Consumo familiar 
62,79%

Matadero
6,98%
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Cadena de Apicultura

1  

Respecto a la cobertura 
territorial de la actividad 

importantes concentran 

producción regional. 

Destacan las comunas  

apicultores sobrepasa las 

apicultores de la Región.

Adicionalmente es posible 
destacar la venta de 
material biológico en forma 

de cera. 
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2  Cadena Productiva

Fuente:

para la agregación de valor y 
desarrollo de productos.

para la creación de nuevos productos.

financiera y comercial.

productos regionales / Mercado interno 
poco desarrollado y las exportaciones 

sólo destino (Alemania).

los eslabones de la cadena.

de los productos de la colmena.

investigación aplicada a las necesidades 

miel ni otros productos de la colmena / 

los sectores apícola y fruticultor.

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:
* 1 Empresa transformadora

EXPORTACIÓN

MERCADO NACIONAL

 Miel 
90% 

Apicultores

Polen 
1% 

Apicultores

 Cera 
1% 

Apicultores

 Propóleos 
1,5% 

Apicultores

4% Apicultores

Núcleo 
1,5%

Apicultores

Reinas 
1%

Apicultores

NÚMERO DE COLMENAS EN LA 
REGIÓN 2.691,5 HECTÁREAS

SE PRODUCE

NÚMERO DE EXPLOTACIONES 
APÍCOLAS 194

MODERNAS 
9.746 1.967

( 90

Medianos apicultores 
(  400): 100

Grandes apicultores 
( 400 colmenas): 4

Miel
18% 

Miel 
92 %
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1  

desarrollo de la cadena 

consideran espacios 
determinados como 

sean estas públicas o 
privadas. 

de desarrollo de la cadena 

conformando cinco macro 

situadas principalmente 
en sectores de altura de 

destacando a nivel de 

Fuente: Catastro y Evaluación 
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2  Cadena Productiva

Fuente:

agregación de valor y desarrollo de 
productos.

Incrementar la generación de 
productos madereros y no madereros 
y servicios ambientales de los 

mercado e integrarse y el fomento a  

actividad productiva del sector del BN.

propietarios.

otros.

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:

EXPORTACIÓN

MERCADO NACIONAL

1.72% millones de m3

Madera Aserrada: 46.228 m3

117.907 m3

Postes: 0,637 m3

SUPERFICIE REGIONAL DE 
BOSQUE NATIVO 849.771 

HECTÁREAS

DEL 2008 AL 2013 EXISTEN 16.350,8 HECTÁREAS 
CON PLAN DE MANEJO LEY 20.283

SE PRODUCESiempreverde 
25,4%

Lenga 
18,8%

Otras especies 
4,2%

(3.017,3 hectáreas)

7% 
y Chapas 

94% Madera 
Aserrada 

100% 
Postes 

6% Madera 
Aserrada 

100% 

93% 
y Chapas 

29%

Ro - Ra - Co 
22,6%
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de la cadena de las 

se incorporaron sólo las 

reforestadas en suelos de 

proyecta una mayor aptitud 
de desarrollo de la cadena 

en donde existe una 

desarrollo ubicadas en la 
parte precordillerana de 
las comunas de Lanco y 

circundan el llano central 
de la comuna de Paillaco. 

aptitud de desarrollo de la 

hacia el cordón cordillerano 
andino de la comuna de 
Lago Ranco.

Fuente: Catastro y Evaluación 

Cadena de Plantaciones forestales

1  
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2  Cadena Productiva

Fuente:

para la agregación de valor y 
desarrollo de productos.

orientada al modelo de negocios de 
la gran empresa forestal (celulosa).

organismos públicos de modelos de 
plantaciones innovativos específicos 

medianos propietarios.

financiera y comercial.

Desarrollo de nuevos modelos de 
negocios.

y la eficiencia productiva del sector.

/ Diversificación / Certificación.

marco legal.

Capital Humano y Social

Competitividad

Gestión Pública

Medio Ambiente

COMERCIALIZACIÓNTRANSFORMACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRODUCCIÓN

 

 

  

 

INDUSTRIA REGIONAL:

* 1 Planta de Cartulinas
* 1 Planta de Celulosa

EXPORTACIÓN

Total: 810.964,7 Ton productos forestales 
elaborados y semi elaborados 
(MUS FOB 368.640)

MERCADO NACIONAL

Chapa 
220.624m3

Pulpa
570.000 Ton

Madera
Aserrada

486.948m3 

 
71.600 m3

Postes 
604 m3

Astillas 
787.023 m3

SUPERFICIE REGIONAL 
PLANTACIONES FORESTALES 

190.111 HECTÁREAS
SUELO APTITUD FORESTAL 

81.000 HECTÁREAS

SE PRODUCE

100%
Pulpa 

87%

Chapa 

13%

Chapa 

52%
Madera 

Aserrada

48%
Madera 

Aserrada 

100%
Postes 

100%
Astillas

100%

Pinus radiata 
55,5%

Eucalyptus nitens 
27,2%

Gran empresa 
3

Mediana empresa 
1

Eucalyptus 
globulus 11%

Otras especies 
6,3%

Mediano 
propietario 

17
propietario 

1.501



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO54



REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 -2018 55

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
OBJETO DE POLÍTICA REGIONAL
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EJES ESTRATÉGICOS

DIAGRAMA 2: 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
LA POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO 
SILVOAGROPECUARIO

SITUACIONES OBJETO DE POLÍTICA REGIONAL

Dificultad para contar con mano de obra en cantidad y calidad adecuada.

los distintos rubros.

Capital Humano y 
Social

Competitividad e 
innovación

Gestión Pública

Medio Ambiente
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PROBLEMA CENTRALPROBLEMÁTICAS PRINCIPALES

capital humano y social en el territorio.

infraestructura y servicios y restricciones de acceso a tierra y agua.

información para la toma de decisiones públicas y privadas y ausencia 
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4. MARCO ESTRATÉGICO
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VISIÓN 
Un sector silvoagropecuario y alimentario competitivo y sustentable, con mayor 
capacidad asociativa, que impulsa la economía regional con emprendimientos 
innovadores que ponen en valor la identidad y diversidad cultural de nuestro territorio.

MISIÓN
Mejorar la competitividad y desarrollo sustentable del sector silvoagropecuario y 
alimentario de manera innovadora y asociativa, mediante la articulación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas, potenciando capacidades 
y orientando la gestión e inversión con un enfoque territorial. 
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Principios

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN

ASOCIATIVIDAD Y 
COOPERACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA

INTEGRALIDAD

COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL

INNOVACIÓN

SUSTENTABILIDAD

ACCESO A LOS 
RECURSOS NATURALES

PERTINENCIA Y 
RECONOCIMIENTO 
CULTURAL/IDENTIDAD

intersectorial.

La Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario debe articular la gestión pública y privada para 

diferentes actores involucrados.

implementación y seguimiento de este instrumento de planificación.

Nota: En el Anexo 2 se presentan los criterios asociados a cada principio.
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OB
JE

TI
VO

 E
JE

 1
OB

JE
TI

VO
 E

JE
 2

RESULTADOS

Fortalecer el capital 
humano y social, 
mejorando las 
posibilidades de 
encadenamiento 
productivo y de valor 
en el territorio.

Mejorar la 
competitividad 
de las cadenas 
productivas y de 
valor del sector 
silvoagropecuario 
regional a partir 
del aumento en el 
nivel de innovación, 
infraestructura y 
servicios y el acceso 
a tierra y agua.

y profesionales del sector 
silvoagropecuario aplican 
herramientas de gestión y 

los rubros y territorios gracias 
a la implementación de un 
sistema de formación continuo 
y por competencias.

Productos silvoagropecuarios 

de nuevos canales gracias al 

infraestructura y servicios y a 
la facilitación en el acceso a 
tierra y agua.

silvoagropecuario.

de obra para el sector silvoagropecuario.

incorporación de tecnologías e innovación.

necesarias para el desarrollo del sector silvoagropecuario.

financiamiento público y privado.

2.4 Apoyo en la inserción de los productos 

internacionales.

LÍNEA DE ACCIÓN
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OB
JE

TI
VO

 E
JE

 3
OB

JE
TI

VO
 E

JE
 4

RESULTADOS

Aumentar el impacto del 
apoyo público mediante 
instrumentos de apoyo 
más pertinentes y 
flexibles, mejor gestión 
de información para 
la toma de decisiones 
públicas y privadas e 
incorporación de un 
enfoque territorial 
integral.

Reducir los efectos 
adversos  que las 
prácticas productivas 
y de transformación 
generan sobre el 
medio ambiente 
y adaptar dichas 
prácticas para reducir la 
vulnerabilidad del sector 
silvoagropecuario frente 
a factores climáticos 
adversos.

Oferta pública de fomento 
productivo articulada 

territorial.

transformación generan 
menores impactos en el 
medio ambiente y son menos 
vulnerables frente a factores 

la implementación de medidas 
de gestión ambiental a nivel 
predial y territorial.

territorial integral.

para la toma de decisiones públicas y privadas.

instrumentos de apoyo al fomento e innovación.

4.1 Promoción de instrumentos público-privados efectivos 

y de transformación.

LÍNEA DE ACCIÓN
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5. CARTERA INDICATIVA 
DE INICIATIVAS 
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continuación 

propuestas en las instancias de participación ciudadana  

 se ha 
traducido finalmente en 

de acción enfocadas particularmente a fortalecimiento de 

captura de mano de obra.

I

desarrollo del S
productos silvoagropecuarios en mercados

a financiamiento público y privado.

Para   líneas 

Silvoagropecuario.

público 
contribuyan a la mitigación de efectos ambientales adversos 

 transformación y a la 

la vulnerabilidad del sector Silvoagropecuario a factores 

Para una adecuada implementación de las iniciativas de 
la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario de la 

iniciativas de inversión en coherencia con la Política Regional. 

y los indicadores de este instrumento de planificación. El 

para diferentes todo el ciclo de inversión pública y orientar 

el Anexo 1 se presenta el listado completo de principios y 
criterios de implementación de las iniciativas.

evaluación de la cartera indicativa de iniciativas.

(*) Información disponible en la División de Planificación y Desarrollo Regional del 
Gobierno Regional y Secretaría Regional Ministerial de Agricultura.
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DIAGRAMA 3: CARTERA INDICATIVA DE INICIATIVAS
INFORMACIÓN DISPONIBLE Y PROCESO DE FORMULACIÓN DE INICIATIVAS

FICHA
IDI

ESTUDIO / 
PROGRAMA

4 OBJETIVOS

12 LÍNEAS DE ACCIÓN

15 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

55 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PRDSAP

OBJETIVOS CRITERIOS
IMPLEMENTACIÓN

MACROZONAS  
(mapas)

CRITERIOS 
FOCALIZACIÓN

INDICADORES BENEFICIARIOS

FICHA BÁSICA 
PARA FORMULACIÓN DE 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN
(contiene información para la formulación, 

ejecución, monitoreo y seguimiento de 
las iniciativas) 

SERVICIO PÚBLICO 
SECTORIAL O 
MUNICIPIO

 

INICIATIVA 
FORMULADA 

(Estudio/Programa 
de Inversión) 

REGIONAL O 

VºBº GORE 
(Diplade/ DACG)
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AL LÍNEA DE ACCIÓN:  1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

1.1.1 Programa regional de formación, capacitación y/o especialización acordes a los requerimientos culturales, étnicos y sociales del medio rural y de los 
distintos segmentos, rubros y territorios.

1.1.1.1 Programa complementario de asesoría para 
medianos productores.

1.1.1.2 Programa complementario de asesoría para 

y uso de tecnologías de información y comunicación.

1.1.1.5 Programa de fortalecimiento de la educación rural 

productiva y cultural.

cadenas específicas.

1.1.1.7 Programa de transferencia tecnológica para el 

productores y asesores (INIA).

silvoagropecuarias.

tradicionales del pueblo mapuche de la Región de Los Ríos.

1.1.1.10 Procesos de educación ambiental y normatividad 

1.775

4.688

575

1.594

575

7.876

750

4.916

425

58

11

100

16

100

44

17

19

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5



REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 -2018 69
OB

JE
TI

VO
 1

: C
AP

ITA
L H

UM
AN

O 
Y 

SO
CI

ALLÍNEA DE ACCIÓN:  1.2 FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD PERMANENTE EN LAS CADENAS DE VALOR, 
CON ÉNFASIS EN LA PEQUEÑA AGRICULTURA

1.2.1 Programa de fortalecimiento de capacidades personales y sociales para la asociatividad productiva permanente, acorde a la realidad cultural, étnica 
y social de la AFC.

1.2.1.1 Programa de formación de capacidades asociativas 

silvoagropecuarios.

1.2.1.2 Programa de formación de habilidades sociales 

silvoagropecuario.

5.829 16

17

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

LÍNEA DE ACCIÓN:  1.3 INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CAPTURA DE MANO DE OBRA PARA EL SECTOR 
SILVOAGROPECUARIO

1.3 Programa estratégico público-privado para gestión de recursos humanos (captura, especialización permanente, incentivos).

y retención mano de obra calificada. 59

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5
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LÍNEA DE ACCIÓN:  2.1 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN

2.1.1 Programa creación y puesta en marcha del Centro regional de innovación, gestión y transferencia tecnológica silvoagropecuaria (CIGT).

16.525

1.152

44

100

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

del programa.

2.1.1.4 Estudios de mercado para productos 
silvoagropecuarios actuales y potenciales.

productivos y de sutentabilidad para productos 
silvoagropecuarios.

de competitividad e innovación de las cadenas 
silvoagropecuarias regionales.

2.1.1.7 Programa regional de difusión tecnológica e 
incentivos a la innovación silvoagropecuaria.

de infraestructura para el procesamiento de productos 
pecuarios.



REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 -2018 71
OB

JE
TI

VO
 2

: C
OM

PE
TI

TI
VI

DA
D 

E 
IN

NO
VA

CI
ÓN

LÍNEA DE ACCIÓN:  2.2 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE GENERE LAS CONDICIONE NECESARIAS PARA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

2.2.1 Programa de gestión y coordinación con servicios de infraestructura básica para la adecuación a los requerimientos productivos y priorización de 
proyectos.

16.525 44

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

de mecanismos de coordinación MOP-MINAGRI-

articulación y seguimiento de la oferta y demanda de 

de las cadenas silvoagropecuarias.

2.1.2 Programas específicos de competitividad, innovación e incentivos asociados con pertinencia cultural y diferenciados por rubros para AFC, mediana 
agricultura y grandes empresas.

6.009

2.478

56

60

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

alto valor.



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO72

OB
JE

TI
VO

 2
: C

OM
PE

TI
TI

VI
DA

D 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN

1.820

100

21

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

2.2.3 Programa de apoyo a la inversión productiva, equipamiento, obras y tecnificación de riego.

6.196

49

45

medianos propietarios y comunidades indígenas.

y medianos productores.

asociativo) para la producción.

trasvase).

           

suelos para el sector pecuario.

4.495 16

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

2.2.2 Programa regional de apoyo a la regularización de la tenencia de la tierra y agua, orientado a la pequeña propiedad.

425

fines productivos silvoagropecuarios.

comunidades mapuche.
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ÓNLÍNEA DE ACCIÓN: 2.3 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO

2.3.1 Programa creación y puesta en marcha del Centro regional de innovación, gestión y transferencia tecnológica silvoagropecuaria (CIGT).

941

2.107

185

66

49

47

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

las cadenas silvoagropecuarias.

asociativo) para el procesamiento y venta de productos.

fortalecimiento de ferias comunales para la venta de 
productos locales.

valdivia
Nota adhesiva
Programa de apoyo a la inversión para infraestructura y equipamiento para procesamiento y comercialización.(CAMBIAR POR ESTE TITULO)
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9.409 100

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

2.4.2 Programa de apoyo a la implementación de la normativa vigente e incentivos para la certificación de procesos productivos.

100

2.4.2.1 Programa de diferenciación o sello regional de 
productos silvoagropecuarios.

2.4.2.2 Programa de difusión y promoción del consumo de 
productos silvoagropecuarios regionales.

LÍNEA DE ACCIÓN: 2.4 APOYO EN LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS EN MERCADOS LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES

2.4.1 Programa de fortalecimiento de la gestión productiva y comercialización de bienes y servicios.

5.522

2.684

941

44

100

66

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

uso de tecnologías de información y comunicacción.

2.4.1.2 Programa de apoyo a la implementación de 

el desarrollo de productos Mapuche con valor agregado.
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CALÍNEA DE ACCIÓN: 3.1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL APOYO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

3.1.1 Programa de fortalecimiento de la gestión pública territorial productiva.

869

6.641

575

100

27

100

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

instrumentos de inversión.

e incorporación de profesionales para los servicios de 

ambiental.

LÍNEA DE ACCIÓN:  3.2 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA TOMA 
DE DECISIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

3.2.1 Sistema integrado territorial de gestión de información pública, estadísticas sectoriales, variables espaciales, investigación y tecnología disponible.

16.525 44

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

plataforma para gestión de información orientada a actores 



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO76

OB
JE

TI
VO

 3
: G

ES
TI

ÓN
 P

ÚB
LI

CA
LÍNEA DE ACCIÓN:  3.3 MEJORAMIENTO DE LA PERTINENCIA Y FLEXIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

APOYO AL FOMENTO E INNOVACIÓN

3.3.1 Unidad de implementación de la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario.

16.525 10

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

del programa.

regional e instrumentos públicos.

territoriales.
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LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1 PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICO-PRIVADOS EFECTIVOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL QUE 
CONTRIBUYAN A LA MITIGACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES ADVERSOS DE LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y DE TRANSFORMACIÓN

4.1.1 Programa de fortalecimiento de la planificación, gestión y restauración del recurso hídrico para optimizar el uso del agua a nivel predial y territorial.

16.525

425

10

28

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

4.1.1.1 Estrategia público-privada para la restauración de 
cuencas prioritarias para la producción de agua.

4.1.1.2 Estudio de tenencia de derechos de agua en 
territorio mapuche.

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.2 PROMOCIÓN DE MEDIDAS INTEGRALES DE ADAPTACIÓN QUE REDUZCAN LA 
VULNERABILIDAD DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO A FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS

4.2.1 Programa de fortalecimiento de capacidades para hacer frente al cambio climático.

16.525

16.525

44

44

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

productivos.

4.1.2 Unidad de implementación de la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario.

16.525

59

44

INICIATIVA CADENAS 
PRIORIZADAS

ESTIMACIÓN BENEFICIARIOS AÑO IMPLEMENTACIÓN

Universo (N) Meta total (%) 1 2 3 4 5

Producción Limpia (APL).

actividad silvoagropecuaria.

valdivia
Nota adhesiva
Programa de gestión ambiental y sustentabilidad energética a nivel predial y territorial.(CAMBIAR POR ESTE TITULO)



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO78



REGIÓN DE LOS RÍOS 2014 -2018 79

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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 Durante el período de vigencia de la Política Regional 
de Desarrollo Silvoagropecuario  se 

de sus  articulando eficientemente a sus actores y  
facilitando el desarrollo de la competitividad de las cadenas 
productivas y de valor del sector presentes en la Región. Este 

 debe  las instancias de participación y 
empoderamiento desde el nivel local  a los diferentes actores 
involucrados.
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DIAGRAMA 4:
ESTRUCTURA GENERAL MODELO DE GESTIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RíOS

INTENDENTE

GABINETE REGIONAL

CONSEJO REGIONAL

CONSEJO ASESOR
DE LA POLÍTICA REGIONAL 

DE DESARROLLO 
SILVOAGROPECUARIO DE 
LA REGIÓN DE LOS RÍOS

COMITÉ DE GESTIÓN

GRUPOS DE TRABAJO

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO

EQUIPO DE SEGUIMIENTO 
DIPLADE DAGC*

CENTRO DE 
INNOVACIÓN, 

GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

(CIGT)

GESTIÓN 
SOCIAL, 

ORGANIZACIONAL 
Y PRODUCTIVA 

(GSOP)

COMISIÓN DE 
FOMENTO

SECRETARÍA TÉCNICA

UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO
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La metodología para la gestión y seguimiento de la PRDSAP 

su 
óptimo 

1. Coordinación estratégica

 El Intendente en su calidad de 

Regional de Desarrollo Silvoagropecuario (PRDSAP).

sanciona las propuestas de inversión  involucran 

sobre Gobierno y Administración Regional.

las reparticiones públicas articulen su gestión en función de 
 El Gabinete Regional 

 

2. Consejo Asesor de la Política de Desarrollo 
Silvoagropecuario

La PRDSAP contempla la conformación de una estructura 

planificación. Esta instancia es integrada por personas e 

Estructura del Modelo de Gestión

permitiendo orientar la acción tanto pública como privada en 
el sector silvoagropecuario regional.

Las funciones de este  de  consultivo son 
recomendar al Intendente y al  Regional de Los Ríos 
sobre los siguientes temas:

1. Metodología de trabajo para la implementación de 
la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario y 
funcionamiento de su Consejo Asesor.

2. Priorización anual de la cartera de proyectos definida 
en el marco de la Política Regional de Desarrollo 
Silvoagropecuario.

3.  Orientación    sobre    elementos    de    índole    científica, 
técnica y de gestión pública a considerar en la ejecución, 
seguimiento y monitoreo de la Política Regional de 
Desarrollo Silvoagropecuario.

Comité de Gestión: 

Desarrollo 
emanen de la autoridad regional.  E
seguimiento a la Política respecto al grado de cumplimiento 

y/o estudios; convenios de transferencia y de programación; 

respectivas.

Secretaría Técnica: 
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e
de seguimiento de DIPLADE y 
Control y Gestión.

Equipo de seguimiento DIPLADE y DACG: 
La implementación de  la  Política  Regional  de  Desarrollo  

monitoreo basado en el seguimiento de indicadores de 

de este instrumento respecto a la implementación de 

de cumplimiento de los proyectos definidos (acciones 

preponderante en el seguimiento y monitoreo.

Unidad de  implementación  y  seguimiento: 
 implementación y supervisión de 

los programas  de  la  Política y  de la coordinación con 
los servicios públicos definidos como responsables de 
proyectos y estudios. La coordinación interinstitucional  

 de los recursos y programas es 
brinda el apoyo 

reporta al 
Desarrollo 

Silvoagropecuario.

evaluar los programas e iniciativas orientadas a la formación de 

y comercial de la PRDSAP.

materias productivas.

Grupos  de  trabajo:  
para 

abordar materias particulares propias del instrumento de 
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CONSEJO ASESOR DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO

AUTORIDADES POLÍTICAS

    Los Ríos 

   Regional de 
  Municipalidades

  Agricultura.

   Públicas.

  Ambiente.

  Productivo.

  Desarrollo Regional del Gobierno Regional.

   Pymemad.

  de la Cuenca del Lago Ranco.

   Asesor Regional - INDAP).

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO
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6.1 Monitoreo y evaluación

 Referido a medir el efecto de la 

una intervención.

 

cumplimiento de las especificaciones establecidas para un 

 

estrategia. Se trata de conocer el resultado de las acciones 

 
en la implementación de actividades específicas necesarias 

Conforme  a  estas  especificaciones  se  construyó  un  

encuentran anidados e interrelacionados como se presenta en 

y líneas de acción) como de proceso (administrativos) 

implementación y puesta en marcha de este instrumento de 

para determinar el grado de cumplimiento de la Política. En el 
Anexo 4
de acción de este instrumento de planificación.

NIVEL TIPO DE INDICADOR

Líneas de acción

Iniciativas

Indicador de impacto

Indicadores de impacto y resultado

Indicadores de resultado y proceso
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7. ANEXOS



POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO88

Anexo 1: Análisis territorial (*) 

La recolección de datos y de antecedentes disponibles en la 

en cuatro dimensiones:

a) Social: 
Esta dimensión se relaciona con los aspectos 
económicos y 

 aprovechamiento de los recursos agrícolas y  

del Sector Silvoagropecuario al 
territorial.

b) Productiva: 

DIMENSIÓN SOCIAL

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Población

Índice de pueblos originarios

respecto al total

Número de Explotaciones

Nivel tecnológico de las explotaciones

mayor productividad)

deforestación)

Ingreso proveniente de explotación e incentivos

Distancia a puntos de venta

Asociatividad

Densidad de caminos

Cobertura de internet

Electrificación

Agua potable rural

Obras de riego

DIMENSIÓN PRODUCTIVA DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

c) Infraestructura: 
Esta dimensión se relaciona con la disponibilidad de infraestructura 

d) Ambiental: 
Esta dimensión evalúa la 
una  unidad  territorial  dada  para  la producción agrícola y 

las  compatibilidades territoriales  de  las diferentes actividades 
productivas entre sí y con el ambiente. 

Para  cada  una  de  estas  dimensiones  -a  excepción  de  la 
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Anexo 2: Criterios de implementación de la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario (*) 

PRINCIPIOS

PERTINENCIA Y 
RECONOCIMIENTO CULTURAL, 
ÉTNICO E IDENTITARIO- 
IDENTIDAD

INTEGRALIDAD

Región.

metodológicas múltiples y 

particularidades (potencialidades 
y restricciones) existentes tanto a 

territorios.

reconocimiento del conocimiento 

profesionales y comunidad en 
general.

especificidades culturales propias 
del entorno rural y de los pueblos 
originarios presentes en la Región.

instrumentos y programas 
presentes en el territorio.

de información pertinente y 

acciones de gestión territorial 

de competencias conductuales 
transversales (habilidades 
generales o blandas) así como 
competencias funcionales o 

para la gestión territorial 
silvoagropecuaria.

de desarrollo territorial 

diferentes a los considerados en 

metodológicas múltiples y 

particularidades (potencialidades 
y restricciones) existentes tanto a 

territorios.

reconocimiento del conocimiento 

profesionales y comunidad en 
general.

especificidades culturales propias 
del entorno rural y de los pueblos 
originarios presentes en la Región.

GESTIÓN, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

CAPITAL HUMANO GESTIÓN TERRITORIAL

CRITERIOS
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PRINCIPIOS

ASOCIATIVIDAD Y 
COOPERACIÓN estrategias con pertinencia cultural 

existentes.

redes institucionales y locales 

encadenamiento de valor.

asociatividad y cooperación como 
proceso gradual y con pertinencia 

habilitantes económicas 

entre otras para iniciar o fortalecer 
integralmente los procesos 
asociativos. Entre otros aspectos 
debe considerarse:

consolidación de figuras asociativas 
formales o informales.

físicos en proyectos asociativos 

deben ser acordes a la capacidad 
real de gestión e identidad cultural 
de los beneficiarios.

estrategias con pertinencia cultural 

para propender a la asociatividad y 
cooperación.

posibiliten la colaboración para 
aumentar la competitividad del 
sector.

de asociatividad y cooperación en la 
gestión territorial silvoagropecuaria 
existente y potencialmente 
desarrollable.

o estrategias educativas 

recursos y actores existentes en los 
procesos de formación de capital 
humano y social.

posibiliten la colaboración para 

interculturales de asociatividad 

programas de formación.

GESTIÓN, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

CAPITAL HUMANO GESTIÓN TERRITORIAL

CRITERIOS
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PRINCIPIOS

ASOCIATIVIDAD Y 
COOPERACIÓN

informales acordes a la cultura 

pueblos originarios y empresarios.

puedan ser entregados en  uso por 
períodos renovables en la medida 

acordadas.

público tanto en inversión como en 

tecnológico y comercial con 
potencial de impacto productivo 
territorial.

COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL tecnológico y comercial con 

potencial de impacto productivo 
territorial.

y acciones determinadas en las 
estrategias de competitividad e 
innovación por cadenas y territorios.

competitiva en base a 

funcionamiento de las cadenas 
productivas y de valor.

interculturales con potencial de 

acordes a las brechas/necesidades 

potencialidades y restricciones 
existentes tanto a nivel de 
infraestructura  y soporte.

interculturales con potencial de 

acordes a las brechas/necesidades 

potencialidades y restricciones 
existentes tanto a nivel de 

GESTIÓN, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

CAPITAL HUMANO GESTIÓN TERRITORIAL

CRITERIOS
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PRINCIPIOS

INNOVACIÓN
oportunidades de innovación en 

oferta y demanda tanto a nivel de 

y funcionamiento de las cadenas 
productivas y de valor en sus 
distintos eslabones.

apropiadas a las diferentes escalas 
y condiciones productivas y 
culturales. 

reconocimiento del conocimiento 

profesionales y comunidad en 
general.

nivel predial y/o territorial.

y acciones determinadas en las 
estrategias de competitividad e 
innovación por cadenas y territorios.

y/o experiencias interculturales 
pilotos.

formativos interculturales como 
la acción inicial o complementaria 
(permanente) para instalar o 
fortalecer adecuadamente los 
procesos de innovación.

optar por la certificación de dichas 
competencias.

y/o experiencias interculturales 
pilotos.

formativos como la acción inicial 
o complementaria para instalar 
adecuadamente los procesos de 
innovación.

optar por la certificación de dichas 
competencias.

y/o experiencias interculturales 
pilotos.

formativos como la acción inicial 
o complementaria para instalar 
adecuadamente los procesos de 
innovación.

GESTIÓN, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

CAPITAL HUMANO GESTIÓN TERRITORIAL

CRITERIOS
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PRINCIPIOS

ACCESO A RECURSOS  
NATURALES

SUSTENTABILIDAD

desarrollo sustentable asegurando 
el acceso a los recursos naturales 
de generaciones presentes y 

y reproducción de la cultura de los 
pueblos originarios presentes en el 
territorio.

sustentabilidad interculturales 

competitividad e innovación.

locales.

de competencias conductuales 
transversales (habilidades 
generales o blandas) así como 
competencias funcionales o 

los recursos naturales.

educativas interculturales del 

situación educativa y cultural de 
las distintas realidades territoriales 

naturales degradados.

sustentabilidad interculturales en el 

el aseguramiento de acceso a los 
recursos naturales.

para tomar decisiones pertinentes.

consideren las especificidades 

el territorio.

sustentabilidad interculturales 
en la gestión territorial 
silvoagropecuaria.

GESTIÓN, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

CAPITAL HUMANO GESTIÓN TERRITORIAL

CRITERIOS
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Anexo 3: Brechas de competitividad por cadena productiva (*)

CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

FRUTALES Y 
BERRIES

P - M - SA

P - M

C

P - M

C

P - M - G

P - M

P - M - T

P - M

P - M - G

P - M - G

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

Ausencia de mecanismos para insertar y posicionar los berries en los mercados.

Insuficiente abastecimiento de agua para riego.

P :
M :  Mediano
G :  Grande
SA :  Servicio de Apoyo
T :
C : 
CF :

regional.
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CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

HORTALIZAS

SA

P - M

P - M

T

P - M

P - M - C

C

C

P - M - G - T

P - M - G

P - M - G

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

disminuir la estacionalidad y aumentar la productividad.

Ausencia de asociatividad.

estacionalidad.

imperfecto con una alta estacionalidad.
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APICULTURA

P - M - T

P - M - T - C

S - A

T - C

T

P - M - SA

T - C

C

T - C

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

los recursos humanos.

regionales (extensión).

productos de la colmena.

sólo destino (Alemania).

CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

CULTIVOS 
INDUSTRIALES

P - M

P - M

P - M - SA

P - M - G

P - M - G

P - M

P - M - G

P - M - G

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

del mercado.
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CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

LECHE

P - M

P - M

P - M 

P - M

P - M

P - M

T - SA

T

P - M - G - T

C - SA

T - CF

P - M

P - M

T

P - M

P

P - M

P - M - G

P - M - G - T

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

con fuerte incidencia en la calidad final del producto.

insuficiente de la leche cruda.

con fuerte incidencia en la calidad final del producto.

económica a los centros de acopio.

Desconocimiento de la demanda y las necesidades de los consumidores para poder agregar 
valor a los productos y aumentar su consumo.

productivos.

productos y compra de insumos.

Dificultad para cumplir con exigencias de costo y calidad.
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CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

CARNE BOVINA

P - M - G

P - M

T

T

T - C

T - C

P - M

P - M

P - M

P - M - G

P - M - G - T

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

orientación a los comodities.

Inexistencia de sellos diferenciadores para los productos.

productos.

transferencia tecnológica.
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CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

CARNE OVINA

P - M

P - M - SA

P - M

P - M

C - SA

M - C

C

P - M - C

M

P - M - G

P - M - G 

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

Escasa asociatividad en la cadena de la carne ovina.

Desconocimiento de la demanda y las necesidades de los consumidores para poder agregar 
valor a los productos y aumentar su consumo.

Inexistencia de sistemas de gestión adecuados a la actividad.

Inexistencia de sistemas de gestión adecuados a la actividad.
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CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

BOSQUE 

NATIVO

M - C

P - M - G - T - SA

P - M 

P - M - T

P - M - T

C - SA

C - SA

M - G

P - M - C

P - M

P - M - SA

T

P - M 

P - M - T

P - M - T

P - M - T

C -  F

P - M

P - M

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

Ausencia de mercados para servicios ambientales (CO2
productos forestales no maderables.

Escaso e irregular suministro en cantidad y calidad.

nativo.

Limitado acceso a instrumentos de fomento específico y de financiamiento del sector.

masiva se desarrolla informalmente.
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CADENA OBJETIVO 
POLÍTICA

SEGMENTOBRECHAS

PLANTACIONES

SA

M - G

M - G  - T - SA

G - C

P - M - G - T 

G - T - SA

M - T - SA

P - M - SA

P - G

P - M - G 

P - M - G - T 

P - M - G - C 

CAPITAL HUMANO 
Y SOCIAL 

COMPETITIVIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

Región.

(celulosa).

faenas forestales.

forestales.

provenientes de plantaciones.
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Anexo 4: Indicadores de referencia

OBJETIVO INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
RESULTADO

LÍNEA DE 
ACCIÓN

1. Fortalecer el 
capital humano y 
social, mejorando 
las posibilidades de 
encadenamiento 
productivo y de valor 
en el territorio.

entregadas en las 
estrategias de 
formación PRDSAP.

beneficiarios de la PRDSAP 

sector silvoagropecuario regional.

cumplimiento de normas de 

profesionales asesores y 
productores.

de territorios y segmentos 

implementados por PRDSAP.

satisfacción de los usuarios 

fortalecimiento y 
formación del capital 

de agrupaciones 
beneficiarias de 
PRDSAP.

asociatividad de 

personas beneficiarias 
de PRDSAP.

asociatividad en torno a una 
visión común en las cadenas de 

cadenas productivas.

asociatividad e interrelación 
productiva y comercial entre 

asociaciones y agrupaciones 
productivas.

la Región generadas en torno a 
PRDSAP.

dirigentes en habilidades blandas 
certificadas mediante PRDSAP.

empleabilidad de 
personas formadas 
mediante estrategias 
de formación de 
PRDSAP.

para la captación y retención 
de mano de obra para el sector 
silvoagropecuario.

personas formadas mediante 
PRDSAP.

beneficiarios de PRDSAP.

N° de empresas y productores 

y retención de mano de obra.

estrategia PRDSAP disponibles.
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OBJETIVO INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
RESULTADO

LÍNEA DE 
ACCIÓN

2. Mejorar la 
competitividad 
de las cadenas 
productivas y de 
valor del sector 
silvoagropecuario 
regional a partir 
del aumento en el 
nivel de innovación, 
infraestructura y 
servicios, y el acceso 
a tierra y agua.

nuevas tecnologías y 
procesos innovadores 
en beneficiarios de la 
PRDSAP.

de la competitividad 

incorporación 
de tecnologías e 
innovación.

beneficiarios de PRDSAP.

adoptan tecnologías nuevas.

tecnologías.

procesos de innovación.

diferenciación y 

productos regionales 
de beneficiarios de la 
PRDSAP.

2.4 Apoyo en 
la inserción de 
los productos 
silvoagropecuarios 
en mercados 

internacionales.

regionales diferenciados provenientes de empresas y 
productores beneficiarios de PRDSAP.

productos regionales diferenciados producidos por 

nacionales e internacionales.

N° de nuevos mercados de destino abiertos para 
productos regionales diferenciados provenientes 
de beneficiarios de PRDSAP.
N° de productos regionales diferenciados 

internacionales.

actividades de 
promoción y difusión 
en terreno de 
instrumentos de 
fomento sectoriales y 
regionales.

de las condiciones 
de acceso a 
información de 
fomento productivo 

nuevos canales de 

asociatividad y 
emprendimiento en 
torno a oportunidades 
de negocios.

por beneficiarios de PRDSAP.

de PRDSAP para capturar oportunidades de negocio.

beneficiarios de PRDSAP en torno a oportunidades de 
negocio.

N° de nuevos emprendimientos creados por 
beneficiarios PRDSAP en torno a oportunidades de 
negocio.

implementación de 

tecnológicos en 
beneficiarios de la 

la productividad de los 
rubros. 

implementación 
y/o dotación de 
infraestructura física 

y/o privada en 
beneficio del sector 
silvoagropecuario 
regional.

2.2 Inversión en 
infraestructura 
pública y privada 

condiciones 
necesarias para el 
desarrollo del sector 
silvoagropecuario.

ingresos de beneficiarios de PRDSAP.

desarrollo de negocios de empresas y productores 
beneficiaros de PRDSAP.

N° de mercados nuevos capturados por beneficiarios 
PRDSAP en base a volumen.
N° de productores y empresas beneficiarias de 

saneamiento de tierra y agua.

explotados por beneficiarios PRDSAP.

Contribuir al aumento de superficie agrícola con 
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OBJETIVO INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
RESULTADO

LÍNEA DE 
ACCIÓN

3. Aumentar el 
impacto del apoyo 
público mediante 
instrumentos 
de apoyo más 
pertinentes y 
flexibles, mejor 
gestión de 
información para la 
toma de decisiones 
públicas y privadas e 
incorporación de un 
enfoque territorial 
integral.

articulación de actores 
públicos y privados 
vinculados a PRDSAP 
y en la aplicación del 

integral por parte de 
la red de fomento 
regional.

la gestión del apoyo 

de la articulación 
de las instituciones 

en el sector 
silvoagropecuario con 

integral.

servicios públicos de la red de fomento.

y servicios de apoyo productivo 
articulados entre instituciones del sector 
silvoagropecuario.

sectoriales y no sectoriales destinados a la 

N° de instrumentos públicos adecuados a 

iniciativas de la PRDSAP.

N° de productos y servicios de 
apoyo productivo articulados entre 
instituciones del sector silvoagropecuario 
implementados en beneficiarios de la 
PRDSAP.

de instrumentos 
de fomento e 
innovación del sector 
silvoagropecuario 

definición de criterios 
especiales para la 
aplicación de la 
PRDSAP.

de la pertinencia y 
flexibilidad de los 
instrumentos de 
apoyo al fomento e 
innovación.

los instrumentos de fomento e innovación 
para beneficiarios de PRDSAP.

de la PRDSAP a instrumentos de fomento e 
innovación.

instrumentos de fomento e innovación 

emprendimiento.

resultados proyectados.

fomento e innovación para el sector 

diferentes segmentos beneficiarios de la 
PRDSAP.

de decisiones públicas 

silvoagropecuario 
sustentadas en 
información territorial 
eficiente y oportuna.

de la gestión de 
información territorial 
para la toma de 
decisiones públicas y 
privadas.

gestionada por la PRDSAP en la toma de 
decisiones públicas y privadas.

producto del uso de la cantidad y calidad 
de la información recopilada y puesta a 
disposición por la PRDSAP.

N° de actores de la PRDSAP (servicios 

hacen uso de la información territorial 
gestionada por la PRDSAP en la toma de 
desiciones.

Grado de satisfacción de los actores 

información recopilada y gestionada por la 
PRDSAP.
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OBJETIVO INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
IMPACTO

INDICADORES DE 
RESULTADO

LÍNEA DE 
ACCIÓN

4. Reducir los 
efectos adversos 
que las prácticas 
productivas y de 
transformación 
generan sobre el 
medio ambiente 
y adaptar 
dichas prácticas 
para reducir la 
vulnerabilidad 
del sector 
silvoagropecuario 
frente a factores 
climáticos adversos.

contribuyen a 
disminuir los impactos 
negativos en el medio 
ambiente por parte de 
los beneficiarios de la 
PRDSAP. 

4.1 Promoción de 
instrumentos público-
privados efectivos en 
la gestión ambiental 

mitigación de efectos 
ambientales adversos 

productivas o a la 

ERNC.

cuencas restauradas.

con la implementación de las medidas de 
restauración de cuencas.

instrumentos de gestión ambiental por 
parte de beneficiarios de la PRDSAP.

N° de actores de la PRDSAP involucrados 

implementadas para la restauración de 
cuencas.

respecto de la base actual.

instrumentos de gestión ambiental 
voluntaria respecto de la base actual.

Calidad del agua 

de la restauración de 

de actividades 
silvoagropecuarias 

residuos).

Calidad del suelo 

agrícolas y forestales 
y de residuos en 
particular).

4.2 Promoción de 
medidas integrales 
de adaptación 

vulnerabilidad 
del sector 
silvoagropecuario a 

adversos.

investigación regional de la adaptación al 

instrumentos públicos vinculados a la 
PRDSAP.

incorporación de medidas adaptativas 
por parte de actores y beneficiarios de la 
PRDSAP.

indicadores de referencia.

propuestas por la gestión de la PRDSAP.

para beneficiarios de PRDSAP respecto 

monitoreo y de profesionales capacitados 
vinculados a la PRDSAP.
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