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Contexto 
• Estrategia Regional  recoge los principales desafíos que deben ser 

abordados desde la planificación y gestión pública (Sistema de 
Planificación Regional - 19 Políticas Regionales). 
 

• La región reconoce al Sector Silvoagropecuario como uno de los ejes para 
el desarrollo Regional 
 

• En este contexto se formula Política Regional de Desarrollo 
Silvoagropecuario, liderada por el GORE y Secretaria Regional 
Ministerial de Agricultura. 

 

 



MARCO ESTRATÉGICO PRDSAP 
 

Un sector silvoagropecuario y alimentario competitivo y sustentable, que impulsa la economía 

regional con emprendimientos innovadores que ponen en valor la identidad regional de 

nuestro territorio, reconocido por su capacidad asociativa. 

 

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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 Fortalecer el 

capital humano 

y social, 

mejorando las 

posibilidades de 

encadenamient

o productivo y 

de valor en el 

territorio.  
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 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. 
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 Aumentar el 

impacto del 

apoyo público  al 

desarrollo del 

sector 

Silvoagropecuari

o. 
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OBJETIVO 
GENERAL 

Aumentar la contribución del dinamismo de la actividad silvoagropecuaria en el desarrollo 

territorial rural, particularmente de pequeños y medianos productores.  

 

4 

 Reducir los impactos 

de prácticas 

productivas en los 

recursos naturales, 

en el desarrollo de 

las actividades 

económicas y en la 

calidad de vida de la 

población rural. 

 



Principios inspiradores Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario 

Competitividad 

Innovación 

Asociatividad y 
cooperación 

público - privado 

Integralidad Sustentabilidad 

Acceso a 
recursos 
naturales 

Pertinencia y 
reconocimiento 

cultural/identidad 



FOCALIZACION 



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A  

POLITICA REGIONAL DE DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO 

14 de marzo de 2014, aprobación del Instrumento por parte del Consejo Regional 

23 de enero a la fecha: Ejecución 

12 al 23 de enero de 2015: Inducción de profesionales 

12 de enero de 2015, Contratación de profesionales (S. Agricultura) 

28 de Mayo de 2014, aprobación 14 programas de implementación 

4 de Agosto de 2014, solicitud de recursos al Gobierno Regional 

25 de Agosto de 2014, DAGC envía antecedentes a SUBDERE  

27 de Noviembre de 2014, solicitud de transferencia  

19 de Noviembre de 2014, Transferencia de recursos INDAP 

12 de Diciembre de 2014: Transferencia de recursos S. Agricultura, INIA y CONAF 



 

Estrategia DEL MANKATITLAN 

INICIATIVAS AÑO 2015 



  

  

  

Articular los distintos procesos técnicos, administrativos, financieros, comunicacionales y organizacionales que 
permitan dar capacidades de ejecución y orientación estratégica de la Política Regional de Desarrollo 
Silvoagropecuario. 
Coordinar, monitorear y evaluar la implementación de la cartera de iniciativas y modelo de gestión de la Política 
Regional de Desarrollo Silvoagropecuario. 

 

 

 

UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  

ACTIVIDADES 
 Apoyar instancias de coordinación existentes en el sector Silvoagropecuario 
 Programación de solicitud de recursos regionales y sectoriales. 
 Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación (Control de Gestión, Indicadores técnicos) 
 Trabajo de terreno: Coordinación, apoyo y seguimiento de las iniciativas. 
 Diseño y ejecución de un plan estratégico de comunicaciones. 

 
http://www.goredelosrios.cl/silvoagropecuario/ 

 

http://www.goredelosrios.cl/silvoagropecuario/


  

  

  

Unidad de trabajo enfocado en gestión de la innovación, modelos de negocios y de transferencia 
tecnológica, que permita articular el trabajo de actores públicos y privados existente y 
complementar capacidades, en un nivel estratégico y operativo, en el sector Silvoagropecuario. 
Asesoramiento en inteligencia de mercados, modelamiento de negocios, modelos de TT y gestión 
de la innovación. 

SEGMENTO 

Todas las cadenas productivas priorizadas en agricultura familiar campesina, comunidades     

indígenas, pequeños y medianos productores. 

 

CENTRO DE INNOVACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 



GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN 

 Focalización Territorial: Región de Los Ríos, las comunas 
Valdivia, Corral,     Futrono, Mariquina, Panguipulli, 
Lanco, Lago Ranco, La Unión, Paillaco, Rio Bueno, Mafil, 
Los Lagos. 

 
  

Fortalecer, complementar y coordinar las acciones de gestión social y organizacional a implementar 
por la PRDSAP para pequeños y medianos agricultores de las organizaciones de la Región de los Ríos. 

QUÉ HACEMOS Y CÓMO LO HACEMOS 
 

    Acompañamiento, asesoría y capacitación para las organizaciones campesinas.  
• Identificar y trabajar brechas sociorganizacionales. 
• Talleres de formación, jornadas de capacitación. 
• Seguimiento y evaluación.  
• El trabajo se realizará entre 1 y 2 veces al mes,  durante 1 a 4 años. 
• Capacidad de cobertura: 50 organizaciones, entre productivas y de representación  y 70 profesionales.  

 Focalización de Segmento: Pequeña y Mediana 
Agricultura (cadenas productivas: hortalizas, lácteos, 
ovinos, apicultura, frutales) 
 



  

  

  

Implementar unidades demostrativas y de extensión que permitan fortalecer la educación de los jóvenes que 
cursan especialidades Silvoagropecuarias en Liceos de Enseñanza Media Técnico Profesional y fortalecer el grupo 
de transferencia tecnológica educacional conformado por profesores de la Región de los Ríos. 

 

LICEOS A INTERVENIR AÑO 1: 

 Río Bueno: Liceo Técnico Profesional de Río Bueno  

 Valdivia: Liceo  Politécnico Benjamín Vicuña Mackenna 

 Lago Ranco: Liceo Politécnico Profesional Ignao 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Implementación de unidades demostrativas 

    Talleres teórico-prácticos para apresto y motivación vocacional, orientados al sector Silvoagropecuario, para    alumnos(as) de 1° 
y 2° medio. 

    Talleres teórico-prácticos, para alumnos(as) de 3° y 4° medio con 12 a 48 horas pedagógicas , para promover una transición 
exitosa al mundo laboral. 

    Utilización de la infraestructura fuera del periodo del ciclo educacional, con actividades de extensión para productores y escuelas 
de verano. 

    Programa de capacitación a docentes en 3 liceos, para un total de 3 a 9 docentes en apresto técnico pedagógico para asumir el 
programa diseñado. 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS Y DE 
EXTENSIÓN RURAL EN LICEOS EMTP PARA JOVENES Y COMUNIDAD RURAL 



  

  

  

El programa propone fortalecer la educación rural, orientada con su entorno, con pertinencia productiva y 
cultural para promover el sentido de pertenencia al mundo rural de niños y jóvenes hijos de productores y 
campesinos, mediante un programa extracurricular donde se rescaten las labores productivas propias de la vida 
rural, acorde al sector, las potencialidades y las prácticas culturales y tradicionales, el que a su vez debe ser 
integrado con la comunidad. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Programa piloto extracurricular formativo, que vincule a los niños(as) con las 
actividades propias del medio rural, con 1 a 6 horas pedagógicas, con un promedio de 
8 jornadas de intervención, durante el ciclo escolar, en 12 escuelas, para un universo 
de 250 a 450 alumnos. 

Programa de capacitación a docentes (6 a 12 horas), en 12 escuelas, para un total de 
12 a 20 docentes en apresto pedagógico para asumir el programa extracurricular 
diseñado. 

DONDE 

 Las 12 comunas de la región de Los Ríos (año 1: una escuela por comuna) 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL ORIENTADO A 
SU RELACIÓN CON EL ENTORNO, CON PERTINENCIA  PRODUCTIVA Y CULTURAL 



MARIQUINA :  J. Pollete Saint  - Simon 

LANCO  :  Puquiñe  Bajo 

PANGUIPULLI :  Pullinque 

MAFIL  :  Santa Higidia 

VALDIVIA  :  Arique 

LOS LAGOS  :  Ustaritz 

CORRAL  :  La Aguada 

PAILLACO  :  El Llolly 

FUTRONO  :  Nontuela 

LA UNION  :  Los Esteros 

LAGO RANCO :  Politécnico Ignao 

RIO BUENO  :  Mantilhue Bajo 

ESCUELAS AÑO 1 



PROGRAMA REGIONAL DE MEJORAMIENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS 

Programa de incentivo a la recuperación del potencial productivo de los suelos de uso agropecuario y al 
establecimiento de praderas y cultivos para alimentación animal, mediante la bonificación de practicas que 
apunten a este objetivo,  cofinanciando entre el 70% y el 90% los costos totales por hectárea.   
• Flexibilización de barreras de entrada para usuarios programas INDAP 
• Actualización e incorporación de nuevas prácticas agronómicas 
• Concursabilidad por demandas especificas 
• Complementariedad con programas de asesoría técnica y organizacional para la producción. 
 

PRIMER CONCURSO 

 Comunidades indígenas 20 B 

 20  COMUNIDADES BENEFICIADAS 

 90% de la demanda de superficie – 222 HAS cultivos 
suplementarios 

 50 % de las comunas de la Región beneficiadas 

 LANCO – LOS LAGOS – MÁFIL – MARIQUINA – PAILLACO – 
PANGUIPULLI 

M$ 90.000  

ACTIVIDADES 2° SEMESTRE 
 

 Cadenas: Ovina, Láctea. 
 Pequeños y Medianos Productores 
 



PRIMER CONCURSO FERTILIDAD DE SUELOS 



  

  

  

Un equipo multidisciplinario, que tiene por objeto proporcionar asesoría complementaria en el ámbito de la 
gestión, manejo de recursos prediales e innovación, en forma articulada con otros programas y/o servicios del 
agro, a fin de contribuir a la superación de brechas que limiten la eficiencia productiva de manera sustentable y 
competitiva. 

ACTIVIDADES 

 6 a 10 Visitas de asistencia predial/año; para 200-350 predios, flexibilizando la intervención entre experticias del 

equipo y necesidades del predio.  

 ASESORANDO A 78 PRODUCTORES + 100 (Contactando) 

 META: 350 MEDIANOS PRODUCTORES 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

 Articulación con Fertilidad de suelos (120 hás. Lecheras) 

 Capacitación y actualización 

 PROT 

 Apoyo territorial 

 Elaboración y postulación a proyectos 

ACCIONES FUTURAS 

 PDT LECHERO 

 ELABORACIÓN PROYECTO SEMILLERO PAPAS ASOCIATIVO 

 

 

 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ASESORÍA PARA MEDIANOS 
PRODUCTORES 



  

  

  

Incorporar a la actividad forestal a pequeños y medianos campesinos y familias indígenas, mediante la forestación 
de  especies de alto valor productivo a través de esquemas diversificados de manejo, con el objetivo de mejorar la 
sustentabilidad económica, ambiental y social, a nivel predial y territorial, incorporando especies forestales 
nativas y exóticas (excepto Eucaliptus y Pino) de alto valor productivo como base de una producción forestal 
maderera complementaria a otros múltiples usos y servicios. 

 

 Beneficiarios seleccionados serán asistidos y capacitados. 

 CONAF apoyará la reforestación en casos justificados de prendimiento bajo 75 % el segundo año 

 Focalización: Lanco/Mariquina (60 PROPIETARIOS); La unión/ Río Bueno (23 PROPIETARIOS) 

 Pequeños y medianos propietarios 

 9 Junio APERTURA DE BASES 

 18 Junio ADJUDICACIÓN  

 El incentivo se divide en dos líneas de financiamiento: 

• Forestación a través de un Operador Forestal Licitado 

• Subsidios a la construcción y reparación de cercos . 

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN FORESTAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PROPIETARIOS Y FAMILIAS INDÍGENAS  - CONAF 



  

  

  

El programa pretende crear y habilitar competencias tecnológicas y de gestión para productores y asesores 
técnicos relacionados  a la producción agroecológica y orgánica de la región de Los Ríos. Con el objetivo de 
mejorar y aumentar las capacidades técnicas y productivas en dicho rubro, en donde el foco principal es la 
creación de conocimientos y técnicas productivas en producción agroecológica y orgánica, tanto de asesores 
como productores de la Región de Los Ríos. 
 

 120 – 150 Productores 

 25 Asesores técnicos 

 3 unidades demostrativas en comunas, capacitaciones y visitas a terreno. 

 80/hrs. teórico/prácticas por cada asesor y agricultor participante. 

 Focalización: Comunas de Panguipulli, Paillaco, Valdivia, La unión, Futrono y Río bueno. 
 

ACTUALMENTE: FIRMA CONVENIO CON LOS ASESORES. 

 

FUTURO: 

 Junio: Seminario lanzamiento del programa. 

 Junio – Julio: Formación grupos tecnológicos para producción 

 Junio – Julio: Levantamiento línea de base 

 Julio – Diciembre: Charlas técnicas agricultores y asesores. 

 Julio – Septiembre: Diseño curso especializado por núcleo 

       tecnológico para productores. 

 Septiembre – Enero 2016: Instalación módulos demostrativos 

 

 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA Y ORGANICA PARA 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES - INIA 



  

  

  

          El programa contempla la trasferencia de tecnologías probadas a 1000 productores de los rubros ganaderos 
lecheros y ovinos, como también hortofrutícola y a 50 asesores técnicos de la región de Los Ríos. 

 El objetivo final de este programa es mejorar las capacidades técnicas y productivas en dichos rubros, en 
donde el foco principal es actualizar conocimientos y técnicas productivas de tanto asesores como 
productores, en suma se plantea valorar el capital humano relacionado al sector agropecuario. 

 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL ESLABÓN PRODUCTIVO 
DE LAS CADENAS GANADERAS, HORTICOLA Y FRUTICOLA ORIENTADO  A 
PRODUCTORES Y ASESORES - INIA 

 300 productores 

 25 Asesores técnicos 

 80hrs teórico/prácticas  curso de perfeccionamiento productivo y 50hrs talleres   

 125hrs teóricas y 50hrs prácticas  de Pos título para asesores  

 Focalización: Todas las comunas. 
 

ACTUALMENTE: FIRMA CONVENIO CON LOS ASESORES. 

FUTURO: 

 Junio: Seminario lanzamiento del programa. 

 Junio – Julio: Formación grupos tecnológicos para producción 

 Junio – Julio: Levantamiento línea de base 

 Julio – Diciembre: Charlas técnicas agricultores y asesores. 

 Julio – Septiembre: Diseño curso especializado por núcleo tecnológico  

       para productores. 

 Septiembre – Enero 2016: Instalación módulos demostrativos 

 

 

 



  

  

  

Reducir la contaminación por residuos a través de su reutilización en la generación de energías 
limpias o abonos orgánicos que contribuyan a la competitividad del productor y/o la pequeña y 
mediana industria Silvoagropecuaria. 
En una primera etapa, entrega de incentivos para la implementación de infraestructura predial que 
permita la reutilización de residuos de la actividad ganadera.  
Subsidio a obras y/o implementación de tecnologías asociadas a la reutilización de residuos 
silvoagropecuarios para generar energía u otro producto o insumo de valor para ser utilizado en la 
unidad económica o fuera de ella. 
 

Focalización  

 Territorial: Llano sur, comunas de Río Bueno, La Unión, Paillaco y Los Lagos 

 Segmento: Productor lechero comercial.  

 

ACTUALMENTE  

 FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN POZOS PURINEROS. 

 Etapa concurso (cierre 8 Junio) 

                               

PROGRAMA PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD 
SILVOAGROPECUARIA  - INDAP 



  

  

  

Programa de incentivo que permite a pequeños y medianos productores agrícolas, mediante la 
postulación a un Concurso Regional, el acceso a incentivos económicos no reembolsables, 
destinado a cofinanciar la ejecución de proyectos de inversión en obras de riego y drenaje, para la 
captación, regulación y/o almacenamiento, conducción, distribución y evacuación de aguas; 
contribuyendo de esta manera al mejoramiento de los ingresos económicos, al desarrollo de la 
competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agropecuarias. 

 

Incorporación de 120 hectáreas de riego y drenaje en 33 usuarios perfil INDAP 

Cadenas:  Carne, Hortalizas, praderas. 

Focalización: Lanco, Panguipulli y Mariquina 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

EN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. 

 

PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE OBRAS Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y 
DRENAJE (INDIVIDUAL  O ASOCIATIVO) A NIVEL PREDIAL - INDAP 



  

  

  

Subsidio a la adquisición, implementación y uso de equipos e infraestructura destinada a la 
producción. Además considera como fundamental que los beneficiarios que reciban 
implementación cuenten con asesoría técnica y apoyo en el correcto uso de la infraestructura 
equipamiento y maquinaria con un servicio de apoyo permanente en el tiempo. 

 

FOCALIZACIÓN 

 

 Territorial:  Llano Sur (Los Lagos, Futrono, Paillaco, Río Bueno, La Unión) 

 

 Segmento:  

 Usuarios Territorial y usuarios comerciales 

 Productor ganadero en el rubro lechero y carne 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Fecha de inicio de las postulaciones: 24 de Abril 2015 

 Feche de cierre concurso: 8 Junio 2015 

 

PROGRAMA DE HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA (INDIVIDUAL O ASOCIATIVO) PARA LA 
PRODUCCIÓN - INDAP 



  

  

  

Para mejorar el procesamiento y la comercialización de los productos de las distintas cadenas 
productivas, es necesario contar con infraestructura, equipamiento y maquinaria adecuada, que 
permita mejorar los procesos de transformación y los canales de venta para la comercialización. el 
programa considera apoyo a la adquisición y uso de equipos e infraestructura destinada a la 
transformación y venta de productos.  

 

FOCALIZACIÓN  

 

 Territorial: Llano Sur (Comunas de Río Bueno, Los Lagos, Lago Ranco, Futrono y Paillaco) 

 

 Segmento: Queserías artesanales. Usuarios con asesoría técnica en el rubro quesería 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Fecha de inicio de las postulaciones: 24 de Abril 2015 

 Feche de cierre concurso: 22 Junio 2015 

PROGRAMA DE HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA (INDIVIDUAL O ASOCIATIVO) PARA EL 
PROCESAMIENTO Y VENTA DE PRODUCTOS - INDAP 



COORDINADORES 

Programa Coordinador Correo electrónico Oficina 

Unidad de Implementación y 
Seguimiento 

Laura Ramírez uis.prdsap@gmail.com CRDP 

Centro de Innovación , 
Gestión y Transferencia 

Raúl Quinteros centrodeinnovacion.prdsap@gmail.com CRDP 

Gestión Social y 
Organizacional para la 
Producción 

Jorge Gómez gestionsocial.prdsap@gmail.com CONAF - Valdivia 

Programa Regional de 
Fertilidad de Suelos 

Ricardo Salvo fertilidaddesuelos.prdsap@gmail.com CONAF - Valdivia 

Programa Complementario 
de Asesoría para Medianos 
Productores 

Jorge Oyarce 
asesoria.prdsap@gmail.com 
 

CONAF - Valdivia 

Programa de  
Implementación de Unidades  
Demostrativas en Liceos 
EMTP 

Alexis Rojas unidadesdemostrativas.prdsap@gmail.com CRDP 

Programa de 
Fortalecimientos de la 
Educación  Rural 

Gabriel Eugenin Fortalecimientorural.prdsap@gmail.com CRDP 
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