
Ficha para cuenta Pública año 2021 

 
 
Nombre del Departamento: 

PRODESAL 

Encargado de Oficina:  

Sergio Soto Huenante 

 
Equipo Técnico:  

Cristian Subiabre, Orlando Bello, Mariot Feris, 
Hermes Gajardo, Nelson Ditzel, María Ibacache, 
María Elena Sandoval, Matías Soto, Luis 
Fernández, Tamara Soto  

 
Teléfono 

652462330 - 652460739 

Correo electrónico: 

prodesalcalbuco@gmail.com 

 

   



 
El Programa PRODESAL durante el año 2021 atendió a 524 familias que 
trabajan sus predios en diferentes rubros agropecuarios productivos, siendo los 
de mayor importancia a nivel comunal la producción de hortalizas, ganadería 
menor (ovinos), bovinos, fruticultura, artesanías, apicultura, entre las mas 
importantes. 
Este programa, es un convenio entre el INDAP y la Municipalidad de Calbuco 
en el que ambos aportan recursos económicos para su ejecución y persiguen 
como finalidad la de ayudar a las familias rurales a potenciar sus 
emprendimientos que le permitan generar ingresos y mejorar su calidad de 
vida. Lo anterior, se realizar con el apoyo permanente de profesionales y 
técnicos que  brindan asesoría técnica en el ámbito productivo y social. 
 
El PRODESAL actualmente cubre gran parte del territorio comunal, continental 
como insularmente, encontrándose presente en los sectores de Aguantao, El 
Dao, Peñasmo, Daitao, Rosario, Quihua, San José, Yaco Alto, Yaco Bajo, San 
Antonio, Pureo, San Agustín, Putenio, Rulo, Isla Puluqui, Isla Chidhuapi, Isla 
Tabón, Isla Quenu e Isla Queullín. 
 
Este año, que ha seguido afectando la vida cotidiana por la pandemia 
provocada por el COVID-19, se planificó de forma especial, esto con la medida 
de realizar asesoría técnica, tomando mayor relevancia la asesoría telemática. 
  
Dentro de las principales actividades realizadas en el Programa, se encuentran 
las siguientes acciones: 
 
 
Fomento para capital de trabajo. 
 

Los agricultores(as) dedicados (as) preferentemente a la producción de 
autoconsumo reciben anualmente incentivos proporcionados por Indap, este 
capital de trabajo equivale a $115.000, siendo destinados para la adquisición 
de insumos y materiales tales como herramientas, maquinaria, fertilizantes, 
semillas entre otros orientados a lograr un mejor desarrollo productivo. Durante 
esta temporada se han entregado $46.805.000.- en incentivos, beneficiando a 
un total de 407 usuarios. Cabe señalar que cada uno de los usuarios aporta un 
porcentaje que se suma a este beneficio otorgado por Indap, equivalente a 
$8.600.000 aproximadamente. 
 
 
Fondos para el Fomento a las Inversiones. 
 
Cada año existen incentivos de fomento concursables del INDAP exclusivos 
para agricultores Prodesal que permiten co-financiar en conjunto con el 
agricultor(a) inversiones tales como construcción de bodegas, galpones para 
ovinos, adquisición de carnerillos y borregas, invernaderos, cercado de predios, 
cierre perimetral de huertos hortícolas, salas de lavado de hortalizas, 
motocultivadores, desbrozadoras, maquinas de esquila, entre otros. Lo anterior 
ha permitido apoyar durante este año a 105 familias con incentivos por un valor 
total de $89.472.300.- 
 



 
 
 
 
Programa Praderas Suplementarias 
 
En este ámbito, se destinan recursos para ser entregados a los productores 
pecuarios del programa en la época otoñal para ser utilizado en invierno, 
principalmente. Este año se han entregado un total de 154 praderas 
suplementarias a diferentes usuarios de la unidad Prodesal, sumando un total 
de $38.026.900.- 
 
  
Apoyo técnico productivo. 
 

El equipo de trabajo Prodesal está integrado por profesionales y técnicos que 
tienen a cargo distintos sectores y brindan apoyo técnico durante todo el año 
de acuerdo al perfil productivo de cada familia perteneciente al programa. 
El trabajo se realiza por medio de visitas técnicas, reuniones en terreno, giras 
técnicas, días de campo y cursos específicos con especialistas donde se 
abordan diversos temas, como lo son conservas de frutas y verduras para dar 
valor agregado a la producción. 

 
También se ha apoyado en las campañas de esterilización interviniendo a 
mascotas (perros y gatos) en diferentes sectores de la comuna.  
El principal rubro de trabajo lo constituye la producción de hortalizas tanto al 
aire libre como bajo plástico. Es por ello, que las familias son apoyadas en la 
adquisición de semillas para mantener una producción continua durante todo el 
año, además se evalúan nuevas variedades y distintas técnicas de cultivo por 
medio de unidades demostrativas. 
En el caso del rubro de ovinos y bovinos, los equipos técnicos en conjunto con 
los agricultores realizan tratamientos para el control de parásitos externos e 
internos, además se les provee en forma permanente con antiparasitarios y 
vitaminas. 
 
 
Aporte Municipal 

 
Presupuesto Apoyo al Programa PRODESAL 
 
Todas las actividades se logran mediante el apoyo que realiza el municipio 
otorgando fondos al Programa Prodesal para que se efectúen estas actividades 
y que para este periodo constituyó un total de $24.880.024 en forma efectiva. 
Este incentivo es destinado a concretar las diferentes tales como: 
 
- Día de Campo: Actividad presencial, en la cual se realizaron días de campo 
enfocados en el manejo adecuado para el control de enfermedades fungosas y 
bacterianas que afectan al cultivo de la papa. 
 
 
 



- Gira técnica: A pesar de las dificultadas en realizar actividades grupales por 
pandemia por COVID-19, a finales del año 2021 se pudo realizar una Gira 
Técnica hacia la región de Los Ríos, en donde se pudo visitar a otra usuaria 
Prodesal de la Comuna de Valdivia que se dedica al rubro de las artesanías. A 
esta actividad asistieron usuarias del rubro Artesnias, principalmente. 
 
- Apoyo en la Comercialización: Se apoya en ingresar a usuarios en plataforma 
de venta de producción agropecuaria mediante canales virtuales creados por 
INDAP para ello. 
 
- Capacitaciones Flores: Se realizó capacitación en el rubro Flores, el cuales s 
un rubro incipiente en algunos de los agricultores del programa Prodesal. 
Esta actividad además contempló la realización de un taller en dependencias 
del Parque Municipal y posterior día de campo en el sector de Isla Quihua.  
 
- Inscripciones Predios SAG: Existen diferentes normas establecidas por SAG 
que deben cumplir nuestros agricultores cada temporada. Este año se ha 
realizado todo de forma online y se ha enfocado en Inscribir predios 
productores de papas y Realizar Declaraciones de Existencia Animal. 
 
- Huertos Autoconsumo: Se apoya en la adquisición de insumos para generar 
su propio huerto de producción hortícola. 
 
- Insumos veterinarios: Se destina parte del presupuesto para asesorar en el 
manejo sanitario adecuado de los rebaños y de esa forma (Ovinos o bovinos). 
 
Visitas Técnicas: Este año, las actividades se enfocaron en realizar visitas 
técnicas en terreno. Estas fueron enfocadas en diferentes rubros, tales como: 
producción Ovina, producción bovina, artesanías, frutales menores, 
horticultura, producción de papas, apicultura, entre las mas importantes.  
  
 
- Materiales de oficina: Una parte del Ítem municipal se destina a cubrir 
materiales de oficina, los que en su gran mayoría se destinan a distribuir 
informativos a los usuarios. 
 
Infraestructura 

 
Los aportes de infraestructura que son entregados para el Programa y su 
ejecución son principalmente los siguientes:  
- 69 m2 de Oficinas, donde se ubica el Equipo Técnico y en donde se tiende a 
los usuarios del programa. Además, se dispone, para actividades de los 
equipos, de sala de reuniones y de salones para realizar diferentes actividades 
con los usuarios. 
 
- Equipamiento de oficina (computadores, escritorios, fotocopiadoras, 
notebook´s, proyectores, celulares, mobiliario, etc.) para cada uno de los 10 
integrante del Equipo Técnico Prodesal. 



 

 


