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1 Introducción 

Para el período 2014 - 2018, INDAP ha definido como uno de sus cinco Lineamientos Estratégicos " ... El cuidado 

del medioambiente: productividad y sustentabilidad en la estrategia de fomento ... ", creando para ello la 

Unidad Ambiental que t iene como función diseñar, gestionar y coordinar el Programa Agricultura Sustentable 

de la Institución de acuerdo a las directrices estratégicas definidas. Un segundo Lineamiento Estratégico 

definido, para igual período, dice relación con el Territorio y su rol en la planificación y gestión de la acción de 

fomento . Al respecto, el intercambio permanente con los agricultores y agricultoras, la búsqueda de 

consensos en el cuándo, cómo y qué intervenir, y, sobre todo, la definición de la visión de futuro del medio 

rural, son aspectos claves que deben ser abordados desde el territorio y sus habitantes. 

Como respuesta a ambos lineamientos, todas las normas de los programas de asesorías técnicas que brinda 

la Institución, han sido ajustadas en sus definiciones estratégicas, objetivos específicos y ámbitos de apoyo, 

integrando: (i) el reconocimiento del territorio como una unidad para identificar las necesidades y gestionar 

apoyos; (ii) la planificación de mediano plazo como marco de la acción a cuatro años; y (iii) el cuidado del 

medio ambiente y el desarrollo de una agricultura sustentable. En este contexto, y como una forma de 

materializar la planificación de mediano plazo, INDAP trabajó en el diseño de los Planes de Mediano Plazo 

(PMP), que corresponden a la hoja de ruta que identifica, integra y ordena el conjunto de apoyos provistos 

por INDAP u otras Instituciones de Fomento, que posibilitan, en un horizonte de mediano plazo, un salto o 

mantención en la sostenibilidad del agricultor y su sistema productivo. En definitiva, se trata de una 

herramienta de planeación de la intervención que busca hacerse cargo de las brechas identificadas en los 

distintos procesos. 

El sujeto de la planeación de los PMP es un grupo de productores relativamente homogéneo y, 

eventualmente, un agricultor. Los destinatarios principales serán: (i) el Agricultor, como responsable último 

de su implementación y copartícipe de su elaboración; (ii) el Asesor Técnico, como responsable de su 

elaboración y corresponsable de su implementación; (iii) el Área de INDAP, como responsable de su revisión, 

validación y financiamiento (recursos propios o articulados desde otras Instituciones). 

Los PMPs integran seis procesos de intervención y apoyo: (i) Producción; (ii) Comercialización; (iii) Gestión 

Predia l; (iv) Sustentabilidad Agroambiental; (v) Capital Social; y (vi) Articulación público-privada. El proceso de 

Sustentabilidad Agroambiental contempla un total de 70 líneas de acción destinadas al desarrollo de 

capacidades y 36 iniciativas de inversión. 

Es en este contexto, en que el presente reporte presenta cómo los usuarios y/o grupos de usuarios, a nivel 

nacional, de los Programas de Asesorías SAT y PRODESAL han adoptado, en la construcción de sus PMPs las 

líneas de acción y los objetivos de mejora correspondientes al Proceso de Sustentabilidad Agroambiental. 
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11 Resultados 

2.1 Consideraciones in iciales 

Los datos para realizar el presente reporte fueron capturados desde la plataforma computaciona l de INDAP, 

Sistema Único Integrado, "PMP" y "PTA", al23 de agosto de 2017 y sólo se tomaron en consideración aquellos 

Planes de Mediano Plazo que se encuentran en estado "Aprobado con Acta Emitida", lo que quiere decir, que 

dichos planes han sido aprobados por el Jefe de Área correspondiente y están listos para ser ejecutados. 

En relación a los Planes de Trabajo Anual (PTA), no se han incluido en esta revisión ya que no existían 

suficientes planes anuales (sólo 5 regiones) como para hace una comparación entre programas de asesoría y 

planes. 

2.2 Plan de Mediano Plazo 

2.2.1 Contexto general 

A nivel nacional, figuran con "Aprobado con Acta Emitida" 1004 PMPs, de los cuales el 75,5% pertenecen a 

grupos de PRODESAL, seguido por SAT (20,42%) y Alianzas Productivas y PADIS, ambas, con un 2% 

aproximadamente de Planes aprobados (Tabla 1). 

Tabla 1: Número de Planes de Mediano Plazo con Acta Emit ida por Programa de Asesaría Técnica a nivel 
Nacional 

Programa de Asesoría Técnica 

Alianzas Productivas 
- --·-·- ····-·-···-- - ---- --·- ·-····-·-·-·--- ---- - .... 

No de PMP con Acta 
Emitida 

17 ---------- ----
Programa de Asesoría Técnica- SAT 205 

_i~og~!"a de Desarroll.o __ L_o_ca_I_-_P_R_O_D_E_S_A_L _ _ ____ _ 7_5_8 _ ___ _ 
Programa Agropecuario para el Desarrollo 24 
Integral de los Pequeños Campesinos de la 
Región de Coquimbo- PADIS 
TOTAL 1004 

En el caso de PRODESAL, de los 758 grupos de usuarios que cuentan con sus Planes de Mediano Plazo 

aprobados con acta emitida, 443 (58,44%) (ver Tabla 2) programan líneas de acción del proceso 

Sustentabilidad Agroambiental. En el caso de SAT, de los 205 grupos de usuarios con PM Ps listos para ser 

ejecutados, 113 (55,12%) (ver Tabla 9) programan líneas de acción Sustentables Agroambienta lmente. 

En general, de los 963 PMPs con acta emitida de PRODESAL y SAT, el 57,7% contemplan líneas de acción del 

proceso de Sustentabilidad Agroambiental. 
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2.2.2 Proceso de Sustentabilidad Agroambiental PRODESAL y SAT 

a.- PRODESAL 

Los 443 grupos de usuarios del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) que contemplan el proceso de 

Sustentabilidad Agroambiental en sus planes de mediano plazo se distribuyen en 13 de las 15 regiones del 

país (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Número de PMPs del PRODESAL que contemplan el proceso de Sustentabilidad Agroambiental, por 
plataforma y región 

No PMP con Sustentabilidad Agroambiental 

1 

Desarrollo 
Sólo 

Desarrollo de 
Región de Inversiones 

inversiones 
Capacidades + 

1 

Capacidades sólo inversiones 

Arica y 
1 

2 - 2 Parinacota 

Tarapacá - - - -
1 

Antofagasta 1 1 - - 1 ! 

Atacama 1 - 1 1 1 

Coquimbo 16 1 - 16 

Valparaíso 25 4 ¡ 
- 25 

O'Higgins 
1 

36 3 3 39 ! 

Maule 1 96 12 - 96 

Bio Bio 99 22 4 103 

Araucanía i 42 7 42 
1 

Los Ríos 
1 

2 3 1 3 
-- --··----··-··-·-····- -····- ··············-·-··--- -···--··-··--·····-.. ··-·- ····--·······-

1 
Los Lagos 71 22 1 72 

------·-- ·-
Aysén 

1 
- - - -

Magallanes 1 1 1 

1 

1 1 
1 ..... -- ---·-.. ·-----·---
1 

Metropolitana 
1 

42 16 42 

--- -¡-----10 ------
Total 

1 
433 92 443 

--- --- ·----

En lo que respecta a las plataformas, Desarrollo de Capacidades e Inversiones, que forman parte de los planes 

de mediano plazo, la mayoría de los procesos de los PMPs de los grupos se construyen a partir de la plataforma 

de desarrollo de capacidades, la que se complementa con las inversiones necesarias ligadas a las líneas de 

acción de desarrollo de capacidades. Sin embargo, existen procesos en los PMPs que sólo se construyen en 

base a Inversiones. 



A nivel nacional en el PRODESAL, 433 PMPs contemplan líneas del Proceso de Sustentabilidad Agroambiental 

en lo que respecta a la plataforma de desarrollo de capacidades y 92 que consideran Inversiones, de los cua les 

10 son PMPs que sólo consideran las Inversiones. De este modo, 443 son los PMPs que consideran el Proceso 

de Sustentabilidad Agroambiental en el PRODESAL (ver Tabla 2). 

A continuación, se muestran los objetivos de mejora y las líneas de acción que se han determinado en los 

PMPs a Nivel Nacional, separados por plataforma: Desarrollo de Capacidades e Inversiones. 

Tabla 3: Objetivos de mejora y líneas de acción contemplados de la plataforma de desarrollo de capacidades 
de los PMPs del PRODESAL a nivel nacional 

.. <?~J~ti\{() ~~ ~~J()rél[~í~~él. ~~ él~~¡~~ 

S()ll~E!r\fél~ Y \féll()~élr f:!l Pél~~i'!'()lli() ~E!Il~~i~() l()~éll 
Implementación de un Banco de semillas locales nativas 

Intercambio de semillas nativas 

Recuperación de semillas nativas 

Detener el avance del 

Asesoría en diseño y construcción de cortafuegos 

l:)i~P()Il~r .éi~E!~IJél~él!l"'E!Il!E! I()~~E!~i~IJ()~ i(l()r~~ll~.~-()~ . . -· -··-···-······ 

Identificación de los tipos de residuos inorgánicos que se utilizan 

Implementación de medidas de disposición final de residuos inorgánicos 

adecuadamente los RILES 

Diseño de un depósito de RILES 

Disposición adecuada de RILES 

Identificación de puntos críticos en la generación de RILES 

Implementación de medidas para mitigar la generación de RILES 

Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y orgánicos 

Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas 

Disposición adecuada de fertilizantes (bodega de fertilizantes) 

Manejo de fertilizantes bajo condiciones de producción limpia 

Preparación de fertilizantes orgánicos (supermagro, bokashi , bioles) 

Uso de insumos orgánicos permitidos (Normativa Chilena Agr. Org., Ley W 20.089) 

Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas 

Convenios con centros de acopio para entregar envases vacíos 

Disposición adecuada de productos fitosanitarios (bodega) 

Manejo de productos fitosanitarios bajo condiciones de producción limpia 

Preparación de biopreparados orgánicos 

Uso de insumos orgánicos permitidos (Normativa Chilena Agr. Org., Ley W 20.089) 

Uso del manejo integrado de plagas (MIP) 

Uso racional de plaguicidas 

Manejar a~.E!~IJél~él'!'ente los reS~()~ ~E!. él_nimaleS)'pi(!IE!~ . . .... 

Implementar medidas para el adecuado manejo de restos de animales y pieles. 

~élll~jél~ él~':~~él~él'!'':ll~~ P~~ill~~' ~~élll()~'(':~~i~r~()l 

No de PMPs 

34 

4 

20 

10 

40 

40 

65 

23 

42 

S 

1 

1 

1 

2 

74 

25 

23 

11 

23 

2 

33 

28 

39 

25 

47 

3 

39 

37 

11 

11 

39 
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Elaboración de compost 

Implementación de medidas para el manejo de purines (guano y estiércol) 

Utilización de biodigestores 

~~J.~rar~_c:!~p_o~~~ili~~-~~-e_r_e~~-~~~~~í~~icos 
Drllo. de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

Implementación de técnicas de limpieza en los espacios utilizados por animales 

Sistemas de cosecha de aguas lluvias (minitranque, captación de niebla, techos) 

Uso de mulch u acolchonamiento (evitar evapotranspiración y control de malezas) 

Uso de policultivos/asoc. de cultivos en el sist. productivo (biodiv. espacial) 

Uso eficiente del agua de riego 

Drllo. de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

Elaboración de abonos orgánicos (compost, lombricultura, supermagro, guano, etc.) 

Incorporación de abonos orgánicos al suelo (compost, guano, humus, etc.) 

Rotación de cultivos (biodiversidad temporal) 

Uso de residuos de cosecha/rastrojos en la elaboración de compost 

Uso de residuos de cosecha/rastrojos incorporándolos a suelo 

Utilización de abonos verdes 

Utilización de cultivos de cobertura 

Utilización de leguminosas en la rotación de cultivos 

~r~11~r1ir 1~ ~~~~CI~CI~i~l1 ~~~ ~~~1() 
Drllo. de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

Mínima la braza 1 labranza de conservación 

Uso adecuado de maquinarias 

Uso de cultivos de cobertura/uso de abonos verdes 

Uso de curvas de nivel en plantaciones 

~~~~~~iói1_ _Y .~-~()~~ -1:!1'1E:!.r~!CI_I!_~pi~ ......... __ ......... ........ .. __ _ _ 

Drllo. de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

Uso de biogas 

Uso de dendroenergía (leña seca y de buena calidad) 

Uso de energía eólica 

Uso de energías renovables en el hogar 

Uso de geotermia (en invernaderos) 

Uso de secadores solares 

Uso de tecnología fotovoltaica 

Promover la producción sustentable respetane!_()~ biod~~ersid~--~ 

Forestación de especies nativas 

Implementación de sistemas agrosilvopastoriles/silvopastoriles 

Manejo adecuado del bosque nativo 

Promoción de corredores biológicos (conservación especies y control de plagas) 

Promoción de sistemas agroecológicos, orgánicos, permacultura 

N°de PMPs 

17 

19 

3 

202 

14 

3 

73 

7 

4 

101 

100 

2 

37 

26 

18 

2 

10 

1 

1 

3 

74 

10 

5 

20 

31 

8 

91 

10 

1 

5 

1 

15 

1 

8 

50 

190 

17 

3 

12 

7 

85 
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Reconocimiento y conservación de la flora y fauna nativa 

Rotación de cultivos (biodiversidad temporal) 

Uso de especies nativas en los sistemas productivos 

~~~LIP~~élr ()'!lélrl~~ll~r !()~ l'l'IÍili'!l()~~~~lli~()~Pélrél Ll.rlél agri~LII~Lirél ~':!~.t~ll~~~IE!___ _ _ 

9 

46 

11 

213 

102 

65 

Incorporación de elementos químicos esenciales 

Incorporación de ferti lizantes de base fosforada 

Limpieza de suelo de elementos físicos 46 

Dentro de la plataforma de desarrollo de capacidades los principales (hasta 50 PMPs) objetivos de mejora 

adoptados por los PMPs de PRODESAL son : 

Tabla 4: Principales objetivos de mejora adoptados de la plataforma de desarrollo de capacidades en Jos 
PMPs de PRODESAL a nivel nacional 

Objetivo de Mejora N° de PMPs 

Disponer adecuadamente los residuos inorgánicos 65 

Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y orgánicos 74 
·~~~~~~~~----~~~~--~~~-

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 251 

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

Mejorar las condiciones del suelo 

.~~~-~•,••-wwwm~m•-

202 

100 

Prevenir la degradación del suelo 74 

Producción y uso de energía limpia 91 

Promover la producción sustentable respetando la biodiversidad 190 
~~~~~~ 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 213 
·~--~~----------

Siendo "Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos" cons iderado en un 58% 

de PMPs, seguido por "Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable" con un 

49% y "Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos" en un 47% de los planes, los objetivos de mejora más 

contemplados. Es importante destacar los objetivos de mejora "Promover la producción sustentable 

respetando la biodiversidad" (44%) y "Mejorar las condiciones del suelo" (23%) que constituyen aspectos más 

bien nuevos en términos de los temas de sustentabilidad en el mundo del agro convenciona l. 

En relación con las líneas de acción más programadas (hasta 30 PMPs) dentro de los objetivos de mejora, se 
encuentran: 

Tabla 5: Principales líneas de acción programadas, por objetivo de mejora, de la plataforma de desarrollo de 
capacidades en los PMPs del PRODESAL a nivel nacional 

Objetivo de Mejora/Línea de acción N° de PMPs 

Disponer adecuadamente los residuos inorgánicos 

Implementación de medidas de disposición final de residuos inorgánicos 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 

65 

42 

251 
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Objetivo de Mejora/Línea de acción No de PMPs 

Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas 

Disposición adecuada de productos fitosanitarios (bodega) 

Preparación de biopreparados orgánicos 

Uso del manejo integrado de plagas (MIP) 

Uso racional de plaguicidas 

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 
--·----··· ···--·----·--··-·--

Sistemas de cosecha de aguas lluvias (minitranque, captación de niebla, techos) 

Uso eficiente del agua de riego 

Mejorar las condiciones del suelo 
-------·--·-----"~--------

Elaboración de abonos orgánicos (compost, lombricultura, supermagro, guano, etc.) 

Prevenir la degradación del suelo 

Uso de cultivos de cobertura/uso de abonos verdes 

Producción y uso de energía limpia 

Uso de tecnología fotovo ltaica 

Promover la producción sustentable respetando la biodiversidad 

Promoción de sistemas agroecológicos, orgánicos, permacultura 

Rotación de cultivos (biodiversidad temporal) 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 

Incorporación de elementos químicos esenciales 

Incorporación de fertilizantes de base fosforada 

Limpieza de suelo de elementos físicos 

33 

39 

47 

39 

37 

202 

73 

101 

100 

37 

74 

31 

91 

50 

190 

85 

46 

213 

102 

65 

46 

Las líneas de acción más adoptadas por los grupos en la construcción de sus PMPs en el proceso de 

Sustentabilidad Agroambiental, por lo general, pertenecen a los objetivos de mejora más seleccionados como 

es el caso de "Incorporación de elementos químicos esenciales" e "Incorporación de fertilizantes de base 

fosfatada"; "Promoción de sistemas agroecológicos, orgánicos y permacultura"; "Sistemas de cosecha de 

aguas ll uvias (minitranque, captación de niebla, techos)" y "Uso eficiente del agua de riego" y "Preparación 

de biopreparados orgánicos". 

Tabla 6: Objetivos de mejora e inversiones (líneas de acción) contemplados de la plataforma de Inversiones 
de los PMPs del PRODESAL a nivel nacional 

Conservar y valorar el patrimonio genético loca~- _____ --·- ·-· _____ _ 

Sa la de custodio de semillas 

N°de PMPs 

1 

1 

2 Detener el avance del 
-=-::.::.:.;.:..:.:....:::.;_;;;:.;;..;::.:.:_:.::;_;;__::__....:_;:~-------·-----------------·- ~-----

Construcción de cortafuego 

Disponer adecuadamente los residuos inorgánicos 

Minicentro (jaula) de acopio para envases plásticos de agroquímicos 

adecuadamente los RILES 

Depósito para RILES 

~~~~!~-~-~~~~~~~'!'~lltl:! 1()~ !f:!_r.:!ili~-~-11~1:!~ 9':'!'!'i~()~J ()!~~l'li~()~ 

2 

2 

2 

1 

1 

5 
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_Q~je~'!'~ de mejoraJinv!r:_s.iOf!(!~S-~-- ----·-------~ - __________________________ 1_'!
0 

de PMPs 

Bodega de fert ilizantes 4 

Sala para la preparación de fertilizantes orgánicos (supermagro, bokashi, etc.) 1 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 

Bodega de productos fitosanitarios 

Malla antiáfidos 

IY'é.lll(!Jé.l~é.I~(!~Lié.l~é.l'!l(!lll.(!. PIJ~ill(!~,&Lié.lll<:l~'{(!~t.i~r~<:)l _ _ _________ __ ___________ __ _ __ 

Biodigestor 

Mejorar lé) ~i~P<>.Ili~ili~é)~ ~(! r(!~Lir.s<>.~ ~í~~i~l:)~ ___ ------------- ----------------------------- ------- ---- -- -- ---- --------------------------------------- ----- --

16 

1S 

1 

4 

4 

26 

Captación de lluvias en superficies impermeables 4 

Captación de lluvias en techos 18 

Minitranque 4 

!YI(!j()ré)rlé)~5()1l~i~i()ll(!~~(!I~LI(!!<:l ____ __________ ---- ____ _ _ --------------- _ -------- _ __ ___ ___ 12 

Aplicación de guano 

Cama de lombrices 

Compostera 

Mantención e Incorporación de cubiertas vegetales 

~~(!~(!~'!'é.lr '!lé.lt(!rié)l ~(!ll~t.i~<:) '!'é)~i(!~é.l~(!~ll:)~é)l(!~ 
Adquisición de lnsumos (Semillas, Fertilizantes, Implementos) 

Galpón, almacenamiento 

~~(!'!'(!lli~lé) ~(!~~é.l~é)~i?ll ~(!I~LI(!II:) 
Maquinaria para mínima labranza 

Microterrazas 

Zanjas de infiltración 

~r<:l~LI~~i?llY IJ~I? ~(! (!ll(!~~íé)li'!lpiéJ 
Deshidratador solar 

Horno solar 

Paneles fotovoltaico 

Secador de leña 

Termopaneles 

~(!~LIP(!Eé.lr 1:) '!lé.lll!(!ll(!~ I()~'!I_Íil~!ll<:ls t~~ll!~I?~Pé.lf.é.l Ll"..é.l é.l_&r_i~LIIt.Lir_é.I_~_LI~t.(!_'!!é.l~!~ _ _ 

Incorporación de elementos químicos esenciales 

Incorporación de fertilizantes de bases fosfatada 

Limpieza de suelo de impedimentos físicos 

S 

3 

2 

2 

S 

3 

2 

4 

2 

1 

1 

20 

1 

1 

1S 

1 

2 

34 

19 

9 

6 

Dentro de la plataforma de inversiones los principales (hasta SO PMPs) objetivos de mejora adoptados por 

los PMPs de PRODESAL son: 
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Tabla 7: Principales objetivos de mejora adoptados de la plataforma de inversiones en los PMPs de PRODESAL 
a nivel nacional 

Objetivo de mejora Wde PMPs 

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 26 

Producción y uso de energía limpia 20 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 34 

Los principales objetivos de mejora, en la plataforma de inversiones, son "Recuperar o mantener los mínimos 

técnicos para una agricultura sustentable", en un 37% de los PMPs, "M ejorar la disponibilidad de recursos 

hídricos" en un 28% de los planes y finalmente, es destacable la opción de las energías limpias en el objetivo 

"Producción y uso de energía limpia" programado en el 22% de los planes. 

En relación con las inversiones más solicitadas (hasta 15 PMPs) dentro de los objetivos de mejora, se 
encuentran: 

Tabla 8: Principales inversiones (líneas de acción) solicitadas, por objetivo de mejora, de la plataforma de 
inversiones en los PMPs del PRODESAL a nivel nacional 

Objetivo de mejora /Inversiones 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 

Bodega de productos fitosanitarios 

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

Captación de lluvias en techos 

Producción y uso de energía limpia 

Paneles fotovoltaicos 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 

Incorporación de elementos químicos esenciales 

No de PMPs 

16 

15 

26 

18 

20 

15 

34 

19 

Las inversiones más solicitadas por los grupos están directamente ligadas a los principales objetivos de mejora 

de inversiones programados, como son la de "Incorporación de elementos químicos esenciales"; "Captación 

de lluvias en techos" y "Paneles fotovoltáicos". Además, se consideran las "Bodegas de productos 

fitosanitarios", que si bien su objetivo de mejora ("Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios 

químicos y orgánicos") no es principal en inversiones si lo es en la plataforma de desarrollo de capacidades . 

Al hacer la comparación con los principales objetivos de mejora de la plataforma de desarrollo de capacidades, 
es posible identificar cierta coherencia con los principales objetivos de inversiones, como es el caso de: 

• Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 

• Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

• Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 
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b.SAT 

Los 113 grupos de usuarios del Programa de Servicio de Asesoría Técnica (SAT) que contemplan el proceso 

de Sustentabilidad Agroambiental en sus planes de mediano plazo se distribuyen en 10 de las 1S regiones 

del país (ver Tabla 9). 

Tabla 9: Número de PMPs del programa SA T que contemplan el proceso de Sustentabilidad Agroambiental, 

por plataforma y región 

No PMP con Sustentabilidad Agroambiental 

Desarrollo 
Sólo 

Desarrollo de 
Región de Inversiones 

inversiones 
Capacidades + 

Capacidades sólo inversiones 
---·-

Arica y 
4 1 

i 
4 Parinacota 

i -¡ 

Tarapacá ! 
- - 1 - -

1 

Antofagasta - - - -

Atacama - - - -

Coquimbo 2 1 i 
- 2 

¡ 
Valparaíso 18 6 

1 
- 18 

O'Higgins 9 - - 9 

Maule 42 9 1 43 

Bio Bio 11 S 
! 

- 11 

Araucanía 10 
¡ 

- 10 

Los Ríos - - - -
···--·--·-·---·-·-··-··-- ¡-----· ·-· 

Los Lagos 11 - 11 

Aysén - - -
--------

Magallanes 1 - 1 

Metropolitana 4 - - 4 
·-··-·--·-------·-- r-- ---·--·-.. ·--··--------

Total 112 28 1 113 

En lo que respecta a las plataformas, Desarrollo de Capacidades e Inversiones, que forman parte de los planes 

de mediano plazo, la mayoría de los procesos de los PMPs de los grupos se construyen a partir de la plataforma 

de desarrollo de capacidades, la que se complementa con las inversiones necesarias ligadas a las líneas de 

acción de desarrollo de capacidades. Sin embargo, existen procesos en los PMPs que sólo se construyen en 

base a Inversiones. 

A nivel nacional en el programa SAT, 112 PMPs contemplan líneas del Proceso de Sustentabilidad 

Agroambiental en lo que respecta a la plataforma de desarrollo de capacidades y 28 que consideran 
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Inversiones, de los cuales 1 son PMPs que sólo consideran las Inversiones. De este modo, 113 son los PMPs 

que consideran el Proceso de Sustentabilidad Agroambiental en el programa SAT (ver Tabla 9). 

A continuación, se muestran los objetivos de mejora y las líneas de acción que se han determinado en los 

PMPs a Nivel Nacional, separados por plataforma: Desarrollo de Capacidades e Inversiones. 

Tabla 10: Objetivos de mejora y líneas de acción contemplados de la plataforma de desarrollo de capacidades 
de los PMPs del programa SA T a nivel nacional 

.... C?~jj!~Í\1() .~.1! ... 1\/!E!J()rél/ .~íll.E!éi .. ~E!él~~~~.ll ..... . 
l:)i~P()Ill!réi~I!~IJél~élrt"ll!ll!E! I()~EI!~i~IJ()S ill()r~~lli~()~ 

Identificación de los tipos de residuos inorgánicos que se utilizan 

Implementación de medidas de disposición final de residuos inorgánicos 

adecuadamente los RILES 

Identificación de puntos críticos en la generación de RILES 

Implementación de medidas para mitigar la generación de RILES 

l\ll_él_lll!tél!:_ éi~E!-~llél~élrt"IE!_!l_~_j! _l()~!l!~ili~élll~l!~ 9l1Írt"li~c:l~ y ()~~~lli~()~ 
Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas 

Disposición adecuada de fertilizantes (bodega de fertilizantes) 

Manejo de fertilizantes bajo condiciones de producción limpia 

Preparación de fertilizantes orgánicos (supermagro, bokashi, bioles) 

_l\llél_n_E!j_¡¡!_él~l!~ua_~élll:!.l!ll.~.I! ... 1 .. ().~ .. P~()~ll~~()~fi!()~élll.i~¡¡~i_()~ .. 9.1J .írJ"Ii~()S. .. Y_()_~~-~.IliC()~·-··· 
Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas 

Convenios con centros de acopio para entregar envases vacíos 

Disposición adecuada de productos fitosanitarios (bodega) 

Manejo de productos fitosanitarios bajo condiciones de producción limpia 

Preparación de biopreparados orgánicos 

Uso de insumes orgánicos permitidos (Normativa Chilena Agr. Org., Ley N" 20.089) 

Uso del manejo integrado de plagas (MIP) 

Uso racional de plaguicidas 

Manejar adecuadamente los restos de animalesy pie!e~ _________________ _ 

Implementar medidas para el adecuado manejo de restos de animales y pieles. 

Manejar adecuadamente purines, guanos y estiérc()~ __________ ·-

Diseño de pozo acumulador de purines y residuos líquidos 

Elaboración de compost 

Implementación de medidas para el manejo de purines (guano y estiércol) 

Prevención de la contaminación de aguas subterráneas, superficiales y marinas 

Utilización de biodigestores 

!Y.!.I!J.()rél~ lél ~iS.Pc:llli~ili~éi~~E! r.l!~ll~~c:l~ ~í~~~~c:IS. 
Drllo. de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

Sistemas de cosecha de aguas lluvias (minitranque, captación de niebla, techos) 

Uso de mulch u acolchonamiento (evitar evapotranspiración y control de malezas) 

Uso eficiente del agua de riego 

N°de PMPs 

13 

1 

12 

2 

1 

1 

33 

5 

17 

10 

1 

72 

18 

4 

8 

12 

4 

3 

8 

15 

7 

7 

14 

1 

1 

10 

1 

1 

34 

3 

2 

2 

27 
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las condiciones del suelo 

Drl lo. de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

Elaboración de abonos orgánicos (compost, lombricu ltura, supermagro, guano, etc.) 

Incorporación de abonos orgánicos al suelo (compost, guano, humus, etc.) 

Rotación de cultivos (biodiversidad temporal) 

Uso de residuos de cosecha/rastrojos en la elaboración de compost 

Uso de residuos de cosecha/rastrojos incorporándolos a suelo 

Utilización de abonos verdes 

Utilización de leguminosas en la rotación de cultivos 

Prevenir la degradación del ~~:~.el() . . . 

Mínima labraza /labranza de conservación 

Uso adecuado de maquinarias 

Uso de cultivos de cobertura/uso de abonos verdes 

~~()~':lcci?ll .. Y ':1~() ~~ l!lll!r~íélli'!IJ>iél .. 

Uso de biogas 

Uso de energías renovables en el hogar 

Uso de tecnología fotovoltaica 

~r()'!l()ll~~ 'él P~()~':l~~i?ll ~':l~~~ll~él~l~ ~I:!~P~~élll~() lél ~i()~illl:!~~i~él~ 
Forestación de especies nativas 

Implementación de sistemas agrosilvopastoriles/silvopastoriles 

Manejo adecuado del bosque nativo 

Promoción de corredores biológicos (conservación especies y control de plagas) 

Promoción de sistemas agroecológicos, orgánicos, permacultura 

Rotación de cultivos (biodiversidad temporal) 

~I:!~':IPI:!~él~c:> '!lélll~l:!lll:!r 1()~ '!'Íili'!l()~~~~lli~()SJ>élrél ':lllél él~~iC.':II~':Irél ~':l~~l:!ll~él~l~ 
Incorporación de elementos químicos esenciales 

Incorporación de fertilizantes de base fosforada 

Limpieza de suelo de elementos físicos 

41 

1 

1 

17 

S 

1 

9 

6 

1 

8 

2 

4 

2 

16 

1 

2 

13 

27 

2 

1 

2 

2 

17 

3 

49 

24 

20 

S 

Dentro de la plataforma de desarrollo de capacidades los principales (hasta 30 PMPs) objetivos de mejora 

adoptados por los PMPs del programa SAT son: 

Tabla 11: Principales objetivos de mejora adoptados de la plataforma de desarrollo de capacidades en los 
PMPs del programa SA T a nivel nacional 

Objetivo de Mejora/Línea de acción 
~·.,-~···~~.·~·-~~ ..... _,~·-.-·-~~ 
Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y orgánicos 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 

No de PMPs 

33 

72 
'"''''""""" _______ ,,,._,,_ .. _~_,..,..~-~·--------

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

Mejorar las condiciones del suelo 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 

34 

41 

49 
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Siendo "Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos" considerado en un 64,3% 

de los PMPs, seguido por "Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable" en 

un 44%, "Mejorar las condiciones del suelo" en un 37%, "Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos" y 

"Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y orgánicos" en un 30% de los planes. 

En relación con las líneas de acción más elegidas (hasta 10 PMPs) dentro de los objetivos de mejora, se 
encuentran: 

Tabla 12: Principales líneas de acción programadas, por objetivo de mejora, de la plataforma de desarrollo de 
capacidades en los PMPs del programa SAT a nivel nacional 

Objetivo de Mejora/Línea de acción No de PMPs 

Disponer adecuadamente los residuos inorgánicos 13 

Implementación de medidas de disposición final de residuos inorgánicos 12 

Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y orgánicos 33 
·---------

Disposición adecuada de fertilizantes (bodega de fertilizantes) 17 

Manejo de fertilizantes bajo condiciones de producción limpia 10 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 72 -------------------------------------------------
Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas 18 

Manejo de productos fitosanitarios bajo condiciones de producción limpia 12 

Uso racional de plaguicidas 15 

Manejar adecuadamente purines, guanos y estiércol 14 
................ ---·-~·-·----·---· ····-····--······----·-···--·--·-

Implementación de medidas para el manejo de purines (guano y estiércol) 

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

Uso eficiente del agua de riego 

Mejorar las condiciones del suelo 

10 

34 

27 

41 

17 

16 

Incorporación de abonos orgánicos al suelo (compost, guano, humus, etc.) 

Producción y uso de energía limpia _________ ..;._ ______________________ . _____________ _ 
Uso de tecnología fotovoltaica 

Promover la producción sustentable respetando la biodiversidad 

13 

27 
·-·-··········· ····--··---·-· .. -··-··-

Promoción de sistemas agroecológicos, orgánicos, permacultura 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 

Incorporación de elementos químicos esenciales 

Incorporación de fertilizantes de base fosforada 

17 

49 

24 

20 

Las líneas de acción más adoptadas por los grupos en la construcción de sus PMPs en el proceso de 

Sustentabilidad Agroambiental, por Jo general , pertenecen a los objetivos de mejora más seleccionados como 

es el caso de "Incorporación de elementos químicos esencia les" e "Incorporación de fertilizantes de base 

fosfatada"; "Uso eficiente del agua de riego"; " Incorporación de abonos orgánicos al suelo (compost, guano, 

humus, etc.)";" Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas" y "Disposición adecuada de fertilizantes 

(bodega de fertilizantes)". 
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Tabla 13: Objetivos de mejora e inversiones (líneas de acción) contemplados de la plataforma de Inversiones 

de los PMPs del programa SA T a nivel nacional 

_C?_bi_~~iv~e mejora / Inversiones No de PMPs 

Disponer ad_ecuadame!"~e los residuos ino~~á_n_i_c_o_s ________________ 1_ 

Minicentro (jaula) de acopio para envases plásticos de agroquímicos 1 

Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y orgánicos 2 

Bodega de fertilizantes 2 

_Manejar adec~ada'!l_(;!nte los pro~~~!~~ fitosanitario~_g~ímicos y orgánicos ______ 8_ 

Bodega de productos fitosanitarios 8 

_l'tii~!"I:!J~T_éi~~~-IJ~~~_r:r!':_n_~~jl_ll_r_i_!"_~~ gua ll_~~_y -~~_ti~~~~~- _ ________________________ ___________ _ __ _3_ 

Pozo acumulador de purines y residuos líquidos 3 

l'tii~J~~él~ 1;~ ~i~t:J()!"i~ili~él~ ~~ ~I:!~IJ~~~~ -~í-~~i~t:)~ ...... ······················································ ·· ··· ··· ················-···· -- -- --~-
Captación de lluvias en techos 

Minitranque 

las condiciones del suelo 

Aplicación de guano 

Cama de lombrices 

Compostera 

Mantención e Incorporación de cubiertas vegetales 

~~()~IJ~Ci~!"Y IJ~t:) ~~ ~!"~r~í;Jii~piéJ 
Paneles fotovoltaico 

Termopaneles 

~~~IJP~~él~ () ~élll~l:!ll~~ 1()~ ~ílli~()~ ~~~11~~()~ Pél~éiiJilél él~~i~IJ 1~1JEél ~IJ~~~Il~éJ~If:! 
Incorporación de elementos químicos esencia les 

Incorporación de fertilizantes de bases fosfatada 

Limpieza de suelo de impedimentos físicos 

1 

1 

14 

7 

1 

2 

4 

4 

3 

1 

18 

8 

7 

3 

Dentro de la plataforma de inversiones los principales (hasta 20 PMPs) objetivos de mejora adoptados por 

los PMPs del programa SAT son: 

Tabla 14: Principales objetivos de mejora adoptados de la plataforma de inversiones en los PMPs del 
programa SA T a nivel nacional 

Objetivo de mejora /Inversiones 

Mejorar las condiciones del suelo 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura 

sustentable 

No de PMPs 

14 

18 

Los principales objetivos de mejora, en la plataforma de inversiones, son "Recuperar o mantener los mínimos 

técnicos para una agricultura sustentable", en un 64% de los PMPs y "Mejorar las cond iciones del suelo" en 

un 50% de los planes y finalmente. 
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En relación con las inversiones más solicitadas (hasta 5 PMPs) dentro de los objetivos de mejora, se 
encuentran: 

Tabla 15: Principales inversiones (líneas de acción) solicitadas, por objetivo de mejora, de la plataforma de 
inversiones en los PMPs del programa SA T a nivel nacional 

Objetivo de mejora /Inversiones N°de PMPs 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 8 -----·------
Bodega de productos fitosanitarios 

Mejorar las condiciones del suelo 

Aplicación de guano 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura 
sustentable 

Incorporación de elementos químicos esenciales 

Incorporación de fertilizantes de bases fosfatada 

8 

14 

7 

18 

8 

7 

Las invers iones más solicitadas por los grupos están directamente ligadas a los principales objetivos de mejora 

de inversiones programados, como son la de "Incorporación de elementos químicos esenciales" y 

"Incorporación de fertilizantes de bases fosfatadas" y "Aplicación de guano". Además, se consideran las 

" Bodegas de productos fitosanitarios", que si bien su objetivo de mejora ("Manejar adecuadamente los 

productos fitosanitarios químicos y orgánicos" ) no es principal en inversiones si lo es en la plataforma de 

desarrollo de capacidades. 

Al hacer la comparación con los principales objetivos de mejora de la plataforma de desarrollo de capacidades, 
es posible identificar cierta coherencia con los principales objetivos de inversiones, como es el caso de: 

• Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 

• Mejorar las condiciones del sue lo 

• Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 
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111 Conclusiones 

El 56% de los grupos de usuarios que cuentan con su Plan de Mediano Plazo con "acta emitida" de PRODESAL 

y SAT contemplan el Proceso de Sustentabi li dad Agroambiental dentro de su planificación, lo que lleva a la 

primera conclusión: existe un interés cada vez mayor en producir de manera más sustentable por parte de los 

usuarios de INDAP y se sus equipos de extensión. 

Al analizar los principales objetivos de mejora seleccionados por los grupos de PRODESAL y SAT, de ambas 

plataformas, es posible darse cuenta que son prácticamente los mismos: 

• Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricu ltura sustentable 

• Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 

• Mejorar las condiciones del suelo 

• Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

La implementación de estos objetivos de mejora (y sus respectivas líneas de acción- inversiones), se pueden 

considerar como parte de las prácticas base para una agricu ltura sustentable. 

En lo que respecta a las líneas de acción programadas por los grupos, nuevamente ambos programas de 

asesoría técnica presentan líneas e inversiones bastante similares: 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 
.. -·--·-··--··-····~·-···---·····-·······-·------·-·-·-~-~--·-·----------·-·------

Aplicación de buenas prácticas agrícolas/ganaderas 
Preparación de biopreparados orgánicos 

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

Uso eficiente del agua de riego 

Sistemas de cosecha de aguas lluvias (minitranque, captación de niebla, techos)" 

Manejar las condiciones del suelo 
-----

Incorporación 1 Elaboración de abonos orgánicos al suelo (compost, guano, humus, etc.) 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 

Incorporación de elementos químicos esenciales 

Incorporación de ferti lizantes de base fosfatada 

Igual situación ocurre con las inversiones: 

Manejar adecuadamente los productos fitosanitarios químicos y orgánicos 

Bodega de productos fitosanitarios 

Mejorar las condiciones del suelo ____ ,, __ , ____ ,,,,, ____ . _____ ~ 
Aplicación de guano 

Mejorar la disponibilidad de recursos hídricos 

Uso eficiente del agua de riego 

Captación de lluvias en techos 

Recuperar o mantener los mínimos técnicos para una agricultura sustentable 
"'~""""'"-""'"-"'"'" ___ ,,_,_._"'"""--~-·-----"'""'""'"""'"·"~----·-· """---··---··"'''"""'-~-. 

Incorporación de elementos químicos esencia les 
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Si bien otros objetivos de mejora, que se pueden considerar como en un nivel más avanzado en la manera de 

producir sustentable, como Promover la producción sustentable respetando la biodiversidad y Producción y 

uso de energía limpia, fueron acogidos por los grupos en la construcción de sus planes de mediano plazo, aún 

falta que tanto equipos de extensión como usuarios vayan un poco más allá del "piso sustentable" y tomen 

líneas de acción que estén un paso más adelante en el proceso (por ejemplo, "Prevenir la degradación del 

suelo")de llevar a cabo una agricultura más sustentable. Para esto es importante contar con más información 

y capacitación para los equipos de extensión para que conozcan nuevas prácticas y puedan asesorar a sus 

usuarios por la vía de la sustentabil idad. 
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Anexo 1: Líneas de Acción por Ámbito Estratégico y Objetivos de Mejora del Proceso de Sustentabilidad 

Agroambiental 

Ámbito Objetivo de mejora Plataforma Línea de Acción 

. !.~~~tégico _______ ·····- ··-·····-----··--·-···---··-----·· ·········--·-··--·---·- ·····················-·---·---·--·-· ·········-·········-···----··-----·- ················-········---·- ························-···--·····-------·-·---·---·········-
Elaboración de abonos orgánicos (compost, lombricultura, supermagro, guano, etc.) 

Incorporación de abonos orgánic~s al suelo (cort:Jpost, guano,~~mus, et~.:L··--·---·
Uso de residuos de cosecha/rastrojos en la elaboración de compost 

__ Rotaci~_r:¡ _ _9_~ cultivos (biodiversidad temporal) ----····- ········-----··---
Uso de residuos de cosecha/rastrojos incorporándolos a suelo 
Utilización de abonos verdes ---------------·------· 
Utilización de cultivos de cobertura 

-· ··-······-·-- . .:::.:....:.:::.:....::.._________ -··········-·--·····-···· 
Utilización de leguminosas en la rotación de cultivos 

_____ Desarrollo de capacidades en me~i_9._~~~~~apt~-~!{>~_1'_01itigac~~n al cambio_Eiimátic9. ____ _ 
Cama de lombrices 

.... composter_a. ______________ _ 
Aplicación de guano 
Mantención e Incorporación de cubiertas vegetales 

lmplementa~_ión de técnicas de limpieza en los espacios utilizados por an imales 
Sistemas de cosecha de aguas lluvias (minitranque, captación de niebla, techos) 

Uso_9. .. t::_.':.':l..'::l. l.~ h u acolchonami~nto (evitar evapotranspiración y control de rt:JalezasL_ ___ _ 
Uso de policultivos/asoc. de cu ltivos en el sist. productivo (biodiv. espacial) 

Uso efi~!~_te del agua de riego 
Desarrollo de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

-~ptación deJiuvi~~ en superficies imp-:_~-~-=~~- _____ ··········------·----·····--
Captación de lluvias en techos 
Captación de niebla 
Minitranque 
Mínima la braza/ labranza de conservación 

Uso ade~_u._ado de maquinarias 
Uso de cu ltivos de cobertura/uso de abonos verdes 

_______________ U_s_o_d_e_c_u_rv~s de nivel en plantaciont::~---·------------------· 
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____ __:l_nversiones 

Desarrollo de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
Canal de desviación de aguas lluvias 
Maquinaria para mínima labranza 
M icroterrazas 

Zanjas de infi ltración 
Uso de biogas 
Uso de dendroenergía (leña seca y de buena ca lidad) 

_ Us<;:>9e energía eólica ----·· 
Uso de energía hidroeléctrica (microhidro) 
Us~ de energías renovab les en el hogar 
Uso de geoterm ia (en invernaderos) 
Uso de secadores solares 

Uso de tecnología f()_t_<:>Y._() I ta i c~ -----····-·--·--··--··-------·-·-------······ 
Desarroll o. de capacidades en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

B i od i~estor ··------· --·- ··--···-----
Bomba geotérmica 
Deshidratador solar 
-------····----- ············-··---···-···-··---··········-·--·--------··----·-··-·---·-··---·-······-...... 
Fogón rocket 
Horno solar 
Microhidro 

----···-···--·--·--······-·-···--·- ........................... -··-·······-··········-···-----··---··-···--····· 
Molinos de viento 

__ Oll a mági~?. ____ _ 
Paneles fotovoltaico 
Rueda hidráulica 
Secador de leña 

_ .................. !~.r.:.~op~~eJ~ ------·----·---··-- ................................. ···········-·····---·--······---······-··- ··----····-··----·· ················-····-··-··--·-···-··--·-
Diseño de un depósito de RILES 
Disposición adecuada de RILES 

-- ~ ~~~i fica_~!~~de pu_r:l_!()_~crític.<:>_?.en la ge11_~raci~~ _de RILES ------·····--······ 
Implementación de medidas para mitigar la generación de RILES 
Depósito para RILES 

Identificación de los tipos de residuos inorgánicos que se uti lizan 

·-····--·--·-- ________ lmp_l~!!lentac ió~_9e med!_~-~ de disposición_f i_~.?J .. ~_r:~~!~~os in~_r]~nJcos ___ ----·--
Inversiones Minicentro (jau la) de acopio para envases plásticos de agroquímicos 
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Manejar adecuadamente 
los fertilizantes químicos y 
orgánicos 

Desarrollo de 
Capacidades 

Manejar adecuadamente Desarrollo de 
los restos de animales y Capacidades 

pieles ----··· ·-··---···-·········--·------·--······ 

Aplicación de buenas_e_r:ácticas agrícolas/ganaderas·····----·---
Disposición adecuada de fertilizantes (bodega de fertilizantes) 

Manejo de fertilizantes b_~_? condiciones de producción limpia __ _ 
·----·····---

Preparación de fertilizantes orgánicos (supermagro, bokashi, bioles) 

Uso de insumas orgánicos permitidos (Normativa Chilena Agr. Org., Ley W 20.089) 

Bodeg_a de fertilizantes -··- -··- ·········----·-
Sala para la preparación de fertilizantes orgánicos (supermagro, bokashi, etc.) 

-~plicación de buer1_~:; prácticas ~¡:¡r.ícola~f¡:¡ .~nader~ ----·-·--- ·········-···-·-·--·---··-·-·········--·-----··----···· 
Convenios con centros de acopio para entregar envases vacíos 

Dispos~~ón adecuada ~-:._productos fitosanitarios (bode~a) _____ _ 
Implementación de centros de acopio comunales para envases vacíos de plaguicidas 
Manejo de productos fitosanitarios bajo condiciones de producción limpia 

~t~paración de bi~preparados orgánic?~--- ----·---·------····-····-·-----·--·-·-----·· 
Uso de insumas orgánicos permitidos (Normativa Chilena Agr.Org., Ley W 20.089) 

Uso del manejo i!ltegrado de_plagas (~IP) _ -----···-···· 
Uso racional de plaguicidas 

Malla antiáfidos 
Bodega de productos fitosanitarios 
Sala para la elaboración de biopreparados 
Implementar medidas para el adecuado manejo de restos de animales y pieles. 

Diseño de pozo acumulador de purines y residuos líquidos 

Elaboración de compo~!_--·----------
lmplementación de medidas para el manejo de purines (guano y estiércol) 
Prevención de la contaminación de aguas subterráneas, superficiales y marinas 

Utilización de biodigestores 
----····---

Biodigestor 

Pozo acumulador de purines y residuo~. !íquidos ----------------
Forestación de especies nativas 
Implementación de sistemas agrosilvopastori les/silvopastori les 
Manejo adecuado del bosque nativo 

Promoción de corred<:>.r.:.es biológicos (conservación es~-~-~i~~y contro l ~~p l agas) 
Promoción de sistemas agroecológicos, orgánicos, permacu ltura 

Implementación/ Adopción de Prácticas Agrosustentables en los Planes de Mediano Plazo de los Programas SAT y PRODESAL 22 



Reconocimiento y conservación de la f lora y fauna nativa 

Rotación de cu ltivos (biodiversidad tempora l) 

Uso de especies nativas en los sistemas productivos 

Implementación de un Banco de semil las locales nativas 

Intercambio de semillas nativas 

________ Recuperación_de semi llas nativas 

Inversiones Sa la de custod io de sem ill as 

lncorporaci~~ de elementos químicos ese~_-=-c ·--=-l a.:...:le...::.s ___ _ -------··---··---
Incorporación de fertilizantes de base fosforada 

_________ ___!¿mpiez~~~L.Je lo de eletr.1entos físicos 

Incorporación de elementos químicos esencia les 

Incorporación de fertilizantes de bases fosfatada 

·-··----··-····-·--·-·········-·--··--···--···--------·---·-----···-···---···--·-·--·······---- ······------Li m.e.!_ez~ de sue lo de impedimentos físicos ---------·-------·-·--·-·- ·---···-·---
Desarrollo de 

Capacidades 

Inversiones 

Asesoría en diseño y construcción de cortafuegos 

Construcción de cortafuego 
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