
PROGRAMA:  PRODESAL 2022 

 

 
Nombre del Departamento que ejecuta: 
 

 PRODESAL 
Encargado de Unidad: 

Unidad Operativa CaIbuco:  Sergio Soto 

 
Recurso Humano: 

 Unidad de Acompañamiento: 
 
Profesionales: 
Cristian Subiabre, Ingeniero Agrónomo 
María Elena Sandoval, Ingeniero Agrónomo 
Orlando Bello, Médico Veterinario 
 
Técnicos: 
Mariot Feris Corte, Técnico Agrícola 
Tamara Soto Perez, Técnico Agrícola 
Hermes Gajardo Castro, Técnico Agrícola 
Luis Fernández Baez, Técnico Agrícola 
María Ibacache , Técnico Agrícola 
Nelson Ditzel Andrade, Técnico Agrícola 
                      

 
Teléfonos: 

 
 Fijo: 652462330 - 652460739 
 Celular: 968785742 -989030051 

Correo electrónico: 

prodesalcalbuco@gmail.com 
Horario de atención: 

De Atención de Público:  
Lunes a Viernes de 08:20hrs a 14:00 hrs y de 15:00 
a 17:20 hrs. 
  

Dirección Oficinas: 

Oficina: Patio Interno Municipalidad de Calbuco, 
Federico Errázuriz # 210 

 

 
Objetivo: 

El  PRODESAL tiene como finalidad generar 
condiciones para que los pequeños productores 
agrícolas y sus familias desarrollen capacidades 
e incrementen su capital productivo, permitiendo 
con ello optimizar y desarrollar sus sistemas 
productivos. 

 
 
Beneficiarios 

-   Pequeños Productores Agrícola de la 
Comuna de Calbuco  
 



 
 
Forma de ingreso: 

-Sus ingresos deben provenir principalmente del 
campo. 
-Debe cumplir con los requisitos para ser clientes del 
INDAP. 
-No debe estar moroso en INDAP. 
-No debe estar participando en otro programa de 
asesoría técnica o haber participando en un 
programa más avanzado de INDAP (SAT) 
-Participar activamente de todas las actividades 
programadas. 
-Mantener una producción limpia. 
-El usuario(a) del Prodesal podrá permanecer en el 
programa hasta 6 años. 

 
Presupuesto: 

El presupuesto asignado por la I- Municipalidad de 
Calbuco, para la ejecución del programa Prodesal, 
corresponde a la suma de $24.880.024 (por 
temporada). 

 
Cobertura 2019:   

524 familias de la comuna de Calbuco, repartidas en 
las Islas de Puluqui, Chidhuapi, Queullín, Tabón, 
Quenu y los sectores continentales de Peñasmo, 
Daitao, Aguantao, El Dao, Putenio, Rulo, San Agustin, 
El Rosario, Quihua, Yaco Alto, San Antonio y Yaco 
Bajo   

 
 
Principales actividades del Programa PRODESAL: 

 
 

 
 
1.- 

Asesoría Técnica: Entregar apoyo técnico a los agricultores, mediante charlas, 
reuniones, asesorías especializadas, giras técnicas, unidades demostrativas, visitas 
individuales, entre las actividades principales que desarrolla el programa. 

 
 
 
2.- 

Financiamiento y Elaboración de Proyectos: El Financiamiento es entregado 
por Indap y orientados principalmente a usuarios que posean, al menos, un año de 
antigüedad en el PRODESAL y están orientados a cofinanciar inversiones 
agropecuarias en diferentes rubros y determinado por cada uno de los agricultores. 
La elaboración de estos Proyectos va por cuenta del Equipo Técnico PRODESAL. 

 
 
3.- 

Elaboración de Fichas de Fondo de Apoyo Inicial: Son recursos postulables, 
destinados por INDAP, y que permiten financiar la adquisición de insumos 
agrícolas, veterinarios y/o forestales. 

 
 
 
4.- 

 
Postulaciones al Programa de Pradera Suplementaria: Los agricultores 
pertenecientes al Programa podrán postular a este programa que entrega un 
subsidio para el establecimiento de Praderas Suplementarias (Avena-Ballica, por 
ejemplo), para usuarios que se dedican al Rubro Pecuario. 



 
 
5.- 

Postulaciones Otros programas: Los agricultores también son postulados a 
otros fondos disponibles de diferentes organismos gubernamentales (Conadi, 
Conaf, Gore, entre otros). 

 
 


