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https://www.youtube.com/watch?v=rTmUelbt-bI
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“Chile es más rural de lo que se
piensa”
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La Institución
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), es un servicio dependiente del
Ministerio de Agricultura, creado hace 57 años, cuyo mandato está establecido por la
Ley Orgánica 18.910 modificado por la Ley 19.213 en mayo de 1993, cuyo objetivo es:
“Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores
agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial,
organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar
al mismo tiempo el uso de los recursos productivos”.

Fuente: https://www.indap.gob.cl/indap/qu%C3%A9-es-indap
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Nuestra Misión
Contribuir al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la agricultura
familiar campesina y la vida rural, mediante una acción de fomento productivo
tendiente a fortalecer el acceso a los mercados, fomentando el turismo rural y el uso
eficiente del agua, aportando y apuntando a mejorar la calidad de vida de todos
aquellos que viven en el mundo rural de manera integral, resguardando la identidad y
la cultura de los territorios, junto a mujeres, hombres, jóvenes y pueblos originarios.

Nuestra Visión
Ser una institución pública de excelencia, plural, dialogante y que trabaja en red con
otros actores públicos y privados, en beneficio de la agricultura familiar campesina del
país.

Fuente: https://www.indap.gob.cl/mision-vision-objetivos
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Lineamientos Institucionales
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Cómo lo hacemos
• Definición público objetivo
• Gran despliegue territorial
• Plataforma de Servicios
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Nuestros Usuarios y Usuarias
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de INDAP, la población potencial de
INDAP corresponde a dos segmentos denominados:
 “pequeño/a productor/a agrícola”
 “campesino/a”.
Pequeño/a productor/a Agrícola: es la persona natural que explota una superficie no
superior a las 12 Hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superan el equivalente a
3.500 Unidades de Fomento, y que su ingreso proviene principalmente, de la
explotación agrícola y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen
de tenencia.
Campesino/a: es la persona natural que habita y trabaja habitualmente en el campo,
cuyos ingresos provienen, fundamentalmente, de la actividad silvoagropecuaria
realizada en forma personal, cualquiera sea la calidad jurídica en que la realice,
siempre que sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño(a)
productor(a) agrícola y las personas que integran su familia.
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Nuestros Usuarios y Usuarias
Actualmente INDAP atiende y trabaja con 164.896 usuarios/as, de los cuales
podemos destacar:
 En las 16 regiones del país
 44,9% son mujeres
 8,2% son jóvenes menores de 35 años
 39% pertenece a algún pueblo
 originario
 La edad promedio es de 55 años

Fuente: Base Tesorería, 31 de diciembre del 2019.
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Nuestros Usuarios y Usuarias
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Fuente: Base Tesorería, 31 de diciembre del 2019.
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Nuestros Usuarios y Usuarias
El total de usuarios/as beneficiados con programas regulares es de 164.896.
Región

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’higgins
Maule
Ñuble
Bio - Bío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total

N° de explotaciones de Usuarios atendidos Cobertura
AFC
2019
atención (%)

2.267
1.826
1.960
2.448
13.727
13.738
8.539
20.021
36.335
0
57.432
54.246
14.875
31.522
2.871
928
262.735

1220
1.220
994
1.358
9.828
8.638
4.788
11.740
19.715
10.603
14.312
45.844
11.369
20.849
2.046
378
164.896

54%
67%
51%
55%
72%
63%
56%
59%
54%
0%
25%
85%
76%
66%
71%
41%
63%

Fuente: Estudio “Micro y Pequeña empresa agropecuaria en Chile: Criterios para una focalización eficiente de las políticas para el
sector de acuerdo al VII censo agropecuario”.
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Despliegue territorial
1.662 funcionarios a lo largo de todo el
país. 24,16% son mujeres
INDAP cuenta
infraestructura:





con

la

siguiente

16 Direcciones Regionales
113 agencias de área
23 oficinas de área
Nivel Central

La Agencia de Área es el nivel institucional a través
del cual se reciben y procesan las solicitudes de
asesorías y financiamiento de los pequeños
productores y sus asociaciones. Por otra parte -sobre
la base de normas y conocimientos sistematizados-se
responde a sus demandas, entregándoles en forma
directa (o a través de terceros) un conjunto de
servicios institucionales, cautelando que los recursos
públicos invertidos abran nuevas oportunidades y
generen
mayores
capacidades
económicas,
productivas e institucionales en el medio rural.
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Plataforma de Servicios
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Plataforma de Servicios
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Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios
(SIRSD-S)
• OBJ: Recuperar los suelos agropecuarios degradados y/o mantener los suelos
agropecuarios ya recuperados, entendiendo por esto último la aplicación de
prácticas que eviten que los suelos se retrotraigan por debajo de los niveles
mínimos técnicos ya alcanzados, en los predios de la Agricultura Familiar
Campesina.
• Obtener incentivos destinados a cofinanciar insumos y labores requeridas para
implementar las prácticas comprendidas en cada uno de los siguientes
subprogramas:
▪ Incorporación de fertilizantes de base fosforada.
▪ Incorporación de elementos químicos esenciales.
▪ Establecimiento de coberturas vegetales en suelos descubiertos o deteriorados.
▪ Empleo de métodos que eviten la pérdida y erosión de los suelos, favoreciendo
su conservación.
▪ Eliminación, limpieza o confinamiento de impedimentos físicos o químicos.
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Departamento de Riego
• PROGRAMA

DE

RIEGO

• PROGRAMA

DE

RIEGO ASOCIATIVO - PRA

• PROGRAMA

DE

OBRAS MENORES

• PROGRAMA

DE

ESTUDIOS

DE

RIEGO

• PROGRAMA BONO LEGAL

DE

AGUAS – BLA

Y

DRENAJE INTRAPREDIAL – PRI
DE

RIEGO –PROM
Y

DRENAJE
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Crédito en INDAP
• CORTO PLAZO: Financiar parcialmente el capital de trabajo
requerido para desarrollar actividades económicas, cuya
capacidad de generación de recursos permita el pago total de
la obligación dentro del plazo indicado (359 días).
• LARGO PLAZO: Financiar parcialmente inversiones en activos
fijos, incluido el capital de trabajo determinado en el respectivo
proyecto. También financia el capital de trabajo de actividades
cuya capacidad de generación de recursos no permite el pago
total dentro de los 359 días.
• Otros: Enlace, COBIN, Mujeres, Jóvenes, otros (focalización)
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Programa de Apoyo a la Contratación del
Seguro Agropecuario
Es un Programa que apoya a los
usuarios de INDAP en la contratación
de una póliza agropecuaria, con un
subsidio de hasta un 95% de lo no
subsidiado por Agroseguros

Seguros con los que contamos

• Seguro Agricola: Cereales, Cultivos
Industriales, Forrajeras, Hortalizas,
Invernadero, Leguminosa, Semilleros
• Frutales: Frambuesa, Arándanos,
Manzanas, Peras, Uva Vinífera, Uva de
mesa y Uva Pisquera. Olivo y kiwi.
• Bovino
• Ovino
• Apícola

Coberturas de los Seguros: Agricola

Adaptación al Cambio Climático

https://youtu.be/Rz2Xo1-Qw3w
https://youtu.be/rWqNGFAz768
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