
 



Congreso Pleno de esa fecha, lo realizado de
su programa campesino, el Presidente
Eduardo Frei sostuvo: "Dentro de la
reforma agraria uno de los aspectos
esenciales es la promotion de la poblacion
campesina del pais, que incluye a los que
tienen o no tienen tierras. La labor
desarrollada por INDAP, que es a quien le
corresponde esta tarea en mi gobierno, ha
sido muy valiosa, pero al mismo tiempo ha
sido muy dificil y no siempre bien
comprendida.

Gracias a la labor efectuada, los
campesinos han comenzado a tomar
conciencia de la realidad agraria chilena en la
cual tienen un importante papel. Ya no es el
campesino un hombre o un grupo social que
solo trabaja y obedece sin pensar en
interesarse por el sentido de las cosas y por
su propio porvenir.

De especial importancia ha sido la
asistencia que ha prestado el gobiemo por
medio de INDAP a los campesinos para el
manejo de sus cooperativas, de sus
organizaciones socio-economicas donde han
encontrado valores educativos, de
organization social y solution a muchos de
sus problemas."

Esas eran las lineas fijadas por el

Presidente de la Republica para ser realizadas
por medio de INDAP.

^Que se ha hecho en el sexenio Frei
1964-1970?

Estas paginas tienden a ser un resumen
que muestra el aporte fundamental del
Instituto de Desarrollo Agropecuario a la
conception humanista de la reforma agraria
aplicada vigorosamente en ese sexenio.

Esto importa no solo revisar cifras y
estadisticas tecnicas y crediticias, sino hallar
en el quehacer de varios miles de
trabajadores del Instituto el valor educativo,
formativo y de dignificacion del pequeno
productor y del asalariado rural que fue una
de las motivaciones dadas por el Presidente
Frei a su reforma agraria.

Chile vio como se incorporaron, en estos
seis afios, a su vida social yeconomicaactiva
centenares de miles de personas que se
desenvolvian en condition subaltema. La

incorporation consciente, capacitada,
responsable, organizada y efectiva del
campesino chileno a la plenitud de la
production y el uso de las oportunidades
que a cada campesino corresponde como
persona, como sujeto de derechos y de



obligaciones, fueron hechos notables en
estos seis anos en los que INDAP tuvo
participation muy decidida.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario
ha sido una escuela de formation humana y
tecnica. La funcion asignada era la de
promotion del hombre rural y de su familia;
no era su tarea la de un simple intento de
banco campesino o de asistencia estatal con
caracteristicas paternalistas.

INDAP hizo su parte en el proceso de
reforma agraria contando, en primer lugar,
con los propios campesinos y pescadores
artesanales; en segundo lugar, disponiendo
de la conciencia unitaria de sus personales
profesional, tecnico y administrativo, que
respondid con respeto y dignidad a la
siempre creciente demanda campesina.

Muchas han sido las limitaciones que nos
han impedido ir mas alia en nuestros
propositos de action. Es propio de la
angustiosa distribution de recursos en un
pais en acelerado desarrollo. Si por esta
ultima razon no nos sentimos satisfechos, no
tememos, sin embargo, el juicio justo por la
labor cumplida.

gestion, sirva para perfeccionar el futuro de
la tarea que corresponda a este Instituto.
Todo trabajo mirara siempre el in teres de los
campesinos y pescadores y la necesidad, cada
vez mas clara y mas exigible, de su
incorporation al desarrollo national y al de
sus valores personales.

HAMILTON HURTADO PIFFAUT

Vicepresidente Ejecutivo Subrogante
Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Santiago, 29 de octubre de 1970
Que ese juicio, includible al concluir una
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La Reforma Agraria es el proceso de
cambio social, fundamental, que esta
ocurriendo en Chile en estos anos.

Este cambio social adquiere mayor
velocidad a partir de 1965 trayendo
aparejado profundas implicancias poli'ticas,
economicas y culturales que abren generosas
perspectivas al desarrollo del sector
campesino y al progreso del pais. Lo
expuesto da relieve de importancia
trascendental al hecho de que los
campesinos estan asumiendo-el rol de sujetos
del cambio: se organizan, Se capacitan,
participan y se estan integrando a la
comunidad nacional, reivindicando
derechos que les corresponden como
chilenos y trabajadores y cumpliendo
deberes para con sus familias y para la
comunidad.

Es dentrodel contexto historico descrito
en que debe insertarse al Instituto de
Desarrollo Agropecuario. Su definition
servira de base para presentar a la opinion
publica la labor que hemos cumplido desde
1965 hasta 1970. No pretendemos calificarla
ni juzgarla. No podriamos ser juez y parte.
Es a ustedes, a cualquier ti'tulo, a quienes les
correspondent analizar los logros hasta hoy
obtenidos y cotejarlos con los fines ultimos

de integration y desarrollo nacional que el
proceso se ha planteado alcanzar.

La information que ofrecemos quiere ser
to do lo objetiva que ella pueda y su
diagramacion permitira seguir los pasos
dados por el Instituto, en procura de los
fines y objetivos que dentro del PLAN DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
NACIONAL, elaborado por ODEPA, Oficina
de Planificacion Agraria, fueron y estan
siendo planteados tanto a nuestros
funcionarios, como, fundamentalmente a los
campesinos.

El gobierno del Presidente EDUARDO
FREI, ha entregado al sector campesino
diversos instrumentos legales para facilitar el
proceso. De entre ellos, es necesario destacar
la actual Ley de Reforma Agraria que con el j

N° 16.640 fuera promulgada el 28 de Julio
de 1967 y que definieron el ambito de
funciones y atribuciones del Instituto de
Desarrollo Agropecuario al expresar que "el
objeto principal del Instituto de Desarrollo,
Agropecuario sera promover el desarrollo
economico, social y cultural de los
campesinos, pequenos y medianos
agricultores y pescadores artesanales y, en
general, ejecutar todas las actividades que
tengan relation con estos fines".



La disposition legal citada, implicaba
reconocer una realidad que con caracteres
dramaticos se vivia en el sector rural y
constituia un freno para el cambio y el
desarrollo. El aspecto mas importante de esa
realidad lo constituia la situation humana de
quienes vivenen el campo,o sea, la de casi un
tercio de la poblacion del pais. Sus
problemas eran su aislamiento, su retraso
cultural y tecnico con gran incidencia, del
analfabetismo, su escasa organization, su
precaria situation respecto a la propiedad de
la tierra, su falta de participation en los
centros de decision national, etc.

Contribuir a la substitution de esa

realidad por otramasdigna y humana ha sido
la idea del Instituto en el sexenio 64—70. La'*
toma de conciencia de esta realidad, por
parte de campesinos, quienes la viven; y por
parte de los funcionarios, quienes la
diagnosticaron y se comprometieron
patridticamente para cambiarla, es una linea
de action permanente y nos impulso a
configurar tres grandes fines a alcanzar
armonica — simultanea y/o alternativamente
y, sobre todo, concertadamente con quienes
son actores protagonicos del proceso: los
campesinos.

racionalizando al maximo el uso,
distribution y redistribution de los recursos
de todo orden.

Con el objeto de facilitar la comprension
hemos estimado de utilidad desglosar cada
uno de los fines de Indap en etapas que,
constituyen objetivos especificos para
alcanzar festos fines, a la vez que los
fundamentan.

1.- Promotion de un movimiento
campesino como instrumento de presencia y
participation del campesinado en la sociedad
chilena y de desarrollo de la misma en una
nueva forma de estructura social y
economica.

2.- Creation de una economia campesina
no capitalista, moderna y que se integre con
desafio dinamico en la economia general.

3.-
sociales

campesino

Promotion de cambio de valores
culturales tradicionales dely

Para la consecution de estos fines, se adopto-
como instrumento, un sistema de
P lanificacion y Programacion participada
que supone armonizar los fines, objetivos,
medios metodos y recursos de INDAP con
los anhelos campesinos.Plasmar o concretar
en terminos de desarrollo las necesidades
sentidas con las necesidades reales,

Hacendado chileno y su niayordomo



1.- Promotion de un movimiento campesino,
como instrumento de presencia y
participation del campesinado en la sociedad
chilena y de desarrollo de la misma en una
nueva forma de estructura social y
economica.
2.- Creacion de una ECONOMIA
CAMPESINA no capitalista, moderna y que
se integre como un desafio dinamico en la
economia general y
3.- Promover y orientar el CAMBIO en los
VALORES SOCIALES y CULTURALES
tradicionales que obstaculizan la unidad y la
economia campesina.

A.- Movimiento Campesino El movimiento
que hemos postulado y propuesto a los
campesinos, en general, y a sus
organizaciones, en particular, comprende las
siguientes etapas:

A. 1.- Unidad Campesina.
A.2.- Extension del Movimiento

campesino.
A.3.- Fortalecimiento organizativo.
A.4.- Creacion de estructuras de

participation.

A. 1. Respecto a la Unidad Campesina tuvimos
presente que ella debia traducirse en la
representation de los intereses generales del
sector campesino permitiendoles, a la vez, la
realizacion de acciones concretas

especialmente economicas entre
organizaciones de distinto tipo.

Para ello fue previo la toma de

conciencia, alcanzado en un grado relevante,
de que los diversos tipos de CAMPESINOS,
ya fueran ASALARIADOS (inquilinos
—propietarios -medieros - arrendatarios -
comuneros, etc.) no son fundamentalmente
diferentes entre si, ya que en mayor o menor
grado tienen intereses y condiciones de vida
comunes y que les deben conducir a
enfrentar unitaria y solidariamente sus
problemas.

En la promotion, fomento y apoyo de
esta Unidad Campesinasehanconsiderado
siempres dos aspectos que es necesario tener
permanentemente en cuenta Uno, respecto
de la fuerza y dinamismo de las
organizaciones por tipos y por nivel de los



campesinos que agrupen. Asi, por ejemplo,
la solution de los problemas laborales
depende de los comites sindicales de base,
sindicatos comunales, federaciones
provinciales o confederaciones nacionales de
asalariados, mientras que la solution de
problemas tanto o mas profundos y
complejos, como el consumo, la production,
la comercializacion, el abastecimiento de
insumos etc., dependera de las comunidades
cooperativas, de las cooperativas campesinas
(regionales y multiactivas) de sus
federaciones provinciales y confederation
nacional. El otro aspecto a considerar es el
de la coordination e integration a niveles
provinciales y nacionales de los diversos
tipos de organizations campesinas que la
legislation vigente y la promotion campesina
realizada han ido generando en todo el
sector agrario (sindicatos, cooperativas,
comites campesinos una representation
total.

Sostener que esta Unidad Campesina se
traducira, en definitiva, en la representation
general del sector y en la realization de
acciones concretas de todo tipo, en especial
de tipo economico, implica dar a todas y
cada una de las organizaciones que la estan
conformando, una profunda formation
democratica. Esta debe ser enfatizada en la

generation de sus cuadros directivos desde la
base campesina, unica manera de
salvaguardar la autonomia de cada
organization, impidiendo el tutelaje que
grupos de poder, ajenos al sector y
desligados de los autenticos intereses de los
campesinos, pudieran ejercer sobre ellas;
incluso pudieran en algun momento
arrogarse la representation que
exclusivamente les corresponde a los
campesinos.

A.2.- Respecto a la extension del movimiento
campesino debemos dejar establecido de
que en razon de su reciente promotion,
representa solo a una parte del campesinado
total, que aunque significativo es preciso
extenderla, sobre las siguientes bases:
Aumentar el numero de las actuales

organizaciones, y aumentar el numero de
socios de cada uno de ellas.
En uno u otro sentid.o la labor se

centro prioritariamente en las orga¬
nizaciones que agrupan a hombres y
mujeres en cuanto a trabajadores y a que la

experiencia indicaba que son socialmente
mas dinamicas que las que los agrupan como
vecinos o como consumidores de bienes y
servicios. Esto no ha significado restarle
importancia a estas ultimas ya que su
necesidad de existencia se justifica porque
complementan las relaciones de los
campesinos entre si y con el resto de la
sociedad.

A.3.-Respecto del fortalecimiento del nivel
organizativo. La experiencia que
practicamente a diario se iba recogiendo,
produjo una doble toma de conciencia por
parte de los campesinos y de los funcionarios
que comprendieron en toda su amplitud que
la solidez del Movimiento Campesino en
marcha depende de la consolidation
organizativa que vayan adquiriendo las
organizaciones. En este sentido, la
capacitacion, de unos y otros (campesinos y
fuicionarios) paso a constituirse en una
linea de action permanente, para la
complementation del movimiento.
campesino. Esta capacitacion, que ha sido
sistematica en jornadas, seminarios, cursillos
y cursos, y asistematica a travti del contacto
diario con las t)rganizacionesJes ha
permitido a los campesinos organizados,
diversificar y enriquecer sus acciones,
con clara tendencia a profundizarse y
ampliarse ya que las propias organizaciones
se ha ido creando un clima adecuado pra el
descubrimiento de "lideres" que estan
mostrando y demostrando valiosas
capacidades para ser autenticos dirigentes
para el Movimiento Campesino maxime
cuando cuentan con el respaldo de bases
tambien capacitados en un gran porcentaje.

A.4.-Respecto a la creation de estructuras de
participation. En esta parte del Movimiento
Campesino debe tenerse en cuenta el
siguiente antecedente cuya validez
estimamos permanente: un Movimiento
Campesino dinamico y poderoso no puede
expresarse plenamente, ni asumir sus
derechos y responsabilidades dentro de la
actual organization social aun cuando ella
hay a sido fundamentalmente reformada.
Requiere nuevas instituciones concebidas en
funcion de la participation de las
organizaciones del pueblo campesino, en las
decisiones, derechos y responsabilidades en
el desarrollo y transformation de la sociedad



chilena. Queda asi descalificada la tendencia
a hacer de los campesinos y de sus
organizaciones sdlo beneficiarios del
proceso. Ellos y ellas deben ser los actores de
el. Esta fundamentacion nos hizo promover
y postular el acceso de los dirigentes de las
organizaciones campesinas a las estructuras
donde era posible su participacion (Consejos
de CORA- INDAP- SAG ) a la vez que
promover el acceso de los lideres campesinos
mas consientes a cargos de responsabilidades
social y polftica. Solo a traves de esta
participacion es psible afianzar el poder de
las organizaciones, a las cuales el sistema
i n s t i t u c i o n a 1 debe entregarle
responsabilidades concretas de action.

Finalmente, y en relation con todo el
movimiento campesino debemos destacar

la promotion para la integracion de la
MUJER y del JOVEN campesino cuya
participacion ha permitido superar el cuadro
de desintegracion de la unidad familiar.
Corresponded en un futuro inmediato
acelerar y profundizar esta integracion,
consultando tanto para la mujer como para
la juventud campesina igualdad de derechos,
responsabilidades y obligaciones.

B.— Economia Campesina

A1 desarrollo social del sector rural sobre
las bases en que se ha venido cimentando el
Movimiento Campesino, debe corresponder
un desarrollo economico capaz deasegurar
el aumento de la production agropecuaria, la
distribution equitativa de los frutos del
progreso agricola y nuevas formas de
redistribution de los recursos agropecuarios
con el objeto de generar incentivos
economicos y sociales de desarrollo.

Lo expuesto signified iniciar la
construccion de una ECONOMIA
AGRARIA radicalmente diferente a lo
tradicional cuyas caracteristicas principals
emanan del sistema capitalista aun vigente,
que se evidenciaba en el sector agrario en los
sistemas de tenencia o propiedad de la tierrra
y de las aguas, deflcientes sistemas de
explotacion agropecuarios y marginalidad de
los trabajadores en los beneficios y gestion
de las empresas, por mencionar solo las mas

importantes



La nueva ECONOMIA AGRARIA,
en construccidn denominada ECONOMIA
CAMPESINA, ha logrado ya institucionalizar
formas diferentes a las tradicionales
mediante la creacidn de empresas de
auto-gestidn y de cooperativas campesinas
de ambito geograficoregional y que cumplen
multiples finalidades economicas, sociales y
culturales y en las cuales hay plena
participacion de los trabajadores campesinos.

La creciente aceptacion national de todo
el proceso de CAMBIOS del sector rural nos
obliga a precisar, aun cuando muy
sinteticamente los OBJETIVOS que debera
alcanzar la ECONOMIA CAMPESINA que
hemos promovido y apoyado:

B 1. - Nuevas formas institucionales
a) Para la creation de sectores o unidades de
desarrollo que canalicen las acciones de
Asistencia Tecnica, Credito, Organizaciones,
Capacitacion, etc. a traves de proyectos de
desarrollo integrado.

b) Para la creacion de Cooperativas
Campesinas en base a un modelo
socio-economico de empresa que cumpla con
las siguientes caracteristicas: - La propiedad
cooperativa de los medios de production.

— El poder de tomar decisiones (gestion)
este refrendado y legitimado por la base
campesina.

— La ausencia de trabajadores asalariados en
las empresas que pertenezcan a las
Cooperativas, con la exception del
perscnal tecnico especializado tales como
contadores, gerentes, ingenieros,
agr6nomos,veterinarios etc.

— La multiactividad de las cooperativas que
debe concentrar su action en las
actividades de produccion,
transformation, comercializacion.

c) Para la creacion de organismos que tengan
por finalidad la integration de estas empresas
entre si (organismos de segundo grado) y con
otras empresas campesinas:asentamientos,
Cooperativas de Re forma Agraria, cuyo
objetivo seria la realizacidn de proyectos
economicos de mayor envergadura.

d) Para propiciar que las organizaciones
sindicales se proyecten hacia actividades
productivas a traves de la explotacion en
comun de la ration de tierra.

B-2.-Crecimiento de la produccion

Aumento de la productividad:
a) Para aumentar la productividad fisica y
eficiencia economica incorporando el uso de
nuevas tecnicas a la agricultura campesina.

b) Para la introduction de nuevas tecnicas
que no produzcan desplazamientos de la
mano de obra, sino por el contrario que
logren un mayor nivel de ocupacion.

Alterar la estructura de la produccion
a) Para propiciar la explotacion de rubros
intensivos y de alta rentabilidad que se
ajusten a las condiciones ± explotacion del
sector campesino y que posean un mayor
valor especifico por unidad de
superficie.

d) Para fomentar la produccion de
determinados rubros agropecuarios que son
deficitarios en el consumo national o que
tengan posibilidades de exportation.

c) Para propiciar la exportation de
productos agropecuarios por las propias
organizaciones campesinas.

Ampliacidn de las areas productivas

a) Para estimularla utilization rational de los
recursos naturales renovables y lograr una
utilization optima del recurso suelo en
funcion de su capacidad de uso.

b)Para la habitation de nuevas areas de
produccion campesina a traves de la puesta
en riego, drenajes, etc. como asimismo,
procurar el rational aprovechamiento del
agua de riego.

0

B-3.- Distribucion de los Ingresos y
Recursos

La aceleracion del proceso de Reforma
Agraria

a)Para aumentar la cantidad de tierras y agua
en manos del sector campesino y lograr que
las organizaciones campesinas conozcan y



hagan uso de las diferentes alternativas de
acceso a la asignacion de tierras.
b) Para capacitar a las organizations
campesinas para un contacto directo con los
orgnismos estatales que tienen ingerencia
directa o indirecta en el proceso de Reforma
Agraria.

Redistribution del Credito y Canalizaci6n
del Ahorro.

a) Para procurar una participation creciente
de las organizaciones campesinas en la
asignacion de recursos financieros estatales.
Asimismo la asignacion de recursos para
inversiones de infraestructura pra
produccion, industrializacion y
comercializacion, los que deben ser usados
comunitariamente por las organizaciones, de
modo que la economia campesina se
fortalezca y crezca.
b) Para promotion de obras comunitarias de
uso publico (caminos, postas, etc.)
c) Para el fomento de sistemas de ahorro que
posibiliten la obtencion de casas para los
campesinos y de sedes sociales para sus orga¬
nizaciones.

Como no es posible diferenciar la tarea de
accion cultural de las finalidades del
MOVIMIENTO y de la ECONOMIA
CAMPESINA por cuanto ellos procuro
concretar los siguientes objetivos en materia
de CAMBIO DE VALORES CULTURALES
Y SOCIALES

a) La creation de recursos metodologicos
que permitieran a los funcionarios mejorar
las condiciones de comunicacion con las

organizaciones campesinas.b) La creation de
condiciones tanto en los campesinos
individualmente, o como miembros de una

organization, que hicieran posible armonizar
algunos conflictos que se creaban ante las
proposiciones para el desarrollo que les
formulabamos y la resistencia a estas
proposiciones y qie procedian de esquemas
de valores de tracionalidad y costumbres que
son barreras para el cambio de estructuras e
incorporation de la tecnologia moderna.
c) La creation de una conciencia campesina
capaz de entender la estructura social y
economica que le habia sido impuesta,
facilitando y fomentando, a la vez una

reflexion sobre las causas de su condition
anterior que ha permitido la comprension
del fenomeno, concluyendo ellos mismos en
que es posible y necesario el cambio.
d) Incorporar al campesinado analfabeto a la
cultura letrada a traves de

campanas de a 11 a De 11 za cio n y
concientizacion socio—politica y economica.
e) Incorporation de toda la clase campesina
a las tareas del desarrollo del sector hasta
culminar con la integration dinamica al resto
de la comunidad national.

sucesivas

alfabet iza cion



Con el objeto de promover el desarrollo
cultural, economico y social de los
campesinos y Pescadores artesanales de
Chile, INDAP reestructuro sus cuadros a

partir de 1965.

Actualmente, la autoridad maxima es el
Consejo, que esta integrado por nueve
miembros y en el que estan representados los
campesinos a cuyo servicio se encuentra la
institucion. A su cargo esta la aprobacion de
los programas generales de trabajo del
lnstituto y la asignacion de los recursos
destinados a dichos programas conforme al
presupuesto vigente de la institucion.

Luego se encuentra la Vicepresidencia,
ejecutora de la poh'tica y programas del
lnstituto. De ella dependen directamente la
Fiscalia y el Gerente General, quien
supervisa directamente a los Directores de
Division de Asistencia Tecnica y Crediticia y
de Desarrollo Social, a los Gerentes de
Finanzas y de Administracion, a los
Directores Zonales, a los Jefes de la Oficina
de Planificacion y Subdivision de
Comunicaciones, a la Secretana General y al
Departamento de Rationalization.

Enseguida estdn las Divisiones de
Asistencia Tecnica y Crediticia y la de
Desarrdlo Social y las Gerencias de Finanzas
y la de Administracion. Cada una de ellas
cuenta con Subdivisions, Subgerencias y
Departamentos especializados. Las diversas
Divisiones, Gerencias, Subdivisiones,
Subgerencias y Departamentos tienen tareas
concretas y especi'ficas, pero existe un
contacto permanente e indispensables entre
ellas.

Para su action en el pais, el lnstituto
realiza sus actividades a trav^s de 15 zonas

.agropecuarias. En cada zona, existe un grupo
directivo constituido por el Director Zonal y
los Jefes Zonales de Asistencia Tecnica y
Crediticia, Desarrollo Social, Finanzas y
Administracion. Los cuatro ultimos son los

respectivos representantes de las Divisiones a
nivel central en las Zonas, quienes deben
actuar como un solo grupo bajo la
responsabilidad del Director Zonal.

En cada zona hay un Consejo Zonal de
INDAP que tiene por funcion la discusion de
los planes del lnstituto en la zona y que esta
constituido por Representantes elegidos
directamente por las organizaciones
campesinas y los Pescadores artesanales.

Division de
Asist. Tec.

Coord.
Nacion

Subdivisidn
Crddito y

Abastecim.

Subdivisidn
Vivienda y

Equipamien

Subdivisidn
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Las Zonas estan divididas en areas de

trabajo denominadas Areas de Desarrollo
Campesino, existiendo 107 areas en todo
Chile. En cada una de ellas funciona un

equipo de Indap formado por el Responsable
de Area, t^cnicos y practicos agricolas,
promotores, administrativos, etc. que tiene
por misi6n el trabajo directo con los

campesinos, pescadores artesanales y sus
diferentes organizaciones. Este equipo
cuenta con la asesoria de funcionarios que
actuan a nivel de toda la zona, tales como
ingenieros agronomos, medicos veterinarios,
educadoras del hogar, contadores, tecnicos
cooperativos, sindicales, pesqueros, de
capacitacion, etc.



En 1965 fue definido el Plan de
Desarrollo Agropecuario que establece fines
y objetivos del sector agrario para el periodo
1965—1980. Una vez elaborado el Plan, las
diferentes Instituciones del Gobierno
deberian hacer un programa de Accion, es
decir determinar las actividades por realizar
en un lapso de acuerdo a los fines, objetivos
medios y recursos pre—establecidos. de esta
manera, INDAP comenzo a partir de 1965 a
elaborar un proceso de programacion anual,
el cual se ha ido adecuando progresivamente
hasta hoy.

Actualmente, el proceso de programacion
que desarrolla el Instituto implica siete
etapas fundamentales y sucesivas:

1.- Diagnostico
2.- Marco
3.— Confrontacion
4.— Estrategia
5.— Anteprograma
6.— Consolidacion
7.— Ejecucion Control

En la primera etapa, el diagnostico se
describe y analiza el medio rural en que
actuara INDAP en terminos de su poblacion,
agricultores y organizaciones campesinas.

Una vez hecho el diagndstico, se deben
precisar los limites dentro de los cuales el
Programa es viable y fljar, en general, las
politicas o las grandes liheas de acci6n del
aflo proximo. Ambos aspectos constituyen el
marco de Programacion.

Como INDAP emplea un proceso de
programacion participado desde la base con

la presencia de las organizaciones campesinas
desde las areas de desarrollo campesino hasta
el nivel nacional, cada nivel debe integrar, en
un momento determinado de la elaboracion
de su programa, las acciones defmidas por el
nivel anterior. En la etapa de Confrontacion,
que se reproduce a cada nivel, se permite que
los niveles inferiores incluyan las acciones
por ellos deseadas.

En la etapa de la Estrategia se jerarquizan
las acciones elegidas y precisadas en las fases
anteriores, de acuerdo a las exigencias del
desarrollo. De acuerdo a este ordenamiento,
se asignan los medios, metodos, y recursos
disponibles de modo de efectuar mas
intensamente aquellas actividades mas
urgentes e imperativas.

Enseguida, en la etapa del Anteprograma
toman expresion concreta las acciones a
realizar, teniendo en cuenta las prioridades
fijadas, determinando el tiempo y los lugares
en que deben efectuarse y decidiendo las
personas y medios que se necesitaran.

Estos anteprogramas son
compatibilizados y corregidos eventualmente
en la Consolidacion pasando a ser programas
aprobados y dispuestos para su pucsta en
marcha.

Finalmente, se hace indispensable
la ejecucion y control en forma perranente,
del programa aprobado, como culmination
de todo el proceso. En esta etapa que
permite la puesta en accion progresiva de los
programas, se hacen los ajustes necesarios a
dichos programas y se proporcionan los
elementos basicos para hacer una evaluation
objetiva de los resultados obtenidos, lo cual
es fundamental para la elaboracion del
programa anual siguiente.



 



 



Durante el
Instituto de

periodo
Desarrollo

1965-1970, el
ha

realizado un

Agropecuario
e s fu e rzo verdaderamente

importante en terminos de Desarrollo Social,
el cual ha sido consecuente con los fines y

objetivos definidos en el Marco Nacional de
Programacion y que han sido presentados en
la primera parte de este informe.

En el caso de los pequenos productores
independientes se trabajo sobre la base de los
Comites de Pequenos Agricultores existentes
para transformarlos
Campesinas capaces
posibilidades de eficiencia las actividades
econdmicas, sociales y culturales que
desarrollaban.

en Cooperativas
de enfrentar con

Crecimiento de las Organizaciones Campesi
nas

A fines de 1964 el Instituto trabajaba con
los Comites de Pequenos Agricultores y con
algunas Cooperativas que agrupaban a los
pequenos y medianos agricultores que
explotaban por cuenta propia predios
agrfcolas. No se trabajaba con los asalariados.

A partir de 1965, se establecio un vasto
programa de promocion y organizacion del
campesinado que incluia tanto a los
pequenos productores independientes, como
tambien a los asalariados.

En el caso de los asalariados se comenzo

con un programa de promocion y formacion
de Comites de Fundos y de Sindicatos
Comunales. De ellas fueron surgiendo las
Federaciones Provinciates v las
Confederaciones Nacionales.

Ademas, se ha seguido trabajando con los
Comites de Pequefios Agricultores, Centros
femeninos y otro tipo de organizaciones
campesinas como Juntas de Vecinos, Clubes
Deportivos, Centros juveniles, etc.

El crecimiento de las Organizaciones
Campesinas en el periodo 1965-1970 queda
de manifiesto en el siguiente cuadro:

•

0 R G A N 1 Z A C 1 O N E S

AL INICIARSE EL ANO 1965 AL TERMINAR EL AfiO 1970

Nacionales Provinciates

DE BASE

(DComiin.

(2) Local Socios Nacionales Provinciates

DE BASE

(DComun.
(2) Local Socios

SECTOR SINDICAL — —— 1) 24 1.658 4 58 1) 426 127.688

ATENCION DIRECTA DE INDAP — —■ —
_ 1 23 204 60.904

Porcentaje 39 47 48

SECTOR COOPERATIVO — — 2) 26 1.718 1 14 1) 250 37.675

ATENCION DIRECTA DE INDAP — — — — 1 14 201 34.166

Porcentaje 100 80% 91%

SECTOR PEQ.PRODUCTORES — — 2) 1.087 37.741 — Af.a Coop.Camp. 2) 1.813 85.393

ATENCION DIRECTA DE INDAP 2) 1.087 37.741 Af.a Coop.Camp. 2) 1.813 85.393

Porcentaje 100% 100% 100 100

SECTOR FEMENINO — -T 2) 689 12.513 — — 2) 984 20.855

ATENCION DIRECTA DE INDAP — 2) 689 12.513 _ _ 2) 984 20.855

Porcentaje
$

-

100% 100%
-

100 100



Sector Sindical

Como es de publico conocimiento, al
iniciarse el peribdo del Presidente Frei, la
organizacion sindical de los asalariados del
campo, ~estaba regida por la Ley 8861,
promulgada en 1947 y cuyas disposiciones
entrababan a tal punto la organizacion de
Sindicatos de Campesinos que durante los
veinte anos de vigencia de la citada ley
solamente se organizaron sindicatos en 24
fundos con una afiliacion total de 1.658
socios.

Si se comparan estos datos con la actual
cifra de sindicatos comunales que es de 488
con una afiliacion de mas de 127 mil socios,
sorprende la magnitud del avance
organizacional alcanzado en el periodo
1965 — 1970. Progreso en el cual la
participation de INDAP ha sido decisiva. En
efecto, la Division de Desarrollo Social del
Instituto, initio en 1965 la promotion y
concientizacion de este importante sector de
campesinos con miras a obtener su

movilizacion y organizacion. Asi mientras el
Gobierno propiciaba a traves del Congreso
Nacional, una nueva Ley de Sindicalizacion
Campesina los "promotores" de Indap, en
contacto directo con los campesinos a traves
de reuniones, charlas, conversaciones
personales y colaboracion con el trabajo de
la comunidad, iban estimulando y
orientando la solidaridad y despertando en
ellos la necesidad de organizarse para la
defensa de sus derechos.Muchos patrones
acostumbrados a que su voluntad fuera la
unica que regia dentro de los limites de sus
predios, pusieron el grito en el cielo,
acusando a los promotores de Indap de estar
realizando una labor de agitation en el
campo.

Porque, aunque parezca increfble, hasta
1965, hablar de sindicacion campesina, de
respeto a las leyes sobre salario minimo,
asignacion familiaar, vivienda campesina,
etc. era considerado por muchos como
subversion. La reaction de los latifundistas

PARTICIPACION DE INDAP EN EL CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL

1964 1965
r

. f 1966

Organizaciones Socios Organizaciones Socios Organizaciones Socios

SINDICATOS
COMUNALES

Total pais
Atencion INDAP j

Porcentaje

24*
* *

1.658
* *

|
I"

w

•

I

32*
**

2.118
* *

201*
#

* *

10.647
*#

FEDERACIONES j
PROVINCIALES !
Total Pais I
Atencion INDAP — — — —

Porcentaje — — — —

1 ;

CONFEDERACIONES
NACIONALES

Total pais — — — — —

Atencion INDAP — — — — ~~

Porcentaje _ — — — — —

FUENTES: * Oficina Planificacion Ministerio Trabajo * Depto. Sindical INDAP
*

if f ' I: 3 ' j? 1 •. SNo hay information *



se desato contra los promotores y los
campesinos. Pero, contra todo esto se alzo la
voluntad del Gobierno, la mistica de los
funcionarios y la valentia y la decision de
los campesinos. La toma de conciencia, por
parte de estos ultimos, de la importancia de
su papel en su propia liberation, los movilizo
en busca de la organization sindical al
entender que ella iba a ser el instrumento
fundamental para lograrlo. Fue entonces
como a lo largo y ancho del pais se fueron
estructurando comites sindicales de fundos y
empresas agricolas que al momento de la
promulgacion de la nueva Ley de
Sindicalizacion Campesina (N° 16.625 de 29
de abril de 1967) y la posterior dictation de
su Reglamento, se unieron comuna por
comuna y constituyeron Legalmente
Sindicatos Comunales Campesinos. Luego
vino la etapa de unir los sindicatos
comunales de cada Provincia de Federaciones
Provinciales hasta culminar con la
constitution de Confederaciones Nacionales,

organizaciones que en su conjunto, en menos
der- 6 anos, agrupan a mas de 127 mil
trabajadores, numero que tiende a aumentar
notablemente.

Participacion de INDAP en el crecimiento
del Movimiento Sindical.

La participacion del Instituto en*el
Movimiento Sindical puede apreciarse en el
siguiente cuadro

Debe senalarse que aun cuando no
pueden darse cifras de la atencion del
Instituto durante los anos 1965 y 1966 por
cuanto no habia un registro para estos
efectos, existe la apreciacion generalizada
que la participacion de INDAP en estos anos
fue decisiva y muy significativa en la
promotion del Movimiento Sindical.

Desde 1967 a 1970 el Instituto atiende

practicamente al 50°/o de los campesinos
afiliados a Organizaciones Sindicales.

1967

Organizaciones

1968 1969 1970

Socios Organizaciones Socios Organizaciones Socios Organizaciones Socios

216

107 * * *

50

53.199

26.827

50

303

158***
74.953 385 101.546

39,288 186
* * *

47.610

52 52 48 47

426

204

48

127.688

60.904

48

34 53.199 46 74.953 53 101.546 58

12 26.827 20 39.288 22 47.610 23

35 50 43 52 42
1

47 40

127.688

60.904

48

3 53.199 3 74.953 3 101.546 4

1 26.827 1 39.288 1 47.610 1

33 50 33 52 33 47 25

125.688

60.904

48

**** No incluye a la Federacion Provincial Sargento Candelaria por no estar afiliada a ninguna Confederacion



Sector Cooperativo

COOPER ATI VAS CAMPESINAS

En el periodo 1965-1970 el movimiento
cooperativo campesino ha tenido un
crecimiento extraordinario. En 1964
existian 26 cooperativas campesinas con
37,675 socios.

En 1964 no existia ninguna Federation
de Cooperativas Campesinas. Hoy existen 9
Federaciones con personalidad juridica y 5
en formacion y una Confederacion Nacional
de Cooperativas Campesinas.

El crecimiento anual del Movimiento

Cooperativo Campesino queda de manifiesto
en el siguiente cuadro:

EL Instituto de Desarrollo Agropecuario
ha contribuido en gran medida a este
crecimiento del movimiento cooperativo
campesino. En efecto, actualmente el
Instituto atiende a 201 Cooperativas
Campesinas que agrupan a 34.166 socios, lo
que representa el 80°/o de las Cooperativas
Campesinas existentes en el pais y al 91°/o
de los campesinos cooperados.

Ademas ha asesorado a las Cooperativas
Campesinas en la formacion de las 14
Federaciones Cooperativas existentes (con
personalidad juridica y en formacion) y de la
Confederacion Nacional de Cooperativas
Campesinas.

La asistencia Cooperativa se ha centrado
principalmente en la Promotion y Education

ORGANIZACIONES COOPERATIVAS CAMPESINAS CON PERSONALIDAD JURIDICA

Anos

Cooperativas Campesinas Federaciones Cooperativas Confederaciones Cooperativas
Campesinas Campesinas

N° Socios N° Cooperativas Afiliadas N° Federaciones Afiliadas

1964 26 1.718 — — — —

1965 43 3.204 — —

1966 84 7.802 — -> — —

1967 123 11.452 — — — —

1968 171 18.456 — — — —

1969 222 30.034 7 51 — —

1970* 250 37.675 9** 81 1 9

* Al 22 de Octubre de 1970

** No incluye a 5 Federaciones en formacion que agrupari'an a 45 Cooperativas Campesinas.



Cooperativa y en el Funcionamiento y
Operacion de las Cooperativas en sus
aspectos administrativos, legales, contables,
tributarios, etc.

Las Federaciones Regionales
(provinciales)

Las Federaciones Regionales de
Cooperativas Campesinas que asiste el
Instituto son:

Con personalidad Juridica:
Federacion Cooperativas Campesinas

Santiago
O'Higgins
Colchagua
Curico

Talca

Linares= Maule

ftluble

Concepcion= Arauco

Cautin

agrupa a 10 Coop
6

10

5

9

10

14

7

10

En Formacion:

Federacion Cooperativas Campesinas

Atacama= Coquimbo agruparia a 9 [Coop
Valparaiso = Aconcagua
Malleco= Bio-Bio

Llanquihue= Chiloe
Aysen

14

9

8

5

ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE DESA-
RROLLAN LAS COOPERATIVAS
PESINAS

CAM-

CONSUMO
COMERCIALIZACION
ABASTECIMIENTO DE INSUMOS
SERVICIOS GENERALES
PRODUCCION

204
148
21
43
97

Coop



CONG PESOS DE COOPERATIVAS CAMPESINAS REALIZADOS

NACIONALES

— ler. Congreso. 12 de Octubre de 1965
realizado en Chifiigiie provincia de
Santiago. Participaron 94
Cooperativas.

— 2° Congreso. 19 de Diciembre 1969
realizado en Padre Hurtado provincia
de Santiago. Participaron 160
Cooperativas.

REGIONALES

— Congreso Cooperativas Campesinas de
las provincias de Linares y Maule
realizado el 5 Sept. de 1969 en la
ciudad de Linares. Participaron 16
Cooperativas.

— Congreso Cooperativas Campesinas de
las provincias de Curic6 y Talca
realizado el 12 de Sept. de 1969 en la
ciudad de Talca. Participarort 19
Cooperativas.

— Congreso de Cooperativas Campesinas
de la provincia de Malleco realizado el
2 de Octubre de 1969 en la ciudad de
Angol. Participaron 11 Cooperativas.

— Congreso Cooperativas Campesinas de
las provincias de Concepcion y
Arauco, realizado el 17 de Octubre

1969 en la ciudad de Concepcion.
Participaron 14 Cooperativas.

- Congreso Cooperativas Campesinas de
la provincia de Bio—Bio realizado el
23 de Octubre 1969 en la ciudad de
Los Angeles. Participaron 9
Cooperativas.

— Congreso Cooperativas Campesinas de
la provincia de Ruble realizado el 29
Octubre 1969 en la ciudad de Chilian.

Participaron 15 Cooperativas.

— Congreso Cooperativas Campesinas de
la provincia de Santiago realizado el 14
de Noviembre 1969 en Padre Hurtado.

Participaron 14 Cooperativas.

- Congreso Cooperativas Campesinas de
las provincias de Valparaiso y
Aconcagua realizado el 22 Noviembre
1969 en Vifia del Mar. Participaron 17
Cooperativas.

- Congreso Cooperativas Campesinas de
la Provincia de Aysen realizado el 27
de Marzo de 1970 en Coyhaique.

— Congreso Cooperativas Campesinas de
las Provincias de Atacama y Coquimbo
realizado el 10 de Julio de 1970 en La
Serena. Participaron 5 Cooperativas.

CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS CAMPESINAS atendiendo al numero de socios

Al 31 de Diciembre de 1969

20 a 50 socios 62 Cooperativas 28,0 o/o
51 a 100 socios 67 Cooperativas 30,0, o/o

201 a 200 socios 50 Cooperativas 22,7 o/o
201 a 500 socios 37 Cooperativas 16,8 o/o
501 a 1.000 socios 5 Cooperativas 2,1 o/o
m3s de 1.000 socios 1 Cooperativas 0,4 Q/o

Total 222 100 o/o



El Credito Agricola, para que sea eficaz y
valioso a la tarea del INDAP, debe
encauzarse dentro de un programa
racionalmente concebido que considere
todos los factores que inciden en el
mejoramiento socio-economico del
campesino. Por lo tanto, el credito, ademas
de su funcion financiera, desempena una
accion de promocion social y economica.
Esto significa que el credito debe ir
acompanado de la asistencia tecnica referida
a los procesos de produccion como de
comercializacion y, por otra parte, de la
asistencia promocional para hacer mas
dindmicas y poderosas las organizaciones.

SISTEMAS DE CREDITO

El Credito Agricola se ha desarrollado
mediante la aplicacion de tres sistemas de
credito:

Credito Agricola Comunitario, que es un
tipo de credito esencialmente masivo;
financia primordialmente la adquisicion de
semillas, abonos, pesticidas, y en general,
capital de trabajo para gastos de operation.
Tambien la adquisicion de elementos de
pequena capitalizacion. La mayor parte de
los prestamos se han otorgado a corto plazo
cuando se han destinado a capital de trabajo
y a mediano plazo para elementos de
pequefia capitalizacion.

Los prestamos han sido canalizados a
traves de las organizaciones campesinas y
otorgados en forma individual a cada socio
por el Instituto o a la propia organizacion

para que esta otorgue subprestamos a sus
socios. Los creditos a la organizacion han
sido otorgados a aquellas organizaciones que
han demostrado una administration
eficiente.

Cridito Orientado de Capitalizacion, es un
tipico sistema de promocion economica, que
persigue fundamentalmente el
establecimiento, ampliation o tecnificacion
de rubros de explotacion agropecuaria que
constituyan empresas econdmicas. Financia
las necesidades de inversiones fijas y/o
semifijas dentro del mediano plazo y se
desarrolla a base de siete lineas de
financiamiento: a) Ganaderia de Leche; b)
Ovinos; c) Porcinos; d) Avicultura; e)
Frutales y Vinas; f) Habilitacion de Suelos y
Maquinaria Agricola; g) Industrias Menores
(Apicultura, Artesania, Invernaderos, etc.).

Los prestamos se han otorgado en forma
individual o a grupos de produccion
comunitaria. Los grupos de produccion
comunitaria consisten en la union de
recursos humanos y financieros para
desarrollar una explotacion en comun; estos
grupos dependen de la Cooperativa
Campesina de la cual son socios sus
integrantes.

Credito Directo a Organizaciones, financia
dentro del mediano plazo, cualquier
actividad relacionada con la produccion de
bienes y servicios y que complementen y
posibiliten un mejor uso y resultado de los
recursos productivos de sus asociados. Con
este sistema se ha perseguido que las
organizaciones puedan competir en el
proceso de abastecimiento de insumos; en la
produccion y muy especialmente en la
comercializacion de los productos
agropecuarios.

Este credito se otorga a las organizaciones
con personalidad juridica.

Las colocaciones correspondientes al
Credito Orientado de Capitalizacion y al
Credito Directo a Organizaciones han
experimentado un constante incremento
debido a que el Instituto ha venido
impulsando preferentemente en el curso de
los ultimos anos, el financiamiento de
actividades directamente productivas en el
sector agricola. Por la misma circunstancia



las colocaciones del credito Agricola
Comunitario han descendido o, cuanao mas,
mantenido su nivel general, dado que este
sistema es un credito de sostenimiento y no
esta dirigido fundamentalmente a promover
el desarrollo y capitalizacion de las empresas
agricolas, comolos anteriores.

El Credito se otorga en especies y en dinero
efectivo

El Credito se otorga en especies como una
forma de asegurar su buen uso y la
introduction de las tecnicas agropecuarias
mas recomendables para el campesinado y
ademas de asegurar un oportuno
abastecimiento y una adecuada calidad de
los insumos.

Pero tambien el credito se ha entregado
en dinero efectivo, cuando el grado de
organization interna y la madurez de las
organizaciones campesinas lo posibilita o
permite.

Para entregar el credito en especies,
INDAP cuenta con una estructura
administrativa capaz de adquirir, movilizar,

almacenar y distribuir los insumos en los
lugares en que habitualmente operan las
organizaciones campesinas.

Dentro de su politica de abastecimiento,
el Instituto ha procurado, en general, realizar
sus adquisiciones directamente a los
productores, concertando convenios o
contratos de suministro altamente favorables

para sus beneficiarios, tanto en materia de
calidades cuanto en lo concerniente a

precios.

Para lograr estas finalidades, se han
efectuado las compras de insumos e
implementos agricolas destinados a credito a
los productores nacionales y, en los casos de
aquellos productos que no se encuentran en
el mercado interno, se han tramitado por
cuenta del Instituto las importaciones
necesarias, utilizando lineas de
financiamiento propias y de Gobiernos
extranjeros y organismos internacionales. En
esta ultima forma, los campesinos han
podido recibir en credito, maquinaria
agricola y fertilizantes de procedencia
extranjera.

PRINCIPALES INSUMOS DISTRIBUIDOS

Abonos

Salitre Potasico

Salitre Sodico

Super fosfato Triple
Guano Blanco Refinado

Fosfato Bifos
0

Escorias Thomas

Semillas

Trigos
Otros Cereales

Papas

Frejoles
Otras chacras

Forrajeras

Productos Industrials*

Implementos agricolas
Maquinarias agricolas**
Cierros y techos
Mejoras del Hogar



Con el mismo proposito anterior, el
Instituto ha promovido la multiplicacion de
semillas de calidad, las que inicialmente se
realizaron con agricultores, campos
experimentales y cooperativas de
productores. Posteriormente, estas
multiplicaciones se han venido llevando a
cabo con pequenos agricultores y
organizaciones campesinas, lo que ha
permitido su capacitacion y la creation de
nuevas fuentes de ingreso para ellos.

En el comienzo de este proceso, estas
multiplicaciones comprendian casi todas las
especies de semillas, lo que fue variando en
el curso de los anos, mediante el
aprovechamien to del suministro
proporcionado por la Empresa de Semillas y
el Banco del Estado. De esta manera, las
multiplicaciones se han limitado a las
especies fundamentales.

A continuation se indican en forma breve

y suscinta las cantidades de semillas
contratadas en multiplicaciones a traves de
los anos. En esas cifras se puede apreciar,
como algunos rubros fueron bajando y otros
aumentando a medidr que la capacitacion de
los campesinos mejoraba, cambiando los
rubros de.poca productividad por otros mas
productivos.

En el ano anterior (1965-1966) antes de
la formation de Seccion Semillas se habian
efectuado treinta y cuatro contratos de
multiplicacion de trigo con 14.700 Qqmt. El
primer ano de existencia de la Seccion
Semillas, se efectuaron ochenta y una
multiplicaciones con noventa contratos y
3.436 Has. sembradas.

Ano 1967-1968

Ano 1966-1967 Multiplicaciones

Trigo*
Avena

77.900 qqmt
2.000 qqmt

*Complement2ndose con comprar a
Droveedores 28.000 qa.

El resto de las semillas del Programa se
adquirieron a diferentes proveedores.

Trigo
Avena

/

Cebada

Papas
Frejoles
Arvejas
Garbanzos
Forrajeras4

Multiplicaciones

53.400 qqmt.
3.000 qqmt.

800 qqmt.
10.000 qqmt.
6.650 qqmt.

600 qqmt.
200 qqmt.

278.300 kgs.

*Adquiridos a Copeval, Coprosef, Caprosem y
Banco del Estado

En este periodo se efectua una
disminucion apreciable en las
multiplicaciones de trigo, iniciandose en
cambio multiplicaciones de otras especies.
En forrajeras se efectuan contratos con
Cooperativas Productoras como Copeval,
Caprosem y Coprosef, suplementandose con
compras al Banco del Estado.

Ano 1968-1969

Trigo
Avena

Cebada

Papas
Frejoles
Garbanzos

Forrajeras

Multiplicaciones

52.800 qqmt.
3.700 qqmt.

800 qqmt.
20.800 qqmt.

1.500 qqmt.
150 qqmt.

220.100 kgs.

*Adquiridas a Caprosem, Prosefo, Coprosef y
Banco del Estado.

Ano 1969-1970 Multipliaciones

Trigo
Avena

Cebada

Papas
Forrajeras

27.590 qqmt
2.100 qqmt
1.470 qqmt

17.550 qqmt
154.017 kgs.

•Adquiridas a Prosefo, Coprosef y Banco del
Estado.

En moneda de cada afio.
Se debe hacer que hasta 1969 se mantuvieron convenios con SEAM para la atencibn de los
beneficiarios de Indap en los rubros de labranza, cosecha, destronque, caminos, tranques,
nivelaciones, etc. A raiz de lo anterior, en el presente afio Indap debio entregar en cr&Jito a las
organizaciones, maquinaria para efectuar las labores antes desarrolladas por SEAM, lo que
justifica el incremento en el rubro maquinarias en 1970.



*

El rubro multiplication de papas fue
necesafio complementary con compras a
particulars.

En este periodo comienza la Empresa
National de Semillas S.A.C. a proveer los
rubros de frejoles, arvejas, lentejas,
garbanzos, etc. que no son ya necesarios de
multiplicar por contarse con este
abastecedor.

Ano 1970-1971 Multiplicaciones

aumento considerablemente el hectareaje,
dandose una orientation al multiplicador
con el fin de encontrar la integration
completa de los campesinos y pequenos
agricultores en la multiplication de semilla
de esta especie.

El abastecimiento para los otros rubros se
adquiriran al Banco del Estado y a la
Empresa National de Semillas S.A.C.,
complementandose con proveedores
habituales.

Papas 27.500 qqmt.

Este anos se eliminan todas las
multiplicaciones de semillas con exception
de papas en la Zona Sur, en la cual se

La semilla de papas, de todas maneras
sera necesario complementary con compras
a productores, debido al constante aumento
de los programas en este rubro.

Las forrajeras se adquiriran todas al
Banco del Estado.

CAMPESINOS BENEFICIARIOS DE LOS CREDITOS

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970*
C. Agricola Co-
munitarios 20.380 49.340 51.243 44.757 44.099 39.396 61.238

C. Orientado de

Capitalization - - 1.203 1.523 2.062 2.473 2.667

C. Directo a Or-

ganizaciones** - 8 23 36 68 83 98

MONTO DE LOS CREDITOS COLOCADOS

EN ESCUDOS DE 1969

(Miles de Escudos)

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970*

C. Agricola Comu-
nitario 36.044 64.367 53.144 48.114 50.774 51.738 68.269

C. Orientado de

Capitalization — — 10.865 20.793 37.382 39.707 53.065

C. Directo a A

Organizaciones — 886 1.164 2.162 9.348 12.959 35.000

* Programado.
## Organizaciones

36.044 65.253 65.173 71.069 97.504 104.404 156.334



Produc
cion

agrope
cuaria

Para lograr el crecimiento de la
production y poder crear una Economia
Campesina, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario formulo Politicas de
Production Campesina que sirvieron de
orientation general y de marco de referencia
para aumentar la productividad de las
explotaciones manejadas por los campesinos;
alterar las estructuras de production y lograr
la ampliation de las areas productivas.

Estas politicas de production permitieron
regionalizar la produccion de determinados
rubros a traves del pais, y facilitaron la
ejecucion de los programas de trabajo y el
mejor aprovechamien to de las
infraestructuras de Produccion y
Co me realization (Mataderos Frigorificos,
Plantas Lecheras, Silos, Fabricas de
Concentrados, etc.)

Por otra parte, contribuyeron a senalar
los rubros agropecuarios a fomentar en cada
Zona, permitiendo la formulation de
programas de trabajo y condicionando la
action de capacitacion, asistencia tecnica y
cr£dito».

La description, por rubro, de las politicas
de produccion formuladas y sus resultados,
se analizan mas adelante, en particular.

La asistencia tecnica estuvo encaminada
tras un objetivo claro, que fue el crear una
Economia Campesina que permitiera abrir
nuevas perspectivas de desarrollo al
campesino e incorporarlo a la produccion
nacional. Esta asistencia tecnica estuvo
orientada a traves de dos acciones:

1. Una action asistencial, como fue la de
entregar nuevas tecnologias, insumos



DlSTRIBUClON DE RUBROS POR ZONAS

BOVINOS.
De leche II y IV y VIII a la XIII Zona
De carne VIII a la XV Zona

OVINOS. II y de la V a la VIII Zona

PORCINOS. III a la XIII Zona

AVES. III a V y VIII y IX Zona

FRUTALES. II a la VII Zona

VINAS. II a la X Zona

FORESTAL.

Bosque Nativo
%

VIII a la XIII Zona
Plantaciones
artificiales III a la X Zona
Conservation
sue los 1 a la XV Zona

CULTIVOS.

Trigo X a XIII Zona

Papas
Semilla XI - XII y XIII Zona
Consumo IV a VI Zona y XI a la XII1

Zona
Industria XII y XIII Zona

Mai'z III a la VIII Zona

Hortalizas 1 a la V Zona

mejorados, elementos de trabajo,
organization del trabajo, etc.

2. Por una accion capacitadora y en la
accion de los elementos que se les'estaban
entregando por medio del credito.

Esta accion de capacitacion genero la
necesidad de elaborar metodologias que
permitieran una comunicacion por parte de
INDAP y una reception y motivation por
parte del campesino, a fin de producir los
cambios y lograr la aceptacion de nuevas
tecnicas necesarias para conseguir aumentos
de production.

La metodologia de comunicacion
empleada consistio, fundamentalmente, en:
cursos de capacitacion; campos
demostrativos; giras a explotaciones en
funcionamiento, todo esto ayudado con
publicaciones y medios audiovisuales que se
aplicaron tanto para el nivel campesino
como para la capacitacion de los
funcionarios encargados de desarrollar estas
tareas.



Produc
cion
forestal

Durante el quinquenio, el rubro forestal
ha dictado las grandes lineas de accion del
Instituto, en materias forestales, tendientes a
lograr una incorporacion mas efectiva y real
del campesinado y de sus bosques;
-elementos que anteriormente estaban
desconocidos en el ambito nacional. Las
Poli'ticas contenidas en los Marcos de
Programacion y en Documentos Especiales
dieron el punto de referenda para el trabajo
que habia que desarrollar en el campesinado.

En terminos de trabajo, se han abordado
con el campesino las siguientes materias;
reforestacion, capacitacion, divulgacion y
produccion. El desarrollo de ellas, se

programo con una secuencia que comenzo
sin motivation, sin education forestal y con
fuertes limitantes en sus recursos basicos

(capital, tierra, cultura, salud, etc). Se
comenzo (1965-1966) por la capacitacion y
divulgacion, luego con la reforestacion. A
mediados de este quinquenio, la presion
campesina anticipo y acelero la initiation
de la etapa de produccion. A fines de este
periodo, todas las acciones mencionadas se
realizan orientadas, a dos aspectos:
reforestacion y produccion.

En la parte de produccion, participan
organizaciones campesinas (cooperativas),
que son las encargadas a traves de Proyectos
Especificos de darle una signification
economica a sus bosques, constituyendo en
la actualidad (1970) diez unidades de
produccion forestal con doscientos trece
socios, distribuidas desde la IX a la XIV
Zona. Indirectamente, alrededor de treinta
unidades de produccion reciben el apoyo de
INDAP, con la misma dispersion que las
anteriores.



PROYECTOS ESPECIFICOS DE
PRODUCCION FORESTAL

Quinquenio 1966-1970 Oct. 1970

Por la importancia de este trabajo, se
otorga una atencion preferente a estas
cooperativas con una asesoria que incluye
principalmente las organizaciones de las
faenas para un aprovechamiento mejor y mas
completo del bosque, ademas de entregar
una capacitacion empresarial, tecnica y
cultural.

Reforestacion.

Esta accion se llevo a cabo desde la III
Zona a la XIII Zona inclusive. Esta labor se

ha realizado en predios de minufundistas. La
linea de Credito Agricola Comunitario ha
financiado (alambres y plantas) esta accion.

E n termino d e

Campesinas solo la
0 rg anizaciones
Cooperativa de

Cauquenes (VII Zona) ha participado,
mediante un Credito CORFO para reforestar
1.000 Has.

EFORESTACION DEL QUINQUENIO; A OCTUBRE 1970

Afio N° Campesinos Sup.Reforestada
Ha.

Zonas participantes

1966
1967
1968
1969
1970

5.483
2.839
1.800*
1.384
900*

3.731,2
5.678.5
3.600.6
3.300,0
2.700,0*

lll-V a la XI y XIII
III a la XIII
VI-VIMX-X-XIII
VII-IX-X
VII-IX-X

12.406 19.020,3
Cifra estimada.

Las especies plantas se refieren principalmente a Pino Insigne

N° Organizaciones
Campesinas 10

Inversion INDAP

E°/Mayo 70 2.915.800

Numero de Beneficiarios 213

Produccion Programada
a Oct-70

(pulgadas madera) 779.423

Metros Ruma 7.248

Capacitacion:

En unicamente INDAPsu comienzo,
desarrollo esta labor, orientada
principalmente a dar apoyo a los programas
de reforestacion y posteriormente a los
Programas de Produccion.

La Metodologia vario desde los cursos,
hasta charlas de caracter masivo, incluyendo
demostraciones en el terreno.

En 1968, se logro la participation del
Instituto Forestal para algunos cursos de
produccion (clasificacion de maderas,
motosierras y Encastillado al aire) que ha
continuado hasta 1970.

Produccion:

INACAP en 1969 se ha hecho presente en
dos zonas (IX y XIV) en cursos de uso de
herramientas de produccion (motosierras).

En general, la capacitacion tuvo caracter
masivo en las Zonas. Los objetivos
perseguidos, han sido superados mas alia de
lo esperado y los resultados se han reflejado
en las nuevas tecnicas de trabajo que los
campesinos utilizan y en los rendimientos
obtenidos.

A mediados del quinquenio, INDAP tuvo
que atender las peticiones crediticias de los
campesinos para la comercializacion y la
explotacion de sus maderas. Solo a contar de
1968, esta actividad se la oriento hacia
Proyectos EspeciFicos, existiendo a la fecha
diez Proyectos en funcionamiento desde la
IX a la XIV Zona, con una inversion total
por parte de Indap de E° 2.915.800 y
provenientes de la linea de Credito Directo a
Organizaciones.

Ademas se procedio a realizar una
capacitacion del personal del Instituto, ante
la ausencia de personal especializado. En esta
accion participo el Instituto Forestal.

Divulgacion:

La divulgacion se realizo conjuntamente
con la capacitacion y estuvo orientada a
reforestacion, protection y produccion
forestal.



Habilita

Uno de los recursos mas escasos que tiene
el sector campesino en el pais, es el factor
suelo.

Como una de las tareas mas importantes
del Instituto, ha sido el poder obtener, de
parte de los predios de los campesinos, la
mayor produccion posible queles permita

lograr el ingreso necesario para satisfacer sus
necesidades.

Una manera de obtener mayores benefi-
cios de la tierra consiste en habilitar con rie-

go terrenos de secano.
Para esto se han realizado diferentes obras,
tales como: elevaciones de agua;
revestimiento de canales; alcantarillas; pozos
someros; pozos profundos y pequenos
tranques estacionales.

Esta tarea de habilitacion de suelos se ha
visto acelerada por la sequia que azoto al
pais durante los anos 1968 y 1969.

Los trabajos han tenido un radio de
action desde la I a la VIII Zona, con especial
enfasis en la II - III y IV Zona.

Cuantificando la superficie que se rego
con nuevo riego y con riego mejorado en
beneficio de los campesinos, se presenta el
siguiente Cuadro:

Por bombas centritugas

Nuevo Riego
HSs.

5.000

• i >

Por bombas pozo profundo

Por tranques regul.nocturnos

Tranques estacionales

Revestimientos

Aparte de las superficies
anotadas, habri'a que agregar

Proyecto Maule Norte

Proyecto Digua

200

600

600

6.400

5.000

11.400

Las superficies de riego mejorado y de
nuevo riego se han utilizado,
fundamentalmente, en produccion horticola



Introduction:

Conforme a las orientaciones del Plan de
Desarrollo Agropecuario, INDAP se propuso
fomentar principalmente la production
lechera, seleccionando aquellas zonas en que
principalmente por la existencia de plantas
industrializadoras y por la dotation de
vacunos en poder de campesinos, permitirian
un mayor incremento de la production y
una mejor atencion a mas campesinos.

Se propicio empresas especializadas en
production lechera en las zonas I, II, IV,
VIII y Provincia de Bi'o-Bio; empresas
mixtas entre Nuble y Chiloe y empresas
especializadas en production de came en
Nuble, Malleco, Cauti'n, Chiloe, Aysen y
Magallanes.

Las empresas lecheras formadas durante
el quinquenio 1965/69 alcanzaron a 230,
con un total de 1.665 vientres.

La Asistencia Tecnica estuvo destinada a

producir un incremento de la production de
leche y carne principalmente a traves del

mejoramiento de la alimentation, de la salud
y del manejo del ganado, y del uso de
registros en las explotaciones que
permitiesen ir perfeccionando su marcha.

No se dio a la production de carne la
misma importancia que a la production de
leche, por cuanto no se contaba con

organizaciones adecuadas que permitiesen
comercializar el ganado en forma adecuada,
de modo de dejar utilidad al productor.

Se estimulo las engordas en
confinamiento, en atencion a que era mas
facil la organization de empresas de este
tipo, y a que su come realization es mas
facil.

Trabajo realizado:

Para producir los efectos propuestos, se
trabajo en tres areas:

a) Asistencia tecnica Mediante la
capacitacion a traves de charlas y
demostraciones se propicio el mejoramiento
de praderas naturales, establecimiento de
praderas artificiales y conservation de
forrajes para mejorar la alimentation del
ganado. Igualmente se trabajo en salud
animal, principalmente a traves de las
enfermedades de la reproduction y del
control reproductive, y se enseno a manejar
en buena forma el ganado.

Como medida complementary, se
fomento el uso de la Insemination Artificial
en toda =» — ...

Posta a



b) Credito: A traves de las tres lineas de
credito que tiene INDAP: COC, CAC v
CDO, se entrego 20.000 vientres, 600 toros
y 2.000 novillos, beneficiando con ello a
alrededor de 1.500 campesinos.

c) Plantas Lecheras: Se termino de construir
y se entrego a organizaciones campesinas,
dos plantas industrializadoras de leche en
Temuco y Ancud, y se comenzo la
ampliacion de la de Victoria.

Resultados:

Est an do todavia en la etapa de
implantacion de registros,no se tienen cifras
sobre mejoramiento en la produccion, que
realmente permiten formarse una idea
exacta, pero el incremento en la recepcion
en las plantas y la buena situacion en cuanto
a pago de los creditos, permiten suponer que
al menos se esta trabajando a un nivel
economicamente positivo. Igualmente se
puede senalai que practicamente en la
totalidad de las explotaciones ha habido una

capitalization a traves de las crias.

Mas claros han sido los resultados en las
/

engordas en confinamiento, realizadas en la
IX Zona, donde ya se ha engordado 600
novillos, consiguiendo ganancias diarias entre
1,2 y 1,5 Kg. por novillo, lo que ha
significado excelentes utilidades para las
empresas.

Respecto a mejoramiento genetico, los
mejores resultados se han obtenido en la IV
Zona y en Chiloe, donde se espera que el
presente ano, todas las explotaciones sean
atendidas con Insemination Artificial. En el
resto de las zonas, no se ha avanzado tanto,
principalmente debido a la dispersion
geografica de los campesinos, motivo por el
cual se dificulta la atencion con este servicio.

Las dos plantas entregadas,
practicamente han copado su capacidad en
la primera temporada de recepcion, motivo
por el cual se han comenzado los trabajos para
su ampliacion.



Considerando que en muchos sectores
agri'colas ocupados por campesinos el ovino
constituye la mejor posibilidad de utilizar
adecuadamente los recursos naturales y que
este sector posee alrededor del 15 °/o de la
majada nacional, cifra equivalente
aproximadamente a un millon de cabezas de
lanares, el INDAP, en el periodo 1965-70
desarrollo la siguiente h'nea de accion en este
rubro:

1Asistencia Tecnica y Crediticia masiva al
sector de ovejerias en minifundios. Esto
consistio en la entrega de insumos
indispensables por ejemplo carneros, semillas
forrajeras, abonos y cercas a traves de

Creditos Agri'colas Comunitarios y
asistencia tecnica a traves de charlas,"
demostraciones y diversos metodos
audiovisuales; todo esto se desarrollo a traves
de las organizaciones campesinas.
2.- Asistencia Tecnica individual y Creditos
Orientados de Capitalizacion al sector de
campesinos con posibilidades de formar en
su predio una unidad economica de
production en forma de pequena empresa
individual pero unida con otras a traves de
las organizaciones campesinas. Creditos
Directo a Organization.
3.- A partir del ano 1968 se fue
abandonando la entrega de creditos
orientados de Capitalizacion en forma
individual, se tendio a la formation de
empresas de mayor envergadura y de
caracter comunitario, donde puede otorgarse
asistencia tecnica y crediticia en forma mas
racional y eficiente.

Actualmente la accion en el rubro va

dirigida hacia la integration de los
asentamientos a la asistencia tecnica a

traves de cursos de capacitacion tecnica y
programacion conjunta entre los tecnicos y
campesinos en algunas areas.

INDAP ha entregado, en creditos de
distintos tipos, entre 1966 y 1970,
aproximadamente 120.000 cabezas de
lanares, ha atendido a traves del rubro, a mas
de 270 organizaciones campesinas y mas de
12.000 campesinos.

/X

*

i



Produc
cion

porcina

El Plan de Desarrollo Porcino que aplico
INDAP en el quinquenio 65-70 obedecio a

general de ODEPAuna planificacion
elpropuesta en plan de Desarrollo

Agropecuario 1965-80 y que plantea entre
otros la sustitucion y reemplazo de las carnes
rojas por otras de rapida, economica y facil
produccion.

Este desafio de aumentar la produccion
porcina lo acepto el Instituto para el sector
de Pequenos Productores y Asalariados
Agricolas e initio el programa a partir de
fines de 1966; sectorifican^o y planificando
la produccion con primera prioridad para las
IV - V y VII Zonas y en segunda prioridad
para la III - VI - VIII - IX - X - XI - XII
y XIII.

Esta Politica General planificada por
INDAP obligo a readecuar el credito tanto
externo (BID), como interno a las
necesidades de este nuevo grupo productor.

Para conseguir los objetivos propuestos en
la Politica Porcina de INDAP, se hicieron
grandes esfuerzos en Capacitacion tanto de
funcionarios como camnesinos a fin decampesinos a
lograr modificar los sistemas tradicionales
que existian en el campo con la posibilidad
de hacer mas receptivas las nuevas tecnicas y
lograr producir un verdadero impacto en la
produccion porcina.

El Programa Porcino de INDAP comenzo
en 1966 y se hizo a traves del Credito
Orientado de Capitalization otorgado en
forma individual. Este credito contempla la

m.
//-

- % i SX

EK
m

WW

•. •<

MM
m •/<:

y&:

... •

\w/-

fa
m
y//i

7/ m m
/.<<•

/ -V
.v..

m
<?•

1 vrvi

i: m
m' *>"<

>Wfi ,/s. Ms mm
'///

w

m m
V

WM
•fa

rjf/A

jWY/

m *■ m Y/Y7

M
fa

m
A r>\

?Y//A
m WmMML

L
■<'<.

I
>7 A<:

m w».
m

WM\

&
W

W y>m ZCVNS

>Vx&? 1 mm■fa .'M
'/S'~

Y/a

f/SA
m-

•

v. / V V?
///; I

m ■

Mm, m
mi

m
§

•>v

YM
M,

MA
m fa

m

'tefa-
-SA'.

//A

m

m ■/m

mm

% \
7m.

m m i

Mi

mi
Kvmk

m

44J

"

m
mm

: Si

1 iCv

i

•<f:'

yfyM:.

' :

y-\, ■■■■% V'W- ' •••'•■

'&M

:v

M ■k% a %

W**V|W/

y t . •

im*:i ?
. • V^'

S ' A

•• ' L
P

m%
m

mm*
xx-->.

\



instalacion del plantel, los reproductores,
alimento suficiente hasta que la Empresa
genere utilidades que le permitan
autofinanciarse, remedios y medicamentos,
etc. y todo aquello necesario para que el
rubro pueda prosperar. Ademas de todo lo
anterior el INDAP contempla la Asistencia
Tecnica necesaria para el beneficiario y su
grupo familiar, la capacitacion tecnica y
empresarial y la ayuda en los procesos de
comercializacion cuando estos son

requeridos.

A partir de 1967 y como consecuencia de
peticiones hechas por los campesinos y por
ser tecnicamente mas eficientes se comenzo

a otorgar creditos individuales a traves de
Cooperativas previamente existentes para ser
destinados en su conjunto a grupos de
Producciones Comunitarias del Rubro
Porcinos. Este sistema permite al campesino
especializarse en su trabajo, como asimismo
un aprovechamiento mas integral de los
recursos tanto humanos como materiales.

Este sistema de trabajar a traves de
empresas de produccion comunitaria ha
permitido, -y cuando economica o
socialmente se ha justificado- otorgar las
infraestructuras necesarias e imprescindibles
para el desarrollo del rubro.

De estas infraestructuras de produccion y
comercializacion habria que destacar las
fabricas de alimentos concentrados, las
fabricas de cecinas, los mataderos y los
locales de venta al publico consumidor.

Si hubiera que resumir a cifras globales el
impacto productivo del Programa Porcino
planteado por INDAP para el sector
campesino de bajos ingresos habria que
destacar que se otorgaron tanto para creditos
individuales como a grupos de produccion
comunitaria alrededor de 1.500 creditos lo

que equivale a mas o menos 7.500 vientres
de excelente calidad con una capacidad
productiva inicial de 95.625 cerdos/ano.



A partir del ano 1965, el Instituto de
Desarrollo Agropecuario initio un programa
de asistencia tecnica y credito avicola,
destinado al sector de pequenos agricultores

y asalariados agricolas, acorde con el
Programa National de Desarrollo Avicola.

De acuerdo a las premisas de este
programa, la acci6n se enfoco basicamente
a la production de polios para carne y en
me nor proportion a la production de
huevos.

Las zonas comprendidas en este proyecto
fueron la III, IV, V, VIII y IX Zonas, las que
tenian ventajas por su cercania a los grandes
centros consumidores de Santiago y
Valparaiso las tres primeras, a Conception
y Chilian las dos ultimas. Dentro de estas
Zonas se tendio a concentrar las

explotaciones en areas determinadas, con el
objeto de permitir la creation de complejos
avicolas con la infraestructura necesaria para
cerrar el ciclo productivo y facilitar la
comercializacion de los productos.



Los creditos se entregaron en tres fonnas
basicas:

1. Comunitarios. Este tipo de creditos
constituye la gran mayoria del total
entregado y beneficiaron a grupos de
campesinos organizados en forma
cooperativa, que aportaron sus creditos
individuales para la instalacion de criaderos
broilers con capacidades que fluctuan entre
10.000 a 20.000 polios.

En esta forma se entrego un total de 515
creditos orientados de capitalizacion, lo que
significa una capacidad instalada total de
1.030.000 polios. (

2. Individuales. En esta forma se entregaron
44 creditos destinados a gallineros de
postura, con una capacidad promedia de 800
ponedoras por credito.

Tambien en esta forma se entregaron 70
creditos para la produccion de broilers. En
este caso la capacidad por credito fue de
2.000 polios, lo que hace una capacidad
instalada total de 140.000 polios.

3. Credito Directo a Organizaciones.
A traves de este tipo de credito se

financiaron algunas obras de infraestructura,

como el plantel de reproductoras de la
Federacion de Cooperativas Campesinas de
Colchagua, con una capacidad de produccion
anual de 4.000.000 de polios de un dia. Esta
obra forma parte del complejo avfcola de esa
Federacion el que se complementary con una
fabrica de concentrados cuyo proyecto se
encuentra concluido.

Tambien se encuentra concluido un

proyecto para la fabrica de concentrados de
la Federacion de Cooperativas Campesinas
de O'Higgins.

Los creditos de produccion antes
senalados contemplan la entrega de los
materiales de construccion, aves, insumos
alimenticios, medicamentos y capital de
explotacion, suficientes para iniciar las
actividades hasta permitir el
autofinanciamiento y la amortizacion del
credito.

A1 mismo tiempo se proporciono
capacitacion tecnica y empresarial al
beneficiario, tanto en la etapa previa al
otorgamiento del credito como durante el
proceso productivo, la que tuvo como
actividades basicas la sanidad, alimentacion y
manejo de las aves asi como asesori'a en los
procesos de comercializacion.



Produc
cion
frutales

I

I

A pesar de que el pais dispone de
aproximadamente 430.000 hectareas con
aotitud para el desarrollo de la fruticultura
entre las Provincias de Aconcagua y Malleco,
solo existe una superficie plantada de
alrededor de 80.500 Has., lo que'equivale al
l,5°/o de los terrenos de cultivo.

explotacion de alta rentabilidad por unidad
de superficie; a que permite una ocupacion
adecuada de la mano de obra familiar; y a

que tiene buenas perspectivas de
exportacion.

El fomento de la production fruticola
por parte de INDAP se ha concentrado,
fundamentalmente, entre la II y VII Zonas y
se ha orientado, especialmente, a
plantaciones de nuevos huertos y a manejo y
mejoramiento de los huertos existentes.

Como una manera de demostrar la action
realizada en cuando a plantacidn de frutales
se refiere, a continuation se hace el siguiente
detalle:

Plantaciones realizadas desde 1965 hasta

1970

< Por esta razon,* el Instituto
Hiveniente

del^ sectpr campesino, ^lebidq

estimo
dentro
es una

Limoneros

Almendros

Duraznos

Naranjos
Paltos

Has.

400,73

10,16

400,77

29,42

79,20
164,91

11,45

236,23

45,39
20,00

/•



Produc
cion

vinas

La explotacion de la vina es un rubro que
tiene gran importancia desde el punto de
vista productive) y social, especialmente en
los sectores de secano y de minifundio,
porque es una actividad que proporciona
ingresos adecuados y seguros y ademas, su
cultivo demanda gran cantidad de mano de
obra.

La accion se d e s a r r o 11 o

fundamentalmente en la II Zona y en la
region centro sur de secano, que abarca
desde la provincia de Maule hasta la de
Bio-Bio. Dicha sectorificacion fue
consecuencia de la importancia que tenia el
cultivo de la vid para el sector campesino en
las regiones senaladas y la falta de otras
alternativas rentables de uso del suelo.

Accion realizada en la II Zona:

a) Nuevas plantaciones: Durante el quinque-
nio 66 - 70 se entrego un total de 79 Creditos
Orientados de Capitalization que significaron
aproximadamente 150 Has. de vides para
pisco. El monto total de la inversion en este
momento significa alrededor de E°
2.250.000. A partir del ano 1967 los planes
de nuevas plantaciones en dicha zona se
vieron d r a s t icamen te reducidos a

consecuencia de la sequia.

Complementando al programa de nuevas
plantaciones se confeccionaron tres viveros
uno el ano 1967, otro en 1969 y
nuevamente uno en 1970. Los dos ultimos
fueron hechos en convenios con

cooperativas campesinas las que fueron y
estan siendo beneficiadas por este sistema.

Entre los dos ultimos viveros se produciran
500.000 plantas de vides para la production
de pisco.

El programa de nuevas plantaciones era
uno de los objetivos mas importantes en esta
zona.

b) Cooperativas pisqueras: Otro de los
objetivos importantes fue el de lograr el
ingreso de campesinos vitucultores a las
cooperativas pisqueras cuyas centrales
fueron construi'das por CORFO.

Fue asi como se otorgo un credito de
comercializacion a una cooperativa
campesina para su ingreso a una de estas
centrales y que favorecio a
aproximadamente noventa y ocho
campesinos con vina que antes se veian
obligados a vender su uva a comerciantes. En
otras cooperativas los creditos no fueron
necesarios.

Como resultado de esta campana, hoy se
entregan a las centrales pisqueras
practicamente 2.000.000 kilos de uva, que
favorecen a unos seiscientos campesinos
viticultores, muchos de ellos representantes
en los consejos de administration de las
cooperativas pisqueras.

c) Atencion de asistencia tecnica y creditos
comunitarios: No se tienen antecedentes
sobre la evaluation de los resultados de la
asistencia tecnica otorgada a pesar de
constituir ella el grueso del programa. Solo
se puede decir que ella se enfoco
fundamentalmente en la solution de

problemas fitosanitarios, de fertilization, de
riego y de poda.

Se atendieron con asistencia tecnica y
credito comunitario aproximadamente
seiscientos campesinos viticultores con 500
has de vinas lo que constituye el 60°/o de
los viticultores (censo 65) y
aproximadamente el 20°/o de la superficie
plantada con vides.

Con credito agricola comunitario se
atendio un numero semejante al atendido
con asistencia tecnica:

Accion realizada en la region de secano



centro sur: Vinas situadas entre Maule y Bio
- Bio.

estos campos fueron los siguientes: Poda,
Sanidad, Fertilization y Erosion.

a) Aumentos de rendimientos: Con el
objetivo de elevar la production de los
vinedos de secano a sus techos de
production se le dio primera prioridad a este
problema.

El sistema que se uso para llevar adelante
este programa fue la utilization de campos
demostrativos realizados en las propiedades
de los mismos campesinos viticultores. Los
aspectos tecnicos que se atacaron a traves de

Desde el ano 1967 hasta el 70 inclusive se

controlaron cada ano treinta y cuatro
campos demostrativos en los que se
realizaban demostraciones,charlas, etc.

Los resultados de estos campos fueron
parcialmente evaluados mediante encuestas.
Sus resultados indicaron que
aproximadamente el 40 °/o de los
campesinos que se atienden adoptaron las
nuevas tecnicas. Aumentos de rendimientos
no han sido evaluados.

***■*



El total de campesinos atendidos en esta
region alcanzo a dos mil seiscientos cuarenta
y cuatro viticultores lo que significa el 23
por ciento de los campesinos viticultores con
un total de 6.625 Has. los que representa el
30 por ciento del total de Has. de vinas que
pertenecen a pequenos y medianos propieta-
rios viticultores.

C o m plementando los campos
demostrativos se llevaron a cabo numerosos

cursos para campesinos, charlas en los
mismos comites, giras a diversos puntos de
esa region para que vieran nuevas tecnicas,
nuevas formas de organizacion etc.
Enumerarlos notendriaobjeto.
b) Cooperativas Vitivinicolas: La poh'tica
seguida en esta region fue la de lograr el
ingreso de los campesinos viticultores a las
cooperativas vitivinicolas existentes y de
programar la construccion de nuevas plantas
donde ellas no existieran.

Se logro el ingreso de numerosos
campesinos a las cooperativas de Cauquenes,
Nuble, Quillon y Yumbel en especial.

Por otra parte se confecciono un estudio
en conjunto con el Servicio de Cooperation
Tecnica para ver la factibilidad de la
construccion de una central vitivinicola en la
comuna de Nacimiento. Dicho estudio fue

positivo y dentro de los proximos meses se
comienza a levantar la construccion gracias a

un credito de la CORFO. Esta planta sera
por 1.000.000 de litros y,fuera de vinificar
tambien elaborara y vendera la production
de aproximadamente trescientos campesinos
viticultores.

c) Nuevas plantaciones: A pesar de no ser
este el principal objetivo del programa
vitivinicola en esta region se dieron algunos
creditos de capitalization para la plantation
de vinedos de secano.

Se plantaron en el quinquenio
aproximadamente 360 Has en la provincia de
Maule y Nuble lo que representa hoy dia una
inversion aproximada de E° 2.160.000 que
favorecieron aproximadamente a ciento
ochenta campesinos viticultores.

d) Credito comunitario: Para complementar
la action de asistencia tecnica, se otorgaron
durante el quinquenio mas o menos E°
6.000.000 en moneda de 1970 y que
favorecieron cada ano a 2.600 campesinos
viticultores.

El programa realizado fue posible gracias
a la organizacion de un equipo de ingenieros
agronomos, practicos y tecnicos agricolas
que hoy dia se encuentran altamente
capacitados para cumplir con programas de
desarrollo en viticultura.



Produc
cion

agricola

Incluye la production de cereaies,
chacareri'a y hortalizas. Este tipo de
producciones esta presente en la mayoria de
las explotaciones agncolas de los
campesinos, tanto en las raciones de tierra de
los asalariados, en las explotaciones de-
medieros, en los predios de los pequenos
propietarios minifundistas como de fundos
asignados por CORA a las Cooperativas
Campesinas o simplemente comprados
directamente por ellas.

Estos rubros, por estar presentes en la
de las explotaciones agricolas

fue dificil determinarles una

mayoria
campesinas,
sectorificacion. Sin embargo, se considera
que los rubros mas importantes, por ser mas
generalizados o por tener actualmente mas
problemas de comercializacion, o sea
deficitarios, son: Trigo - Papas - Mai'z
Hortalizas.

y

El Trigo se determino desarrollarlo,
fundamentalmente, desde la X a la XIII
Zona.

El Maiz desde la III a la VII Zona.

Papas para semilla, desde la XI a la XIII
Zona.

Papas para consumo, de IV a VI Zona y
XI a XIII Zona.

Papas para industria, XII y XIII Zona.

Hortalizas, desde la I a la V Zona.

Fundamentalmente, estos rubros se
desarrollaron con financiamiento a traves de



Credito Agricola Comunitario, por medio
del cual se les proporciona los insumos,
elementos de trabajo y dineros necesarios.

En terminos productivos, esta action ha
significado lo siguiente en los dos ultimos
ahos considerando los cultivos mas

importantes:

Superficie Sembrada en hectareas Production Estimada en qq.

Cultivo 1968/69 1969/70 Cultivo 1968/69 1969/70

Trigo 16.437 14.074 Trigo 251.486 211.110

Papas 824 1.260 Papas 63.778 205.758

Frejoles 616 912 Frejoles 6.222 17.602

Mai'z 1.131 1.998 Mai'z 34.156 1 01.498

Total 19.008 18.244

_ _ . ——-



Campps
experi
menta
les

Consecucnte con la politica de Reforma
Agraria planteada por el Gobierno, INDAP,
por escritura del 30 de Julio de 1966 y en
cumplimiento de los Acuerdos de su H.
Consejo, N° 413 del 6-Julio-1965; N° 418
del 2 7 - J ulio-1965 y N° 247 del
9-Setiembre-1965, se traspasaron a la
Corporacion de Reforma Agraria los
siguientes Campex: "La Gruta", de Puerto
Octay; "La Cabana", de Campanario y
"Santa Isabel", de Ninquihue, y que hoy en
dia son propiedad de las respectivas
Cooperativas de Reforma Agraria, luego de
cumplidos los plazos de Asentamiento.

Igualmente, y con el objeto de lograr los
cam bios tecnologicos que el campesino
requiere para el desarrollo agropecuario de
sus predios, INDAP entrego, en 1967, en
comodato, al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, el Campex "Human", de Los
Angeles.

En 1966 se entrego, en comodato, a la
Universidad de Chile, el Campex "Oromo",
de Purranque.

Por Acuerdo N° 503 de fecha
21-Diciembre-1965 del H. Consejo de
INDAP, se traspaso al Servicio Agrfcola y
Ganadero (SAG) el Campex "Rio de los
Ciervos", de Punta Arenas.

En 1969 se acordo permutar con CORFO
el Campex "El Sauce", de Los Andes, para
crear un Centro Nacional de Mecanizacion.

Por otra parte, para abastecer de insumos
a los propios programas crediticios de

INDAP, los Campex que han permanecido
en poder del Instituto de Desarrollo
Agropecuario se han orientado,
fundamentalmente, a cumplir los siguientes
objetivos:

1. Abastecimiento de insumos para
Programas Crediticios: Production de etapas
basicas de semillas certificadas;
multiplication de semillas, principalmente
trigo, avena y papas; ganado para Credito
Orientado de Capitalization, especialmente
vacunos del Campex Springhill.

2. Capacitacion Campesina: Esta se ha
hecho, fundamentalmente, a traves de
Centrales de Capacitacion ubicadas en los
Campex y tomandose a estos como Centros
de Demostracion de Tecnicas Agropecuarias.



Como una forma de contribuir al
desarrollo y fortalecimiento de las
organizaciones campesinas, el Instituto ha
dado especial importancia al estudio,
financiamiento y ejecucion de "Proyectos
Especificos" para la realization de obras de
infraestructura, instalacion o ampliation de
Servicios de Comercializacion, de obras de
equipamiento comunitario, finaciamiento de
explotaciones de caracter colectivo
administrados por la propia organization y
que persiguen beneficiar a los socios, etc.

Los "Proyectos Especi'ficos" se basan en
estudios previos de factibilidad
tecnico-economica, que considera un
conjunto de antecedentes tecnicos,
economicos, financieros, administrativos,
organizativos, que permiten juzgar las
ventajas o desventajas de realizar
determinada inversion para producir
determinados bienes o servicios.

Para enfrentar los multiples problemas de
las organizaciones, entre 1965 y 1970, se ha
realizado el estudio de un gran numero de
Proyectos Especi'ficos. La gran mayoria estan
geograficamente dispersos. En casos

determinados se ha tratado de constituir con

ellos un complejo economico integrado,
dentro de un Area determinada, complejo
este que debia posteriormente insertarse
dentro de los Proyectos de Desarrollo
Integral que deben abarcar a toda la
poblacion campesina que habita el lugar en
que se esta llevando a cabo el Programa. Sin
embargo, por la escasez de medios de
INDAP, no logro llevarse adelante este
proposito.

Proyectos estudiados y montos de creditos
aprobados entre los anos 1965 y Septiembre
1970 (en E° de cada ano)

Como anexo se acompana un estudio
realizado del total de Proyectos estudiados y
aprobados entre los anos 1965 y Septiembre
de 1970. En cada ano se ha separado los
montos totales aprobados segun el tipo de
organizaciones atendidas y el destino de los
creditos dentro de los diversos rubros que
comprenden una variada gama de tipos de
proyectos.

Proyectos mas importantes realizados en los
diferentes anos.

Ano 1965 No hubo en este ano, en

que se initio este tipo de actividades, proyec¬
tos de verdadera importancia.

Ano 1966 Este ano se dio comienzo a

dos proyectos importances, a los que poste -
riormente se les han ido jagregando nuevos es¬
tudios y aportando invejrsiones que han per-



mitido alcancen magnitudes realmente nota¬
bles. El primero se trata de un Proyecto de
canalization y mejoramiento del riego en el
Valle de Putaendo,y el segundo proyecto es el
establecimiento de las primeras instalaciones
destinadas a atender los creditos orientados
de capitalization en aves y cerdos entregados
en la V Zona, provincia de Colchagua, en la
localidad de Marchigiie. Tuvo por finalidad
establecer la primera bodega con que conto
la Cooperativa de esta localidad. Con el
correr del tiempo este proyecto se
transformo en el Complejo Avfcola de
Colchagua, el proyecto de mayor
envergadura de todos los fomentados por
INDAP.

Ano 1967 La actividad en tomo a

Proyectos Especificos se oriento casi en un
50°/o, hacia proyectos de comercializacion,
tendientes a resolver uno de los problemas
mas agudos que estaban afectando a las
distintas organizaciones, las que gracias a la
accion desarrollada por INDAP habian
aumentado sensiblemente sus producciones.
Era necesario, sin embargo llegar con ellas a
los centros de consumo.

Ano 1968 La actividad de Proyectos se
elevo bruscamente en el presente ano y se
estudio y aprobo proyectos de verdadero
interes y magnitud. Entre ellos cabe
destacar:

— El financiamiento de inversiones
y capital de trabajo a la Cooperativa Juan
Fernandez, destinado a que los propios
Pescadores de la Isla comercializaran las
langostas.

— El cre'dito concedido a la Caleta de
Pescadores El Membrillo de Valparaiso
para instalar Camaras Frigonficas y una
Planta Fileteadora. Se la doto asimismo de
camion y otras inversiones para
comercializar la production de pescados y
mariscos.

-En cooperation con la Junta de Adelanto
de Arica se estudio y aprobo un Proyecto
destinado a la Cooperativa de Pescadores
"El Morro" por un monto de
Eoi.300.000.-



— Se hizo aportes a las Cooperativas
productoras de algas gracilarias a tin de
que iniciaran directamente sus
exportaciones al Japon.

—Se otorgo fondos a la Cooperativa
Coihueco de la VIII Zona para que
adquirieran un Molino. Fue la primera
operacion de esta indole que se estudio.

—Debe destacarse finalmente los aportes
realizados a diversas organizaciones a las
que se doto de maquinaria agricola, tanto
para la explotacion de sus suelos a fin de
mejorar las labores culturales,como para
explotar recursos forestales de que eran
duenos los socios. Fueron varias las
organizaciones que recibieron bancos
aserraderos.

—Los medios de transporte tambien fueron
solicitados por las organizaciones y se
entrego los primeros vehiculos de 7
toneladas.

Ano 1969 En este ano se duplicd el monto
de los prestamos aprobados. Hubo algunos de
gran envergadura, entre ellos los siguientes:

—Se aprobo para el Complejo Avicola de la
Federation de Cooperativas de Colchagua
la construccion de un plantel de aves
reproductoras por un monto de
EO3.775.000.-

— A la Cooperativa de Pescadores
Conception—Arauco Ltda. se le otorgo un
prestamo para importar un camion

frigorifico y capital de operacion para
facilitar asi sus activicfades de
comercializacion de mariscos y pescados.

-A la Cooperativa Industrializadora de
Cerdos de Reloncavi Ltda. se le aprobo
un credito por E°2.200.000.- destinado a
realizar una integration de sus actividades,
desde la production de cerdos hasta la
elaboration de cecinas, para lo cual
SOCOAGRO le entregaria la Fabrica que
tiene en construccion junto al Matadero
de Puerto Montt.

—A la Cooperativa Campesina de Pichidegua
se le aprobo E° 529.122.- para la
comercializacion de trigo y arroz.

—Al comite Precooperativo La Torre, Las
Sossas y Algarrobo (de Ovalle) se le
aprobo E° 829.000.- para instalar y
operar un horno deshidratador de aji
pimenton.

Ano 1970 El ritmo de la actividad se

vio en parte frenado por la falta de
suficientes recursos. Hubo necesidad de
obtener financiamiento para interesantes
proyectos en el Banco del Estado y en
CORFO.

No obstante ello, pueden destacarse
algunos proyectos significativos, como los
siguientes:

- A la Cooperativa Campesina Chiloe
Ltda. se le aprobo Eo 550.000.-
para comercializar el queso y leche



producida por su Planta Lechera de Ancud
(tambien un proyecto de INDAP).

-A la Cooperativa San Fernando se le
aprobo E° 465.320.- para la compra de
insumos y del inventario de instalaciones y
maquinarias del Fundo Santa Rosa de
Agua Buena.

-A la Cooperativa Campesina Oriente Ltda.
de Osorno, se le aprobo E° 375.449 para
financiar una Central de Consumo,
camion, y equipamiento de Oficina.

A las Cooperativas Campesinas Quilacahuih
y Millantu se les aprobo E° 344.000 y
£0 y E° 407.100 respectivamente para la
comercializacion de arvejas.

A la Cooperativa de Pescadores Ancud
Ltda. se le aprobo E° 495.810 para la
instalacion de criaderos de ostras.

A la Federacion de Cooperativas
Campesinas Linares-Maule se le financio
E° 606.000 para Capital de Operacion e
insumos de la Fabrica de Concentrados.

— A1 Sindicato de Trabaj adores Agricolas de
Porvenir E° 560.707 para financiar la ad-
quisicion de ovinos y Capital de Operacion
para la Comunidad "Quince de Mayo".

Es necesario destacar que en lo que va
corrido del ano se ha aprobado un numero
importante de creditos a cooperativas que
solicitaron maquinaria agrfcola,
especialmente tractores con sus

implementos.

En este ano recibieron tambien una ayuda
notable las organizaciones sindicales, especial -
mente para medios de locomocion y equipa¬
miento de oficinas.



TIPOS DE PROYECTOS Y MONTOS CREDITICIOS APROBADOS
1965- 1970

AftO ITEM

1965 A. Organizacion beneficiada.
6 Cooperativas
1 Comite

1 Otras organizaciones
Eo

Eo DE CADA

AfiO

72.695,30
43.282,02

230.880,00

346.857,32

o/o

21
12

67

100

NUMERO DE

BENEFICIARIOS

B. Destino de los prestamos
Produccion

Maq. Agrfcola
EO

328.692,32
48.165,00

346.857,32

95

5

100

1966 A. Organizacion beneficiada.
7 Cooperativas campesinas
7 Comites Campesinos
9 Otras organizaciones
22 Cooperativas pesqueras

2 Comites pesqueros

EO

165.600,00
113.615,39

281.320,60
374.152,19

13.997,10
948.685,28

17

12

30

39

2

100

B. Destino de los prestamos

Produccion

Transporte y maq.

Consumo

Comercializacion

EO

764.869,80

83.903,39

72.312,00

27.600,00

948.685,19

81

9

7

3

100

1967 A. Organizacion beneficiada
13 Cooperativa Campesina
15 Comites Campesinos

1 Otras organizaciones
9 Cooperativa Pesquera
1 Comite Pesquero

690.224,16
333.600,00
26.500,00

438.628,14
2.810,00

Eo 1.491.762,30

46

22

2

29

1

100

Notas:

B. Destino de los prestamos
Produccion

Comercializacion

Transp. Maq. Agrfcola
Sede Social

554.538,14

704.694,16
229.500,00

3.030,00
Eo 1.491.762,30

(1 )Se incluyen E° 1.315.922 a la compra de vehfculos.
* Sin datos en el Departamento de Proyectos pues en esa

£poca no estaba constitufdo como tal.
(2)lncluye E° 1.090.447 destinados a vehfculos.
** Cifras del 1° Enero al 30 Septiembre.

37

47

15

1

100



ITEM E°de cada

Ano

o/o NUMERO DE

BENEFICIARIOS

A. Organizaciones beneficiadas
35 Cooperativas Campesinas 4.928.601 50
11 Comites Campesinos 547.287 5

7 Fed. y Sind. Campesinos 549.056 6
18 Coop, de Pesc. 3.825.306 39

9.850.250 100

B. Destino de los prestamos

Comercializacion 2.329.448 24

Transporte y Maq. 1.171.791 12
Produccion 5.892.293 60

Consumo 456.718 4

9.850.250 100

A. Organizaciones beneficiadas
38 Cooperativas Campesinas 15.198.318 73
12 Comites Campesinos 1.627.144 8

24 Federaciones Sindicales

Sindicatos 1.488.350 7

14 Cooperativas Pesqueras 2.321.126 11

1 Comite Pesquero 27.000 1

20.661.938 100 95.062

B. Destino de los prestamos

Comercializacion 10.159.555 49

Transporte y Maquinaria 387.460 2

Consumo 484.000 3

Produccion 8.142.573 39

Objetivos Sindicales 1.488.350 (1) 7

20.661.938 100 95.062

A. Organizaciones beneficiadas
50 Cooperativas Campesinas 10.173.285 70

11 Comites Campesinos 1.028.094 7

12 Cooperativas Pesqueras 2.209.646 15

13 Sindicatos o Fed. Sind. 1.130.611 8
%

14.541.636 100 30.543

B. Destino de los prestamos
Produccion 4.460.610 30

Transp. y Maq. Agricola 4.592.788 31,5
Comercializacion 3.568.687 24,5
Consumo 788.940 6,0
Gastos y Sedes Soc. 1.130.611 8,0(2)

14.541.636 100,0 30.543



Comer
cializa
cion

Politica de Comercializacion

Las organizaciones campesinas han
realizado un considerable esfuerzo para
aumentar la produccion agropecuaria, sin
embargo en la mayoria de los casos han sido
los grupos que inanejan la industrialization,
venta y distribucion de productos
agropecuarios, los que se benefician de todo
esfuerzo. Se trata en consecuencia, de
otorgar a las organizaciones campesinas los
medios para manejar el proceso de
comercializacion de productos agropecuarios
y terminar con la dependencia de las
empresas que controlan la venta de
productos y obtener para los productores
campesinos los beneficios que este sistema
genera.

Es erroneo suponer que una vez
efectuado los cambios en el sector productor
ocurriran tambien rapidamente cambios en
los sistemas de comercializacion. El
resultado sera un retardo en el exito de los

programas de crecimiento de la produccion,
tal cual como nos lo ha indicado la

experiencia.

Las soiuciones encaminadas a subsanar
los problemas enunciados se refieren al sector
de comercializacion en forma paralela al
sector productor, esto se lograrfa mediante
una integration de empresas campesinas que
produzcan los mismos rubros en
organizaciones a diversos niveles, con el
objeto de aumentar los volumenes a
comercializar, bajando en esta forma los

de comercializacion. Tambiencostos

concentrando
cooperativas se logra mejorar el poder de

la produccion en las



negociacion, permitiendo una mayor
elaboration, envasado y etiquetado de los
productos.

Se pretende en consecuencia, que las
organizaciones enfrenten unitariamente el
problema de comercializacion de sus
productos, reuniendo la produccion en
organizaciones a distintos niveles, para
terminar en esta forma con la dependencia
de empresas e instituciones ajenas al sector
campesino.

Se han realizado diversos estudios,
enconjunto con las Zonas, para otorgar
anticipos de comercializacion que le
permiten a las organizaciones disponer del
dinero suficiente para reunir la produccion y
vender en conjunto, eliminando en esta
forma una serie de intermediaries a nivel
local. Ademas este sistema permite guardar
la produccion hasta la epoca en que se
consiguen los mejores precios.

Tambien es poli'tica de este Instituto que
las organizaciones campesinas se hagan cargo
de la infraestructura de comercializacion que
requiere un adecuado proceso de
industrialization de productos, asegurando la
participation de los campesinos dentro de la
economia general del pais.

Trabajos realizados
&

Se pretende a continuation hacer una breve
description de los trabajos mas importantes
elaborados por el Departamento.

a) Asesoria a las Zonas para la elabora¬
cion de Proyectos Especificos de Cre-
dito que tengan relation con la co¬
mercializacion de productos. Por ejemplo ,

se podria indicar el proyecto que otorgo
capital de operation a la Federation de
Cooperativas Campesinas de Colchagua para
superar la crisis del polio broiler de
principios de ano.

Respecto a la comercializacion de
hortalizas, este Departamento esta
trabajando en conjunto con la IV Zona, para
habilitar un local en la calle Lastra N° 1.000

que administre la precooperativa "El Roto



Chileno", y que prestara servicios a
cooperativas de todo el pais. (Se adjunta
cuadro con las operaciones realizadas por la
precooperativa entre los meses de Abril y
Septiembre del presente ano.)

Otro tipo de proyecto que se ha realizado
en conjunto con las Zonas es el de
exportacion de productos agropecuarios. A
este respecto hay aue mencionar la

de
que

exportacion de cebollas que realiza la
Federation de Cooperativas Campesinas de
Colchagua, por intermedio de SOCORA
(Sociedad Comercial de la Reforma Agraria).

Tambien la cooperativa campesina
"Santiago Norte" de la IV Zona, realiza una
exportacion de cebollas y melones en cuyo
proyecto de valor de E° 400.00.- ha
participado este departamento. A este
respecto, el Departamento de
Comercializacion esta impulsando proyectos
en las organizaciones campesinas para
exportar sus productos como un medio de
obtener precios que no esten afectos a las
variaciones del mercado local.

b) Con relation a la funcion de
comercializacion y elaboration de
productos, se ha participado prestando
asistencia tecnica para la instalacion de
maquinarias y puesta en marcha de algunos
proyectos que perrniten a las organizaciones
campesinas llegar con un productos mas
elaborado al mercado consumidor. A este

respecto la iniciativa mas destacada es la
instalacion del Homo Secador para Aji
Pimenton en Ovalle, que les esta permitiendo
a los campesinos reducir las perdidas que se
producen normalmente con el secado del ajf
al sol. Tambien se realiza posteriormente
molienda del ajf seco, distribuyendo la
misma organizacion su producto a los
consumidores finales como son: fabricas de
cecinas, almacenes de consumo de
cooperativas campesinas en el sur del pais,
etc.

c) Actividades de corretaje de productos.

El Comercializaciondepartamento de
ha establecido un sistema que permite a las

deorganizaciones
conocimiento del

provincia estar en
mercado para sus

productos
c omerciales

y
entre

establecer relaciones

organizaciones y
compradores de productos, ya sean estos
mayoristas o minoristas.

Este sistema es el decorretaje
productos" por medio del cual se coloca en
contacto a un comprador y a un vendedor,
sin tomar posesion de la mercaderia a
transar.

El sistema de corretajes es complemetario
al sistema de anticipos de comercializacion,
que reune los productos de los socios en sus
cooperativas y les permite vender en
conjunto, obteniendo mejores precios y
condiciones mas favorables de negotiation.

Otro aspecto del sistema de corretajes, es
el abastecimiento de insumos a empresas
cooperativas a los precios mas bajos que
presenta el mercado. A solicitud de una
organizacion se procede a ubicar posibles
abstecedores para sus necesidades.
Principalmente se han hecho contactos
importantes para el abastecimiento de
ingredientes de alimentos concentrados con
instituciones publicas y particulares.

Finalmente, se ha establecido un sistema
de informacion a Zona donde se comunican

periodicamente los precios de cerdos,
ingredientes d(de alimentos concentrados y
precios de hortalizas, pensandose en
establecer un sistema que permita llegar con
esta informacion directamente a las

cooperativas.

ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS A

COOPERATIVAS

Couso y Tinkler-
Bandejas 3.000
Covarrubias Vial-

Harina Pescado 14 Ton.

Covarrubias Vial-

Gluten Maiz

Mario Albayay-
Harina Pescado 5 Ton.

E.C.A.-Cebollas 10 Ton

47.400

40.000

550

14.527

4.200



TRANSACCIONES MAS IMPORTANTES
REALIZADAS EN 1969

Zona Producto Cantidad Valor total E°

I

Oregano
Ajos

ECA Mai'z

12.500 Kg
9.600

4.000 qq.

I Curaguilla 4.000 a

VII Afrecho Raps 15.000 "
X Frejoles

Frejoles
Garbanzos

Avena

Lentejas
Alerce

Alerce

5.000 Kg.
30.000 "

3.000

3.500

6.000

1.300 Pulg
1.300 "

XII Arveja partida 200.000 Kg
XI Garbanzos

XII Lentejas
Frejoles

VI Aji

8.000

4.000
4.000

105

a

a

a

i i

72.250

2.250.000

183.500

186.000

633.500

2.000

18.000

7.200

1.750

14.400

31.200

23.400

280.000

23.600

10.400

5.000

420

3.732.620

TRANSACCIONES MAS IMPORTANTES
REALIZADAS EN 1970

Zona Producto Cantidad Valor total E°

II Aji'Pimenton 100 Kg. 1.600,00

II P. Molido 50 i i 800,00

I Oregano 6 Ton. 51.132,00

IV Garbanzos 4 a 12.400,00

V Quillay 9.352 »» 62.658,40

Vino 230.298 Lt. 465.089,78

Garbanzos 30 Ton. 93.000,00

Cebollas 114.637,80

Porcinos 2.716 Kg. 24.342,96

VI Lentejas 30 Ton. 72.000,00
VI Lana oveja 2.500 Kg. 25.000,00

VII Porcinos 48.086 i i 442.638,77
VII Garbanzos 10.000 it 35.000,00

XII Arvejas partidas 26.958" it 154,789,72

1.553.089,43



El pescador artesanal ha sido atendido
directamente por INDAP en sus esfuerzos
por progresar aceleradamente en lo social y
en lo tecnico.

A comienzos de 1965 se constituyo la
Oficina Coordinadora de Pesca y que trabajo
durante dos ahos en esto:

Estudio de la realidad del sector de
Pescadores artesanales;

2. Elaboracion de elementos para
contratar un credito internacional de un

millon de dolares para adquirir motores
marinos. Estos elementos eran basicos para
modernizar los trabajos de pesca artesanal;

3. Adquisicion de redes por un costo
total de 40 mil dolares;

4. Importaciones de cien motores fuera
de borda y de cien trajes de buzo para
apoyar el esfuerzo de los pescadores
artesanales;

5. Estudio de diversos proyectos
especificos para crear puertos y terminales
pesqueros en diversos lugares de la costa
comprendido entre Aconcagua y Chiloe;

6. Elaboracion de un plan de asistencia
tecnica y crediticia para este sector.

A fines de 1967 se dio por cumplida la
.labor de la Oficina Coordinadora. Habria

que senalar que desde mayo de 1960
funcionaba una institution administradora
de los creditos internacionales para pesca y
que se llamo Sociedad Auxiliar de

CREDITO PESQUERO

1968-1969

Actualizado al 30 de noviembre de 1969

Zonas Numero de Monto del

Cooperativas Credito

I 4 618.121,43
II 4 62.107,00
III 10 623.696,70
IV 5 721.501,80
VII 1 9.000,00
IX 7 2.333.415,50
XII 8 501.516,64
XIII 13 715.271,58
XV 5 636.736,23

Totales 57 6.221.366,80

Los creditos entregados comprenden materiales
de pesca, equipos de buc^o, motores marinos,
dinero en efectivo y varios.



Cooperativas Pesqueras, mas conocida por su
sigla PESCOOP. Esta institution no se
incorporo al Instituto de Desarrollo
Agropecuario y siguio actuando en ciertos
aspectos de asesorfa solamente.

En julio de 1968, cuando ya el trabajo
anterior comenzaba a fructificar, se estimo
necesario crear el Departamento de Pesca
dependiente de la Subdivision de Creditos y
Operaciones. El trabajo que le corresponds
desarrollar, hasta abril de 1969, fue:

a. Difundir la idea cooperativa y dar un
fuerte impulso a la action empresarial de la
cooperativa de Pescadores artesanales;

b. Abordar los problemas de
comercializacion de los productos del mar;

c. Asesorar a las organizaciones de

Pescadores en la elaboration de proyectos
especificos;

d. Buscar las posibilidades de mejorar los
canales de distribution de los productos del
mar en la action de suprimir la frustrante
cadena de intermediaries mayoristas;

e. Buscar modo de trabajar
simultaneamente con entes aflnes de otras
instituciones estatales para evitar el
paralelismo en la atencion al pescador
artesanal.

Desde 1970, el Departamento de Pesca
paso a ser una Subdivision dependiente de la
Division de Asistencia Tecnica y Crediticia.

Los siguientes graficos ilustran los
alcances de las asistencia social y crediticia
de INDAP al pescador artesanal:

Worn.

i-:

■ v.



COOPERATIVAS DE PESCADORES

Zona N° Cooperativas N° Socios Capital Pagado

I 5 366 13.630
II 8 305 21.934
III 8 585 14.282
IV 2 177 3.978

VI 2 137 2.959
VII 1 56 5.000

IX 12 843 47.273
XI 3 148 3.548
XII 3 182 17.100
XIII 12 518 21.034

XIV 2 54 1.185
XV 2 90 1.150

Totales 60 3.461 153.075
FUENTE: Subdivision de Pesca y Departamento de Cooperativas del INDAP.

Credito Pesquero para 1970: E° 12 millones

PRODUCCION ARTESANAL A la suma de 12 millones 623 mil 542

DE PESCADOS Y MARISCOS escudos llego el programa de Credito

Pesquero dispuesto por el Instituto de

Produccion Artesanal

(Ano 1968. Ano 1969 no hay datos)

Zonas Pescado
en Toneladas

Mariscos

en Toneladas

Desarrollo Agropecuario para el ano 1970.
Beneficia a Pescadores artesanales

agrupados en 60 cooperativas que se
extienden de Arica a Punta Arenas.

El programa comprende diversos
implementos de pesca, embarcaciones,
equipo de buceo y motores interiores.

La distribution del presupuesto por zo¬
nas es la siguiente:

IV

VII

IX

XI

XIII

XV

14.600

3.141

6.572

9.648

688

25.305

822

1.659

100

Total 62.535

826 Zona Monto

2.150

2.016 I Tarapaca y Antofagasta 2.927.558

137 II Atacama y Coquimbo 390.258

1.366 III Valparaiso y Aconcagua 1.058.370

5.714 IV Santiago 810.260

853 VII Linares y Maule 422.945

34.192 IX Conception y Arauco 4.341.576

2.137 XII Valdivia y Osorno 763.932

XIII Llanquihue y Chiloe 1.523.202

49.391 XV Magallanes 383.450
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LABOR REALIZADA.

A. Terminacion y ampliacion de Plantas
Industrializadoras de Productos

Agropecuarios a nivel regional.

Planta Industrializadora de Leche de
Temuco.

Correspondio a este sexenio terminar las
obras civiles, hacer la adquisicion
importacion, instalacion y puesta en marcha
de la maquinaria como asimismo,
perfeccionar los instrumentos para la
administracion de la Planta por parte de la
Cooperativa Agricola y Lechera de Cautih
Limitada.

La Planta comprende la construction de
2.700 m2 con una inversion de*E°
11.000.000 , quedando instalada en su
primera etapa con una capacidad de
procesamiento de 50.000 litros de leche
diarios, ocupando una fuerza de trabajo de
40 personas y pudiendo producir queso,
mantequilla y leche pasteurizada.

Para la presente temporada ya se ha
ampliado la capacidad de la Queseria y se
espera dejar instalada la torre para secado de
leche, elevando con ello la capacidad de
recepcidn de la Planta a 200.000 litros de
leche diarios. Esta segunda etapa ha sido
financiada por Corfo.

La Planta Industrializadora de Leche de
Temuco se encuentra en produccion desde
Diciembre de 1968

Planta Industrializadora de Leche de Ancud.

Corresponds a la terminacion de las
obras civiles, importacion, instalacion y
puesta en marcha de la maquinaria. La
superficie de construcciones de la Planta
alcanza a 1.600 m2. con una inversion de
E°8.000.000 , tiene una capacidad de
recepcion de 30.000 litros de leche diarios,
pudiendo elaborar queso, mantequilla y
leche fluida.

La Administracion, por primera vez en
una obra de esta naturaleza se entrego a una
Cooperativa Campesina que agrupa a los
campesinos de Chiloe insular.

La planta ha permitido la ocupacion de
25 personas, ademas de consumir como
combustible lena producida por los propios
cooperados.

Se encuentra en produccion desde
Octubre de 1969.

Planta Industrializadora de Leche de Victoria

La planta ha permitido la ocupacion de
25 personas, ademas de consumir como
combustible lena producida por los propios
cooperados.

Se encuentra en produccion desde
Octubre de 1969.

Planta Industrializadora de Leche de
Victoria.

Correspondio en esta Planta proyectar y
construir las ampliaciones necesarias para la
fabricacion de queso, diversificando la
produccion ya existente en la Planta,
especialmente dedicada a la Leche en Polvo
y Mantequilla. Ademas se remodelo la
Planta existente, todo lo cual signified una
inversion de E° 5.000.

Con esta ampliacion se aumenta en
40.000 litros de leche diarios la capacidad de
recepcion de la Planta, quedando esta con
una capacidad total de recepcion de 80.000
litros de leche diarios.

La Planta esta administrada por la



Cooperativa Agrfcola Lechera de Victoria
Limitada, encontrandose en estudio un

contrato de arrendamiento para perfeccionar
legalmente la tenencia de esta Planta por
parte de la Cooperativa.

Esta Planta para su funcionamiento ocupa
35 personas. Esta en funcionamiento desde
Agosto de 1970.

Matadero Frigorffico de Temuco.

Corresponds ejecutar las obras de
terminacion, contratacion, importation,
instalacion y puesta en marcha de la
maquinaria con una inversion de E°
32.000.000.

t

La Planta Faenadora de Carne tiene una

capacidad de matanza en una jornada de 240
vacunos; 300 ovinos; y 300 porcinos, ademas
del procesamiento de los subproductos
derivados de esta misma matanza. Posee
ademas, una capacidad de almacenamiento
en camaras frigorificas de 500 vacunos, 600

ovinos, 600 porcinos, 40 tambores de
manteca y 20 barriles de tripas.

La superficie construida alcanza a 9.200
m2 y tiene una capacidad ocupacional de
130 personas.

La administration de esta obra ha sido
entregada a la Sociedad de Construcciones y
Operaciones Agropecuarias S.A.
(SOCOAGRO), que ha centralizado la
administracion de la red de mataderos a fin
de coordinar la poh'tica nacional respectiva.

Se encuentra en funciones desde el 5 de
Diciembre de 1968.

B. Planificacion y Asistencia Tecnica enTe-
rreno de Construcciones de Infraestructura A-
gropecuaria a Nivel Predial y de Organizacio -

nes.

En este aspecto la labor se ha realizado en
estrecha coordination con los equipos de
Zona, con el objeto de hacer posible las



construcciones que requieren los distintos
proyectos en la forma mas racional y
economica.

En general el trabajo se ha referido a la
ejecucion de pianos, especificaciones
tecnicas, presupuestos y demas estudios que
requieren normalmente un proyecto de
construccion, para completarse con la
supervision tecnica en terreno en la medida
de las disponibilidades de personal. Para
obtener mejores resultados esta accion se ha
completado con algunos cursillos y charlas
sobre construccion impartidas a personal de
zonas o beneficiarios por profesionales de
esta Subdivision.

Considerando que los proyectos zonales
se han dirigido principalmente al desarrollo
de programas de aves y porcinos, se tiene,
haciendo una estimation aproximada el
siguiente cuadro de m2. construidos:

Zona Programa Aves Programa Cerdos

9.000 m2.

IV

V

VII

VIII

IX

7.525 m2

10.000 m2

43.600 m2.

20.100 m2

4.200 m2.

10.000 m2.

Total m2. construi'dos= 104.425 m2.

Estimando el m2. de estos pabellones a
un valor actual de E° 80/m2 se tendria una
inversion aproximada de E° 8.354.000.

Se hace presente que fuera de la cifra de
m2. indicados existe una gran cantidad de
plantelesque fueron edificados sin la
supervision directa de esta Subdivision, pero
contando con pianos y demas antecedentes
proporcionados por esta.

Dentro de los proyectos en beneficio de
las Organizaciones y en un rubro distinto se
pueden mencionar los siguientes:

Planta Fileteadora y Frigorifico de Pescado
de Caleta "El Membrillo" Valparaiso.

Esta construccion financiada con un

credito del Instituto a la Cooperativa de
Pescadores de Caleta El Membrillo Limitada,

esta proxima a entrar en funcionamiento. El
monto total de la inversion ascendera a un

total de E° 750.000 (esto incluye un valor
de E° 250.000 , en equipo mecanico) y su
superficie edificada es de 300 m2.

Planta Secadora de Aji' Ovalle:

Esta planta financiada con un Credito de
Indap a la Cooperativa Agricola La Torre, la
Sosa y Algarrobo Limitada, comprende la
edification de un Horno Secador, Bodegas y
Pasos Cubiertos, que hacen un total de 652
m2. Esta actualmente en funcionamiento,
faltando solamente el pabellon de
administration. El valor total de la inversion

incluyendo cultivos y mejoramiento de
terrenos alcanza a la suma de E°
600.000.

C. Proyecto y Ejecucion de Obras de Equipa-
miento y Servicio para la misma Institucion y
Asesorfa Tecnica General:

Se ha ejecutado para la Institucion una



vasta gama de trabajos entre los que se
puede citar:

— Casas para funcionarios en zonas (La
Ligua, Puchuncavi, Los Andes, Punta de
Codegua, Jardin Botanico Vina del Mar).

— Centrales de Capacitacion: (Temuco y
Arauco).

— Bodegas, Oficinas y Talleres de
Mantencion de Vehiculos (Programa a
nivel nacional).

— Reparaciones y refacciones en general
(Centrales de Capacitacion, Oficinas de
Santiago).

— Asesoria general a las diferentes unidades
del Instituto en materias de la especialidad
que se ha traducido en numerosos
estudios, como tasaciones, peritajes, etc.

Por su importancia en volumen de
inversion y significativo aporte a los recursos
del Instituto, para atender a sus
beneficiarios, cabe mencionar en detalle el
Programa a nivel nacional de construccion de
Bodegas, Oficinas y Talleres Mecanicos.

Este programa se puede sintetizar en los
siguientes datos:

Bodega (Credito BID) 33
unidades 12.441 m2.

Talleres Mantencion Vehiculos 3
unidades 1.414 m2

Bodega Panamericana Norte 3600

Bodega Gral. del Instituto

Garage Mantencion Vehiculo

Construccion

Bodega y Cobertizo 2.608 m2.

Planificacion de vivienda y Equipamiento
Rural:

Sobre la base de financiamiento aportado
por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
(Convenio Indap-Corhabit) esta Subdivision
realizo una vasta encuesta recogiendo las
necesidades en materia de vivienda y
equipamiento comunitario entre las
Organizaciones atendidas por el Instituto a
lo largo del pais.

Como resultado de estos contactos, se

configuro una lista de postulantes bastante
extensa, realizandose para algunos de ellos
proyectos completos de vivienda y/o
equipamiento. Debido a una falta de
adecuacion de la estructura institucional

para afrontar el problema de la vivienda
rural, hasta el momento, solo se encuentran
actualmente aprobados por Corhabit y
prontos a recibir financiamiento los
siguientes proyectos:

Cooperativa Campesina de Marchigtie:
162 casas de 57 m2. c/u. Valor Total del
Proyecto: E° 2.100.000.

Cooperativa Campesina Chepica
Limitada: 84 casas de 57 m2. c/u. Valor
Total del Proyecto: E° 1.000.000.

Centro de Vecinos Lo Figueroa. Obras de
mejoramiento de viviendas existentes por
un valor aproximado de E° 300.000.-

A1 margen del Ministerio de la Vivienda, y
disponiendo para ello financiamiento el
propio Instituto, se han ejecutado las
siguientes obras:
XII Zona - —Comite San Carlos de Collipu-

lli=12 viviendas de 54 m2. c/u.

-Sede Social para Obreros
del Campex Trianon = 150
m2.

IX Zona -Centro de Equipamiento
Comunitario para Comite
Campesino ''La.



exigencia. En esta forma, la capacitacion ha
estado orientada a responder a las
necesidades del proceso de desarrollo de las
organizaciones, y simultaneamente, producir
el cambio de valores y actitudes tradicionales
del campesinado.

2. Contenido de la capacitacion.

Los contenidos de la capacitacion
realizada han sido definidos tanto en funcion
de los programas de los campesinos y de los
programas de Indap con sus organizaciones,
como en relation a los fines que se persiguen
con el proceso de cambio agrario.

De esta manera, se ha tratado de
responder a los problemas concretos de las
organizaciones campesinas, pero dentro de
un marco de accion mas global y
permanente, el cual esta determinado por el
Movimiento Campesino y la Economia
campesina y el necesario cambio de valores
sociales y culturales que lo acompana.
1. El proceso de cambio y desarrollo.

1.1 Dinamica y proyecciones del pro -
ceso de cambio global.

1. Objetivos de la Capacitacion.

Las tareas del Movimiento Campesino y
de la Economia Campesina requieren
individuos y organizaciones capaces de
asumir eficientemente sus responsabilidades
y derechos derivados de estas tareas.

La accion capacitadora de indap ha
desarrollado sus actividades con el objeto de
preparar a campesinos, Pescadores
artesanales y funcionarios de acuerdo a esta



t

2.

3.

4.

1.2 El papel de las clases sociales y
las organizaciones populares en
el cambio.

1.3 El rol del Estado y sus
Instituciones en el desarrollo.

La reforma agraria como parte del
proceso global de desarrollo.
2.1 Objetivos y logros de la reforma

2.2
agraria.
La participacion de los

2.3

2.4

campesinos y sus organizaciones
en el proceso de reforma agraria.
El papel de las instituciones del
sector agn'Cola.
La ley de la Reforma Agraria.

La unidad campesina.
3.1 Naturaleza ysentido de la unidad

campesina.
Estructura de la unidad campesi -3.2
na.

La organizaciones campesinas.
4.1 Conduction y marcha de las

organizaciones campesianas
A d m i n istracion de las4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

organizaciones campesianas.
La estructura de las
organizaciones campesinas y sus
interrelaciones.

Capacitacion sindical.
Capacitacion cooperativa.
La integration y participacion de
la mujer
sindicatos.

en cooperativas y

5. Capacitacion tecnica.

Capacitacion del Personal

1965 463 funcionarioj
1966 502

1967 672

1968 438

1969 2.270

1970 435

Total 4.780 funcionarios

CENTRALES DE CAPACITACION.

La Serena La Serena

Vina del Mar Vina del Mar

La Punta Rancagua
Hernan Mery Linares *

Capilla Cox Chilian

Los Angeles Los Angeles

Quillaytun Arauco

Trianon Temuco

Centinela Osorno

Bella Vista Ancud

Rio Los Ciervos Punta Arenas

* Convenio por firmarse entre Cora e Indap.

Campesinos Capacitados Dirigentes Capacitados

Ano Cooperativa Sindicato Pequenos Organizaciones Otras Total

Agricultores Femeninas

1965 — _ — — — —

1966 328 452 380 220 52 1.432

1967 523 1.223 432 480 191 2.849

1968 824 1.396 739 934 301 4.194

1969 1.749 2.115 1.656 494 6.014

Total 3.424 5.186 3.207 1.634 1.038 14.489



Bases Capacitadas

Afio Cooperativas Sindicatos Pequenos Organ izaciones Otras Total

Agricultores Femeninas

1965 —

_

1966 287 970 274 450 184 2.165
1967 445 2.737 367 561 298 4.408
1968 2.196

•
6.274 2.568 1.621 334 12.993

1969 11.365 21.629 22.873 — 322 56.189
Total 14.293 31.610 26.082 2.632 1.138 75.755

WWm



"Como una manera efectiva de reforzar
los programas de INDAP, tanto
promocionales como tecnicos, se estructuro
en 1965 una labor de Difusion y
Comunicaciones. Se trato de usar todos los
medios y metodos modernos de que se
disponen en la actualidad para cubrir
ampliamente el sector rural de Chile.

Esta labor contribuyo a despertar el
interes de los campesinos por sus propios
problemas y por sus posibles soluciones.

Se considero la absoluta necesidad de
ofrecer al autentico campesino publicaciones
que le sirvieran para autosuperarse y para
comprender mejor la tarea de promotion
rural iniciada por el Gobierno del Presidente
Eduardo Frei.

Se impulso, ademas, la difusion
pedagogica radial y se han comenzado a
estudiar labores de teatro y de desarrollo del
folklore para estimulo de las artes populares
que abundan en el campo."

Fue la primera referencia oficial al trabajo
de Comunicaciones de INDAP que hizo un
ejecutivo de la institution. El Vicepresidente
Ejecutivo Subrogante, Hamilton Hurtado
Piffaut, en oficio 508 dirigido al Ministro de
Agricultura con fecha 25 de febrero de
1966, sintetizo en esas lineas, dentro de un
texto total informativo de quince paginas, lo
que se trataba de hacer.

Cuando llego el equipo de gobierno del
Presidente Frei al Ministerio de Agricultura
se encontro con que, para difusion de todo
el sector, solo habia una Oficina de
Divulgation. Esta se dirigia, principalmente,
al agricultor mediano y grande y lo noticiaba
de diversas actividades y datos de interes. Al
campesino lo ignoraba completamente, pues
el criterio dominante hasta noviembre de
1964 era que el trabajador agrario no podia
tener mayor contacto con el principal centro
de poder y de decision de Chile sino a traves
del Ministerio del Trabajo y solo en
circunstancias muy calificadas.

• *

El campesino era estimado de hecho
como, un ser socialmente inerte; los patrones
lo consideraban una buena herramienta de
trabajo; nadie le hablaba de superar su

situation, de organizarse para llegar a ser
dueno de la tierra, ni de prepararse para ello.

El nuevo criterio lo expreso el Presidente
de la Republica en el Mensaje al Congreso
Nacional del 21 de Mayo de 1966, dieciocho
meses despues de haber asumido su cargo, en
los siguientes terminos:

"Preocupacion especial del Gobierno ha
sido la tarea de incorporar mas plenamente a
los beneficios de la education, la cultura, los
derechos civicos, las expectativas de
organization social y de capacitacion
tecnica, entre otros, a los campesinos. Ellos
constituyen, aproximadamente, un cuarto de
la poblacion total del pais.

En "esta tarea han venido contribuyendo
diversas instituciones del Estado, pero de un
modo muy especial y singular el Instituto de
Desarrollo Agropecuario INDAP."

Esas fueron las razones para crear en
INDAP un sistema de difusion que,
respondiendo a los anhelos del Presidente
Frei y que expresara en el Programa de
Gobierno que ofrecio al pais en la campana
de 1964 y concretando el criterio de los
ejecutivos del Instituto, comenzara a liberar
al campesino de las ataduras que frenaban su
incorporation al proceso social de Chile.

Primero fue una Oficina de Difusion,
luego Subdivision de Difusion y Relaciones
Publicas. Ahora es la Subdivision de
Comunicaciones.



No se trataba de hacer Relaciones
Publicas, es decir de sembrar a los cuatro
vientos de la publicidad y de la informacion
lo que estaban haciendo los dirigentes y las
unidades del Instituto de Desarrollo

Agropecuario; o de interesar los diversos
centros de poder o de decisiones en el
trabajo de promotion y de desarrollo social
y tecnico en que estaba comprometido
INDAP. Se trataba de apoyar ante el
campesino, por medios directos de
comunicacion, el trabajo promocional que
realizara la institution. El Instituto, de
hecho, no ha tenido Relaciones Publicas sino
en circunstancias muy especificas.

Los canales de operation en estos seis
anos de la Subdivision de Comunicaciones
han sido estos:

4 4

1. Medios escritos:
a. basicamente ha sido el periodico

Quiubo compadre". Desde un
comienzo sirvio como apoyo del
trabajo de desarrollo social, de
asistencias tecnicas y crediticia que
el Instituto iba haciendo con

campesinos y Pescadores
artesanales. A1 concluir el sexenio
se insistio en la misma h'nea,
procurando interesar al lector tanto
en los progresos logrados cuanto en
las posibilidades de mejorarlos aun
mas o de abrir nuevos horizontes de
desarrollo.

Se editaron ciento dieciocho ediciones de
la revista. El tiraje fue, inicialmente, de

no mas de cinco mil ejemplares por edition;
el ultimo tiraje promedio -enero-octubre
1970- fue de 36 mil ejemplares. El tiraje
total fue de siete millones 914 mil
ejemplares, entre junio del 65 y septiembre
del 70.

Los sindicatos, cooperativas y comitees
presindicales y precooperativos campesinos
recibieron las 118 ediciones a traves de las
oficinas de area de INDAP.

Para crear interes en campesinos >
)escadores se escribieron, basicamente
irticulos sobre los siguientes temas:

291
177

sobre reforma agraria
sobre organization sindical



— 130 sobre organizacion
cooperativa

— 179 sobre asuntos culturales
— 127 sobre otros tipos de

organizacion
— 169 sobre educacion y

economfa del hogar
— 35 sobre pesca artesanal
— 63 sobre empresas

comunitarias en

funcionamiento
— 65 sobre polftica y obra del

Gobierno del Presidente
Frei

— 18 suplementos tecnicos, en
colores, editados en los
ultimos dos anos.

asuntos del agro aparecieran en diarios
de Santiago y provincias. Se editaron
ciento tres ejemplares en el segundo
semestre de 1968 y primero de 1969

— INDAPITO, revista interna del
personal del Instituto, de la que se
editaron seis numeros durante 1969.

c. Publicaciones no periodicas:

- "El Campesino y el Saber",
enciclopedia preparada y elaborada
por funcionarios de esta Subdivision
(cuando era Oficina de Difusion,
solamente), impresa en Espana y
distribuida a los campesinos y

b. otras publicaciones periodicas: por
diversas razones se publicaron solo
unos cuantos numeros de las
siguientes revistas del Instituto y
que tenian fines mas especificos y
mas concretos que el proposito
general del senalado en la letra a.
Entre tales publicaciones hay que
citar:

— "Tierra", revista mensual que trato de
llevar temas culturales para dirigentes
de organizaciones campesinas. Solo
aparecio un numero

— "INDAP informa", boletfn mensual de
relaciones publicas. Solo se publicaron
dos ediciones

— "Resumen de Prensa", boletfn
selectivo de las noticias que sobre

Pescadores en 1970. Se editaron cien
mil ejemplares. Ha sido declarada, por
decreto fundado del Ministerio de
Educacion, "texto auxiliar" para la
Educacion Basica

— 60folletos mimeografeados sobre
aspectos diversos, como los
contenidos en las ediciones de
"Quiubo compadre"

— llfolletos sobre cooperativismo
pesquero

— 6 sobre capacitacion
— 36 sobre temas diversos,

mimeografiados unos e impresos en
talleres graficos otros

— 45 cartillas sobre temas especificos de
divulgation tecnica, organizada o
cultural; todos impresos en talleres !!
graficos ii

i
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— 32afiches de apoyo alineas de trabajo
de INDAP, o de apoyo a trabajos de
federaciones o confederaciones
campesinas.

2. Medios audiovisuales:
Aqui se reunen los trabajos en
radiodifusidn, en cinematografia, y en

- otras formas de accion. >

j.b nbiomm-gio,omsiVitsisqooo
a. radiodifu'sion.

zBhidixIxa si£'sI .aBrixmli'i 8sl no2 .eoivio
- Se cr£6 un espacio diario de diez

minutbS de duracion y que, bajo el
nombre de 44Escueha Bien

Campesino'V grafico con las tecnicas
ei nd obibnsme nu 70q s b g d x; 111J. o

propias de este medio de
comunicacion las politicas de
desarrollos tecnicos y de organizacion
en que estaba empenado INDAP.

Se transmitieron, entre el 7 de junio de
1965 y el 23 de septiembre de 1970, mil
quinientos cuarenta y tres programas. Para
lograr llegar a los campesinos y Pescadores se
siguieron dos vias de accion: disponer de
espacios en una emisora snatiaguina de gran
alcance (50 o mas kilowatts en antena, como
potencia transmisora de salida) y de espacios
en las estaciones locales de capitales de
provincias y de algunas cabeceras de
departamentos. Se formo, de este modo, una
red permanente de unas dieciocho emisoras.

Desde 1970 fue un medio exclusivamente
y L lil' 1 y ^ 1 / \ ^ 1 t ' * L f I

informativo que se alimento con
informaciones del Instituto, de las
federaciones provinciales de cooperativas y
sindicatos especificos y realizaciones
concretas de campesinos y Pescadores y con
un plan de difusion folklorica y artesanal.

- Se puso en difusion un programa de
captacion y desarrollo de valores
folkloricos campesinos durante ocho
meses de 1967. Se llamo "Chile rie y
canta", encargado al folklorista Rene
Largo Farias. Por medio de frases
publicitarias se insistieron aspectos
basicos de la politic# campesina del
Gobiemo del Presidente Frei. Por
reduccion de recursos, el programa
debio ser cancelado.

- En la provincia de Arauco se puso en
transmision un programa de media
hora, tres veces a la semana, en los
meses de julio y agosto de 1970,
destinado a reforzar aspectos de
Capacitacion que fueron requeridos
por la respectiva Subdivision.

- Durante tres meses, a fines de 1969, se
transmitio dominiealmente y con
auspicio de INDAP un programa de
divulgacion de la musica folklorica
que, en cierta medida, trato de reeditar
"Chile rie y canta". Se confio al
folklorista Jose Maria Palacios y este
lo presento bajo el titulo de "Aun
tenemos musica chilenos." Por no

cumplir con las necesidades de
divulgacion requeridas por la Unidad
de Teatro y Folklore de



Comunicaciones el programa fue
suspendido indefinidamente.

b. cinematografia.

Para disponer de material en un

espacio de tres minutos de television
fueron filmados cuarenta cortos
sonorizados y en 16 milimetros. Las
tomas se hicieron en casi todas las
zonas agrarias del pais. Las
exhibitioner se hicieron en los canales
catolicos de Santiago y Valparaiso.
Se filmaron cinco documentales, de
mas de un cuarto y de menos de media
hora, destinados a apoyar el trabajo de
desarrollo social y tecnico de los
campesinos. Han sido proyectados en
sindicatos, cooperativas, escuelas de
Education Basica y lugares publicos,
sitios de exposiciones. Se estimo en
sesenta y siete mil el numero de
campesinos que vio dichos trabajos.
Se filmaron tres documentales en

colores, 35 milimetros, sonorizados
para el Ministerio de Agricultura y que
describieron las realizaciones de cinco

anos de reforma agraria. Uno de esos
documentales se refirio,
separadamente, a la tarea de INDAP.

c. otras formas.

— Para apoyar el trabajo de los
promotores sociales se fotografiaron
veintisiete series de temas
c apacitadores en dindicalismo,
cooperativismo,organizacion de la
comunidad, educativas y de formation
cfvica. Son las filminas. Para exhibirlas
se doto a las direcciones zonales de

equipos audiovisuales que permitian
exhibir las filminas y difundir por
amplificadores electronicos la charla
grabada por un entendido en la
materia.

2. medios culturales.
En este rubro se encierra la amplia
labor desarrollada por la unidad de
Teatro y Folklore. Especialmente
interesante, en lo que a apoyo al
desarrollo social se refiere, fue la labor
cumplida en los ultimos dos anos.



Trabajos
comuni
tarios

- Los especialistas en Teatro buscaron
las experiencias existentes, en 1966, en
Teatro Campesino; luego programaron
cursos de capacitacion teatral, previa
una interesante experiencia hecha en el
Departamento de Santa Cruz que
comenzo ese mismo ano;y finalmente
se hizo difusion teatral propiamente
tal. Se realizaron cuatro grandes giras
con obras de contenido social, que
rubricaban la instruction sindical y
cooperativa y, en general,
desarrollaban el interes por la
organization de los campesinos

- Los entendidos en Folklore se

dedicaron, principalmente despues de
1966, a elaborar un diagnostico general
de las manifestaciones folkloricas

campesinas y a orientar el desarrollo
de algunas expresiones que se
encuadraban dentro de los fines de
INDAP.

Hay que senalar, eso si, que la
Subdivision de Comunicaciones no

comenzo una competencia esteril con
entidades teatrales o folkloricas, ni con
institutos universitarios dedicados a la

investigation o a la extension folkloricos. Se
limito solo a la busqueda de valores
autenticos en el mundo campesino, si bien en
alguna epoca se trato de influir en la
creation de un nuevo tipo de folklore con
contenido social.

Para culminar algunos trabajos de
folklore, la Subdivision apoyo la edition

de un disco de 33 revoluciones por minuto
con canciones campesinas tradicionales del
Departamento de Santa Cruz y monto una
presentation de seis conjuntos folkloricos de
la provincia de Colchagua en el Teatro
Municipal.

- En artesanias la tarea ha sido
extraordinariamente lenta por la
vastedad del mundo a investigar y por
la escasez de personal idoneo que para
esta tarea conto la Subdivision.

Mas alia del trabajo especifico de la
Subdivision de Comunicaciones en los

objetivos senalados, hay que agregar el
trabajo comunicador realizado por otras
unidades de INDAP a las que
Comunicaciones presto simple asesorfa.

"Los trabajos comunitarios demuestran
disciplina, solidaridad, amor al projimo ,

espiritu de sacriflcio y amor a la patria", dice
el ministro Hugo Trivelli.

Que son los Trabajos Comunitarios.

Los trabajos comunitarios corresponden a
actividades desarrolladas por los campesinos
para la realization de obras que superan
problemas de infraestructura general que
afectan a la comunidad y al sector.
Ejemplo de estas obras son la construction
de caminos, puentes, escuelas, postas y
policlinicos, sedes sociales, bodegas, campos
deportivos, etc.

Los trabajos comunitarios se caracterizan
por ser iniciativas autenticas y propias de los
campesinos organizados en los cuales
aportan fundamentalmente la idea, trabajo
manual y ahorros propios de la comunidad.
Ademas reciben la ayuda tecnica del INDAP
y el concurso de otras instituciones cuando
este no puede hacerlo.

Los campesinos organizados realizaron en
el periodo 1965-1970 los siguientes trabajos
comunitarios:

- Se construyeron y repararon 15.286
kms. de caminos vecinales.

- Se construyeron y repararon 469
escuelas con 84.200 m2.

- Se construyeron y habilitaron 493
sedes sociales con 30.286 m2.

- Se construyeron 256 Bodegas con
9.900 m2 aproximadamente.

- Se construyeron 149 Postas y



poli'clinicos con 8.075 m 2
aproximadamente.

— Se construyeron y repararon 407
puentes y pasarelas en rfos y riachuelos.

- Se habilitaron 17.423 has. con limpias,
destranques y puesta en riego.

— Se construyeron 8 tranques y
acumuladores nocturnos.

- Se construyeron y limpiaron 119,7
km. de canales y alcantarilla

- Se construyeron 23 pozos de uso
comunitario para riego y agua de
bebida.

— Se construyeron 413 banos
antisarnicos y mangas de vacunacion.

- Se realizaron 23 parcelas demostrativas
sobre cultivos, praderas y uso de
fertilizantes.

- Se construyeron 48 campos deportivos.
— Se construyeron 3 pistas de aterrizaje.
— Se construyeron 3 muelles.

Ademas se trabajo en defensas de rios,
electrification, agua potable, paraderos y
garitas de movilizacion colectiva, reparation
de cercos, etc.



Recur
SOS

humanos

NUMERO TOTAL DEL PERSONAL.

A diciembre
ano

Personal de
planta

Contratados
asimilados a

la planta

PERSONAL DEL INSTITUTO

A partir de 1965, el Instituto debio
incrementar su personal, como consecuencia
de la aplicacion del Programa de Desarrollo
Campesino, especialmente si se considera
que 6ste fue concebido desde el comienzo
con un profundo contenido de Desarrollo
Social. Esta situation llevo a la Institution a

la contratacion y capacitacion paulatinas del
personal para cumplir la funcion de
promotores del cambio, que reunieran las
caracteristicas que la nueva orientation
sefialaba.

Si se observa el crecimiento del personal
total de la Institucidn, se concluye que este

Contratados a

jornal
Contratados a

honorarios Total

1964 836 488 830 7 2161
1965 1006 442 1178 26 2652
1966 1553 384 986 38 2961
1967 1471 332 1335 37 3174
1968 1485 . 290 1304 32 3111
1969 1521 1037 763 88 3409
1970 (1)

r

3037 319 264 49 3669

(1) Al 31 de Agosto de 1970.

En 1964 INDAP contaba con s6lo 8 Zonas y de ahf adelante se establecieron 15 Zonas, ello ex
mayor numero de funcionarios necesarios.

DISTRIBUCION PERSONAL POR PLANTA

PLANTA AL 31 DIC

1968

AL 31 DIC

1969
AL 31 AG

1970

Directiva, Profe-
sional y T6cnica 1193 1274 1491

Administrativa 998 974 1097

Servicios Menores 920 1161 1081

3111 3409 3669



ha sido gradual y que el incremento anual ha
sido moderado en relacion al aumento de los
campesinos atendidos.

En estas circunstancias la relacion
personal con campesinos atendidos aumento

considerablemente el ano 1965 en relacion a

1964 y en 1966 aumento significativamente
en relacion a 1965, para tener un ligero
incremento en los anos 1967—1968
mantenerse en 1969.

y

CAMPESINOS

Ano Total personal
Total campesinos atendidos

con asistencia tecnica y
Numero de campesinos

Indap crediticia funcionario

1964 2161 30.543 14,1

1965 2652 56.131 21,1
1966 2961 101.341 34,2
1967 3174 111.401 35,0
1968 3111 125.868 40,4

1969 3409 132.960 39,0

PERSONAL DESTACADO EN ZONAS

La atencion de las 15 zonas de action del
Instituto que comprenden 107 Areas, esta a
cargo de 2.684 funcionarios, de los cuales el

38,4°/o corresponde a personal Profesional
y Tecnico, el 30,2°/o a Administrativos que
incluye al personal de Promotores y el
31,4°/o a Servicios Menores que incluye al
personal de los Campos Experimentales.

PERSONAL DE ZONAS AL 31 DE AGOSTO
DE 1970

Zona Directiva

profesional
tlcnica

Administrativa
Servicios
menores Total

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

19

73

69

87

79

65

63

72

67

71

91

90

112

38

32

13

58

55

58

63

48

49

72

53

71

85

61

83

28

15

6 38

62 193

61 185

41 186

53 195

45 158

40 152

65 209

48 168

134 276

62 238

96 247

59 254

24 90

48 95



Relacion numerica entre funcionarios de INDAP y campesinos
atendidos con Asistencia T6cnica y Crediticia.

1964 1965 1966 1967 1968 1969

En Miles

150

100

50

25

NO funcionarios

DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS

La disponibilidad de vehiculos para
operar los programas en tenrerio, es decir, a
nivel de Area y Zona alcanza a 392 vehiculos
de los cuales 314 pueden ser considerados
utilizables, ya que se cuenta con vehiculos
del afio 1957 que frecuentemente tienen
fallas por su antigiiedad y uso.

Para apreciar el uso que se le da a los
vehijbulos debe considerarse principalmente
la geografia de nuestro pais; los sectores en
los cuales se ubican los campesinos; las
multiples funciones que requiere el
desarrollo del Programa Campesino; y la
variaci6n en las acciones que contienen los
proyectos organizacionales, agropecuarios y
pesqueros.

Zonas Numero de
vehiculos

Funcionarios directivos.
profesionales, t£cnicos y

promotores

N° de funcionarios
por vehiculos

1 4

II 22

III 18

IV 23

V 22

VI 22

VII 20

VIII 25

IX 25

X 34

XI 29

XII 29

XIII 32

XIV 4

XV 5

22 5,5
103 4,6
101 5,6

121 5,2
114 5,3
96 4,3
87 4,3

108 4,3
88 3,5
94 2,7

106 3,6
113 3,9
138 4,3

46 11,5
34 6,8



Recur
sos
financie
ros

Entradas

Aporte Fiscal

Recuperaciones de Prestamos
Otras Entradas

Fondos Administrados y de 30S,
Creditos:

Nacionales

Externos

Total Entradas

El Presupuesto del Instituto contempla
dos rubros bdsicos de gastos e inversiones.

Por una parte, estan los gastos del
Presupuesto Corriente que se refieren a
remuneraciones, compra de bienes y
servicios y transferencias cuyo
financiamiento proviene fundamentalmente
del Aporte Fiscal.

- Por otra parte, se tiene el Presupuesto de
Inversiones de Capital que contiene los
distintos tipos de creditos detallados en los
Programas Crediticios desarrollados por el
Instituto, las inversiones en construcciones
de bodegas y otros bienes durables y las
amortizaciones de deudas. Estas inversiones
son financiadas fundamentalmente con las
recuperaciones de los prestamos otorgados,
con los creditds nacionales obtenidos del
Banco del Estado y proveedores, con los
creditos extranjeros especialmente del Banco
Interamericano de Desarrollo y con otros
ingresos.

Gastos del Presupuesto Corriente:

Remuneraciones

Compra de Bienes y Servicios
Transferences y Fondos de Tercero

Subtotal Gastos.

Inversiones de Capital:

Inversion Real

Inversion Crediticia

Credito Orientado Capitalizacion
Credito Pesquero
Credito Directo a Organizaciones
Credito Agri'cola Comunitario
Otras Inversiones

Amortizacion de deudas

Subtotal Inversiones

Total General Gastos e Inversiones

Excedentes



ENTRADAS, GASTOS E INVERSIONES ANUALES DE INDAP

(En miles de E<> del afio 1970)

t

Presupuestos efectivos

1964 % 1965 % 1966 o/o 1967 o/o 1968 o/o 1969 o/o

65.851 41,7 103.580 35,5 179.441 59,3 142.442 45,- 160.314 50,9 157.941 46,7
16.699 10,6 16.913 5,8 30.492 10,9 44.314 13,9 39.517 12,5 47.448 14,-
18.081 11,5 55.980 19,1 38.585 12,8 55.815 17-6* 58.009 18,4 59.009 17,4
43.485 27,6 40.441 13,8 4.156 0,5 2.224 0,7 3.646 1,2 4.591 1,4
13.612 8,6 75,390 25,8 49.763 16,5 72.274 22,8 53.743 17,- 69.388 20,5

— 30.725 10,5 38.731 12,8 44.230 13,9 22.214 7,- 30.060 8,9

13.612 44.665 15,3 11.032 3,7 28.044 8,9 31.529 10,- 39.328 11,6

157.718 100 292.304 100 302.437 100 317.069 100 315.229 100 338.377 100

12.683 10,3 61.680 22,6 80.841 28,8 99.619 32,9 87.680 30,1 109.079 34,2

7.418 6,- 19.132 7,0 21.089 7'5 37.858 12,5 43.506 15,0 29.608 9,3
39.490 32,2 43,165 15,8 26,920 9,6 5.352 1,7 4.486 1,5 8.280 2,6

59.591 48,5 123.977 45,4 128.850 45,9 142.829 47,1 135.672

B

46,6 146.967 46,1

IB

6.746 5,5 11.549 4,2 19.295 6,9 13.414 4,4 11.830 4,1 6.990 2,2
55.892 45,5 100.294 36,9 104.217 37 136.035 44,9 136.078 46,8 152.318 47,8
- 6.143 2,- 29.252 9,6 40.712 14,- 47.753 15,-
—

— — 3.523 1,2 3.827 1,2
-

— -

— — 7.949 2,8 16,760 5.3
55.892 100.294 — 98.074 35,- 106.783 35,3 83.894 28,8 83.978 26,3

469 0,4 7.118 2,6 712 0,3 722 0,2 1.071 0,4 2.099 0,6

34 0,1 29.839 10,9 27.927 9,9 10.176 3,4 6.210 2,1 10.610 3,3

63.141 51,5 148.800 54,6 152.151 54,1 160.347 52,9 155.189 53,4 172.017 53,9

22.732 100 272.777 100 281.001 100 303.176 100 290.861 100 318.984 100

34.986 19.527 21.436 13.893 — 24.368 , 19.393

Nota: Cifras obtenidas de los Balances Presupuestarlos de 1964 a 1969 y actualizadas a 1970 a base

del Indice de Precios al Consumidor.



LOCALIZACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO.

ZONA S E D E DIRECCION SEDE PROVI NCI AS AREAS

Arica Sotomayor 540 Tarapaca y Antofagasta Arica, Iquique-Pisagua y

Antofagasta.

La Serena Matta 489 Atacama y Coquimbo Copiapo, Vallenar, La Se-
rena-Coquimbo, Vicuna, 0-
valle, Combarbala, llla-
pel, Los Vilos.

Quillota Chacabuco 357 Aconcagua y Valparai'so La Ligua, San Felipe, La
Calera, Limache, Juan Fer¬
nandez.

Santiago Avda. Espafia 55 Santiago Barrancas, San Bernardo,

Talagante y Melipilla.

Rancagua Baquedano 445 O'Higgins y Colchagua Rancagua, Cachapoal, Cau-
polican, Santa Cruz, San
Fernando, Costa Norte.

Talca Avda. 2 Sur 1540
CL *. t '

w

Curico y Talca Curico, Mataquito, Talca,
Pelarco, Molina, Curepto.

Linares

% •

Delicias 533 Maule y Linares Constitucion, Chanco, Cau-

quenes, San Javier, Lina¬
res, Yerbas Buenas, Parral.

Chilian Constitucidn 227 ftuble Itata, San Carlos, Chilian,

IV

V

VI

VII

VIII

Bulnes, Yungay.
•' P

.i-



LOCALIZACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO

ONA

XI

SEDE DIRECCION SEDE PROVINCIAS AREAS

Concepcion Angol 440 Concepci6n y Arauco Tome, Concepcion, Santa Jua
na, Yumbel, Arauco-Lebu, Ca
nete.

Angol Prat esq. Chorrillos Bio Bi'o y Malleco Los Angeles, Santa Barbara,
Nacimiento, Mulchen, Angol,
Puren, Collipulli, Traiguen,
Victoria, Curacautm y Capi-
tan Pastene.

Temuco Manuel Montt 1023 Cautrn Lautaro, Imperial, Carahue,
Temuco, Vilcun, Cunco, Pi-
trufquen, Tolten, Villarri-
ca, Loncoche, Pucon.

Valdivia General Gana 1940 Valdivia y Osorno Valdivia, San Jos6, Lanco,
Los Lagos, Panguipulli, La
Union, Paillaco, Ri'o Negro.

Puerto Montt

Coyhaique

Urmeneta 462

Bilbao s/n.

Llanquihue y Chiloe

Aysen

Puerto Varas, Fresia, Mau-

Ih'n, Los Muermos, Puerto
Montt, Calbuco, Pre Cordi¬

llera, Ancud, Castro, Chon-

chi, Palena, Quinchao.

Aysen, Puerto Cisnes, Coy¬
haique, Ingeniero Ibanez,
Chile Chico. Ri'o Baker.

Punta Arenas Roca 932-4°
piso.

Magallanes Ultima Esperanza, Punta Are¬
nas, Tierra del Fuego.

Santiago Central Teatinos 40 5° y

6° piso.
Santiago

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

N O T A : No se han colocado las localidades que comprende cada 4rea por ser su ndmina muy extensa.



"INDAP 64 - 70"

Este informe sexenal fue editado por la Gerencia General
del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Esa unidad
ejecutiva se la conocid, hasta el 21 de octubre de 1970,
como Direction de Operaciones.

Dos unidades dependientes de dicha Gerencia hicieron la
tarea:

La Oficina de Planificacidn, encabezada por el ingeniero
agronomo Pedro Palazuelos, recogi6 el material necesario y
lo procesd.

La Subdivisi6n de Comunicaciones, encabezada por el
periodista Dario Rojas R., concreto las formas en que el
material debio ser presentado.

Las fotografias corresponden al archivo formado por el
equipo de profesionales de esta Subdivisidn. La
diagramacidn es obra del grupo de dibujantes del
Departamento de Artes Graficas.

Uu, v '; • 11 11r
M - Graphic, de Mallinkrodt 102, imprimid. ' - v !" • • 1 '■ ' ■

Se acabd de imprimir el 31 de octubre de 1970.



 



 




