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Sello Originario



Pueblos Originarios en la pequeña agricultura 

81% 
recibió asesoría 

técnica

82% 
recibió 

subsidios 

para la 

inversión

32% 
obtuvo créditos

Fuente: Base Tesorería INDAP, 31 dic 2020.



¿Qué tributos certifica el Sello Originario?



Líneas de acción del programa

1.Certificación de cada producto que cumpla con los requisitos del Sello Originario

2.Habilitación productiva otorgando asesoría técnica especializada e inversiones acorde a las exigencias de mercado.

3.Habilitación y gestión comercial buscando el encadenamiento en distintos canales de comercialización tales como

Mercados Campesinos, tiendas especializadas y supermercados.

4.Difusión y fortalecimiento de marca: Desarrollo de Web y campaña comunicacional de posicionamiento del Sello.

5.Poner en valor y concientizar acerca de los alimentos ancestrales saludables

• Realización de libro “Foto Relatos de La Araucanía”



Avances







Grado de implementación del programa

 Región  N° productos con Sello  N° Usuarios N° productos con sello 
incorporados a Mercados 

Campesinos y tiendas

N° productos con sello 
encadenados a retail y 

supermercados. 

 Etnia 

Antofagasta 4 2 2 Atacameños

Valparaíso 15 8 Rapa Nui

Araucanía 1.627 248 Mapuches

Los ríos 223 28 Mapuches

Los Lagos 36 29 Mapuches

Aysén 2 1 2 -

Total 1.907 316



¿Quién produce y qué tipos de productos?

97% Etnia Mapuche

3% Etnia Rapa Nui

0,6% Etnia Atacameños

XX% (Aysén)

Distribución por categoría de alimento 

13%

13%

74%

Fruta fresca y deshidratada

Hortalizas, 

huevos y 

harinas granel

Agroelaborados 

y hierbas medic.

Origen de los productos



Relatos de mujeres Mapuches

“Todo va en lo que una sabe, 

desde qué cosecha, cómo 

preparar el merken, porque una 

aprendió con las mayores, con las 

abuelas, ese conocimiento hace 

que mi merken sea diferente y, por 

supuesto, las materias primas: 

todo saludable, de la huerta”. 

María Paine

Los Sauces 

“Mis productos se identifican 

porque hay recolección de los 

frutos silvestres y son 

recolectados por la propia 

familia. Y ahí no solo se 

recolecta sino también se 

conversa, se habla, se 

enseña”. 

Paola Huenupe 

Traiguén

“Yo me crié con mi abuelita (…) y 

como ella siempre preparaba 

comida con piñón, los 

buscábamos en la naturaleza y 

también buscábamos las 

verduras como el berro, 

cebollines, entonces fui 

aprendiendo al ver a mi abuelita 

materna”. 

Zenobia Ñanco

Lonquimay 



Sello Originario: Comercialización

1. INCORPORAR PRODUCTOS A MERCADOS CAMPESINOS CON

SELLO ORIGINARIO

• Diferenciar productos indígenas

• $11 M Apoyo en desarrollo de marca, imagen y merchandising

acorde al Programa.

2. HABILITACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE ENCADENAMIENTO

A SUPERMERCADOS Y RETAIL

• Gestión comercial con diferentes cadenas de supermercados.

• $35 M en asesoría para el desarrollo de calidad y comercialización de

productos con sello originario.

• XXX para inversiones.



Gracias


