
Intendente de Magallanes se 
reunió con el Director Nacional 
de INDAP  

INDAP está generando 
nuevas iniciativas que permitan 
que Magallanes pueda 
abastecerse de verduras y 
hortalizas provenientes de la 
misma región.  

 

El Intendente de Magallanes, Arturo 
Storaker Molina se reunió con el 
Director Nacional del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
Ricardo Ariztía de Castro, quien tenía 
por objetivo informar lo que se está 
haciendo con respecto a la atención de 
los pequeños productores en la región.  

Actualmente hay 100 productores 
adicionales en el área hortícola y 20 en 
la ganadería, quienes reciben 
diferentes herramientas y capacitación, 
para lo cual el presupuesto de 2011 se 
duplicó respecto al 2010, de $500 
millones a $1.011 millones.   

Estos fondos se transfieren a distintos 
programas, suelos degradados, 
proyectos de inversión, riego, entre 
otros, poniendo énfasis en los 
ganaderos ovejeros, cercos, cobertizos 
y mejoramiento de praderas. 

Además en el caso de los invernaderos, 
se invierte en riegos tecnificados, 
mejores semillas, es decir, servicios de 
asistencia técnica para su 
mejoramiento.   

Por otra parte, el Director Nacional de 
INDAP, señaló que “conversamos sobre 
las emergencias que tuvimos durante el 
invierno, las cuales fueron atendidas 
como corresponde a la acción o rol que 
juega INDAP y cumpliendo el programa 
que tenemos establecido en las 25 
medidas del Presidente Piñera y los 
recursos a las personas afectadas ya 
fueron entregados”.  

A su vez sostuvo que “le informamos al 
Intendente sobre un convenio que 
firmamos hace pocas horas atrás 
relacionado con la empresa Lider (Wal-
Mart), quienes se han comprometido a 
capacitar a 25 productores de 
hortalizas de Puerto Natales, en su 
mayoría mujeres, en base a 14 especies 
diferentes y en forma directa desde 
productor a consumidor, ya que es un 
beneficio mutuo, puesto que el 
consumidor va a tener mejores precios 
y los productores también van a recibir 
un mayor valor por sus productos. Todo 
esto asociado a calidad, y buenas 
prácticas agrícolas”.  


