455 productores pecuarios de Canela reciben insumos de INDAP
Written by Sergio Guzmán Leiva
Monday, 01 July 2019 10:43 -

Para mejorar la condición corporal del ganado

A ellos se suman usuarios de otros rubros, entre ellos apícola, frutales mayores y hortícolas.
Llegando a un total de 587 beneficiados.
El sector pecuario es uno de los principales motores económicos de la región de Coquimbo, y
como tal el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP),
busca fortalecerlo y acompañarlo en momentos cuando más lo necesita.
Por esta razón la institución del agro mediante el Fondo de Apoyo Inicial (FAI) entregó insumos
a 455 de sus usuarios (389 del rubro caprino y 66 del rubro ovino), consistentes en alimento
para sus animales (fardos y alimento concentrado), un aporte que llega de forma oportuna a
mejorar la condición corporal del ganado en la época de invierno, que es cuando tienen los
mayores requerimientos nutricionales.
Natalia Cortés fue una de las beneficiadas con este incentivo quien comentó: “Yo recibo
comida para mis animales, estoy muy agradecida porque esto me sirve mucho. El INDAP, a
través del programa PRODESAL es una ayuda muy grande. Este año ha sido muy seco así
que con estos recursos podré alimentar a mis animales”.
También el servicio del agro apoyó a 132 usuarios más de distintos rubros, entre ellos apícola,
frutales mayores y hortícolas. De esta manera 587 pequeños productores silvoagropecuarios
de Canela podrán robustecer sus unidades productivas.
El Director Regional de INDAP, José Sepúlveda, detalló el despliegue que realiza la institución
en la comuna indicando que “Canela es sin duda un lugar muy relevante para el mundo
silvoagropecuario de nuestra región. Esta es una zona eminentemente agrícola y caprina, la
que hemos visitado en tres oportunidades para entregar estos recursos FAI (11, 18 y 25 de
junio), en diversos sectores de la comuna. La primera vez entregamos semillas de papas
certificada, posteriormente alimento concentrado para la alimentación de caprinos y en la
tercera ocasión fue, principalmente, fardos y alimento concentrado para los animales. Esta es
una ayuda directa que llega en el momento que nuestros agricultores más lo necesitan”.
La inversión total que realiza el INDAP en Canela es superior a los $66 millones, lo que
favorece de manera directa a los usuarios de los programas PADIS y PRODESAL, ejecutados
en convenio con la municipalidad de dicha comuna.
El alcalde de Canela, Bernardo Leyton, valoró la instancia que beneficia a los pequeños
campesinos de su comuna, indicando que “estamos muy contentos con el convenio que
tenemos con INDAP, gracias a lo que podemos levantar la demanda para que este instrumento
sea entregado a quienes tanto lo necesitan. Esta ayuda llega en un buen momento”.
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Para El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es fundamental el apoyar a que los
crianceros y pequeños agricultores puedan acceder a herramientas o insumos que fortalezcan
su trabajo, tal como lo destacó el Seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes: “Estamos muy
contentos de entregar estos recursos, son más de $60 millones que llegan a fortalecer el
trabajo de nuestros campesinos. El INDAP está desarrollando un despliegue total, estando con
la gente en los momentos más difíciles tal como nos ha mandatado nuestro Presidente
Sebastián Piñera y nuestra Intendenta Lucía Pinto”.
En la provincia de Choapa se favoreció con recursos FAI de INDAP a un total de 2.008
pequeños campesinos, apoyo valorado por el Gobernador de la provincia Juan Pablo Gálvez.
“El INDAP hace un gran esfuerzo por los agricultores y productores caprinos, son más de $228
millones que llegan en un buen momento para ayudar a paliar esta sequía que nos ha
golpeado fuerte en la provincia”, puntualizó.
Por medio de los recursos de su herramienta FAI, el INDAP favorecerá a un total de 5.640 de
sus usuarios de la región de Coquimbo, con una inversión superior a los $642 millones.
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