
Fueguinas
martes 24 de enero de 2017LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

 O 22.  En el nuevo complejo, que se ubicará en la costa de bahía Gente Grande, a 45 kilómetros al norte 
de Porvenir, se proyecta criar smallets para llegar a producir 50 mil toneladas de salmón de exportación, 

manufactura que hoy se sitúa en las 30 mil toneladas. En la actualidad, Rusia es el principal país receptor del 
producto elaborado en Tierra del Fuego, aunque se están abriendo nuevos mercados, gracias a que es la única 

industria salmonídea chilena que no emplea medicamentos con antibióticos ni pesticidas en su producción.

Nova Austral invertirá
US$32 millones en una 

planta de piscicultura
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Talan árboles
casi centenarios
Sólo dos de los seis octogenarios pinos ciprés que 
ornamentaban los antejardines y gruta de la Parro-
quia Histórica San Francisco de Sales de Porvenir, 
seguían en pie hasta hace un par de días, después 
de ser talados los otros cuatro, por la Constructora 
AES, que ejecuta las obras para la remodelación del 
antiguo templo, destinado a ser el primer Museo 
Salesiano de Tierra del Fuego.

Inician construcción del edificio 
de la Fiscalía de Porvenir
Con los movimientos de tierra, partieron los trabajos de construcción del edificio de la Fiscalía de Porvenir, en el 
sitio adquirido en la esquina de calles Bernardo Philippi y Chiloé, frente al acceso suroeste de la Plaza de Armas 
Comodoro Arturo Merino Benítez. En el lugar, hace dos décadas, fue destruido por un incendio el chalet pionero 
que perteneció a la Familia Covachich (hoy Covacich), modelo del que se prometió, se mantendría el estilo arqui-
tectónico, aunque el diseño en proyecto consta de un inmueble moderno, de líneas rectas y de tres pisos de alto.
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Premiación de 
automovilismo deportivo 

temporada 2016
•	 En los salones del Club Croata de Porvenir se efectuó la Premiación 

del Calendario de Automovilismo 2016 en Tierra del Fuego, correspon-
diente a la temporada de la Asociación Deportiva Local Fueguina de 

Automovilismo (Adelfa), en la que se galardonó a los primeros lugares  
entre los pilotos chilenos y argentinos que participaron en cada una de 

las fechas en competencia.
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Daniel Orellana, de Punta Arenas, y copiloto, reciben el trofeo del 3er lugar categoría A, entregado 
por el capitán de Ejército, Andrés Guzmán.

La concejala Rosa Gesell entregó el trofeo al porvenireño Diego Cárdenas y hermano, 3er lugar en 
la categoría B.

El secretario ejecutivo de la Corporación de Deporte, Andrés López, premió a Julio Guineo, de Timaukel, 
trofeos recibidos por una representante del piloto que obtuvo el primer lugar de la categoría B.

El presidente de Adelfa, Carlos Soto, entrega el trofeo al 3er lugar 
categoría C, el porvenireño Marcelo Salazar, recibido por su ex 
compañero de binomio, Gustavo Aguilar.

El trofeo a Facundo Surt, de Río Grande, Argentina, 2° de la serie 
C, le fue entregado por el edil Ryan Verdugo.

Petrilo Aguilera, de Porvenir, ganador del 1er lugar de la Categoría 
C, que le fue entregado por su abuelo, Pedro Aguilera y su prima, 
Yesenia Aguilera.

Mauro Oyarzo, presidente del Primavera Rally Austral entregó 
el trofeo a Vladimiro Márquez y navegante, de Porvenir, tercer 
lugar categoría D.

El piloto argentino y riograndense Alfio Cárcamo, se adjudicó el 
2° lugar categoría D, trofeo que le entregó Oscar Andrade, del 
Club 18 de Septiembre.

Dante Stork, de Río Grande, con 28 puntos, logró el primer lugar 
Adelfa 2016 serie D, trofeo que le entregó el presidente del Club 
Croata, Víctor Beros.



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 24 de enero de 2017

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

El riograndense Juan Villarroel y navegante, con 60 puntos, se adjudicó el primer lugar Adelfa en la 
serie menor, trofeo que entregó el director regional del IND, Rodrigo Andrade.

Premiación al 2° lugar categoría A, al porvenireño Víctor Ibarra y su navegante, entregado por el 
sargento de Carabineros, Pedro Toro.

El 2° lugar serie B de Mario Patricio Muñoz, de Porvenir, lo recibió 
Nelson Mansilla de manos del concejal Juan Bahamonde.

La Challenger del Rally de Porvenir, se la llevó el piloto trasandino 
Facundo Surt, siendo entregada por Carlos Soto, presidente de Adelfa.

Sus agradecimientos a pilotos y navegantes por la participación 
en la fecha 2016 y una invitación a seguir las fases del presente 
año programadas por Adelfa, formuló su presidente, Carlos Soto.

Junto a su navegante, el piloto de Porvenir, Gustavo Aguilar, recibió el trofeo del 1er lugar de la 
categoría E, entregado por el director regional del IND, Ricardo Andrade.

El premio máximo de los navegantes de la competencia 2016 de Adelfa, fue para el copiloto Roberto 
Iván Villarroel, de Porvenir, que recibió de Oscar Andrade y Carlos Soto.

Un representante del corredor recibió el trofeo de Bozidar Vojnovic, de Punta Arenas, 3er lugar 
categoría E, entregado por el capitán de Ejército, Andrés Guzmán.

El 2° puesto en la serie E fue para el puntarenense Mauricio Guaquín, que recibió de manos del 
presidente Adelfa, Carlos Soto.
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Con una inversión 
de 32 millones 
de dólares, la 
empresa acuíco-
la Nova Austral 

de Tierra del Fuego construi-
rá en esta provincia su planta 
de siembra y engorda de 
salmones Piscicultura Tierra 
del Fuego, donde proyecta 
criar smallets (salmón recién 
nacido) para llegar a producir 
50 mil toneladas de salmón 
de exportación, producción 
que hoy se sitúa en 30 mil 
toneladas. El gerente regional 
de la compañía de productos 
del mar, Drago Covacich, 
hizo el anuncio y explicó los 
detalles del nuevo complejo 
industrial, que se ubicará en la 
costa de bahía Gente Grande, 
a 45 kilómetros al norte de 
Porvenir.

Especificó que en la ac-
tualidad, los smallets deben 
ser traídos a bordo de em-
barcaciones, mantenidos en 
agua dulce, en un costoso 
viaje desde la Región de Los 
Lagos, con un peso de entre 
10 y 12 gramos por unidad. 
El destino es la isla Capitán 
Aracena (ubicada en el estre-
cho de Magallanes y dentro 
de los límites de extensión 
de la Ley Navarino), donde 
al cabo de 16 a 20 meses de 
engorda alcanzan 4,5 kilos o 
más, para luego ser llevados a 
la planta de Porvenir, donde 
son procesados.

Todo ello, con los riesgos 

sanitarios para los pequeñí-
simos peces, que de adquirir 
alguna enfermedad en su 
lugar de origen, la propalarán 
al resto de la cosecha y el mal 
endémico puede llegar a ser 
transmitido a las cosechas 
locales. En cambio, al ser 
completamente producidos 
en la isla fueguina, se garan-
tiza su seguridad sanitaria y 
ambiental.

Edificación en obra gruesa
Como las nuevas insta-

laciones corresponden a un 
proyecto de larga data –que 
en algún momento debía 
ser asumido por la empre-
sa- dijo que Nova Austral 
ya había comprado una es-
tancia costera en la zona de 
Gente Grande, hace algunos 
años. Asimismo, se había 
gestionado los derechos de 
aprovechamiento de aguas 
del manantial que da curso 
al río Roger, que corre por el 
predio hasta desembocar en 
la bahía fueguina.

En el lugar, donde se edi-
ficará en obra gruesa cinco 
grande galpones y una serie 
de piscinas de mantención 
de peces en las distintas 
fases de su desarrollo, las 
aguas usadas desde el estero 
serán –al término de su uso- 
purificadas, lo que permitirá 
devolverlas impolutas al mar, 
al mismo tiempo que los lo-
dos resultantes, recibirán un 
proceso que los convertirá en 
abonos aprovechables para 
cultivo. Esto permitirá que se 
empleen en la renovación de 
praderas y mejoramiento de 
pasturas en el mismo sector 
donde se situará la piscicul-
tura, en campos destinados 

al pastoreo ovino que hoy 
presentan gran degradación 
para la actividad ganadera y 
agrícola.

Sin antibióticos  
ni pesticidas

Al respecto, destacó que 
Nova Austral fue reciente-
mente premiada por ser la 
única industria salmonídea 
del país que no emplea medi-
camentos con antibióticos ni 
pesticidas en su producción. 
Ello representó un avance 
de nivel mundial y los cer-
tificadores le obsequiaron a 
esa industria mil árboles de 
plantío como un simbólico 
reconocimiento, que serán 
plantados en las tierras alre-
dedor de su nuevo complejo.

Indicó que el proyecto 
Piscicultura Tierra del Fuego 
está hoy en pleno proceso de 
evaluación ambiental y se 
estima que tendrá un plazo 
de ejecución de obras de 18 
meses, si se consigue que 
los primeros trabajos (mo-
vimiento de tierras) puedan 
hacerse antes que finalice el 
verano. Si así fuera, podría 
estar concluido el primer 
semestre de 2018.

La producción de peque-
ños peces (smallets) que se 
mantendrán para iniciar su 
engorda llegará a 12 millones 

y medio de unidades, con los 
que al término del proceso se 
podrá llegar a producir 50 mil 
toneladas anuales de salmón, 
contra los 30 mil que se alcan-
zó el año pasado. En el nuevo 
centro de actividad trabaja-
rán entre 40 y 60 personas al 
año, principalmente técnicos, 
más todos los trabajadores 
relacionados indirectamente  
en el traslado, alimentación 
y movimiento de embar-
caciones y camiones hasta 
Porvenir y los demás centros 
de cultivo de la empresa en 
la región.

Exportación continental
En la actualidad, Nova 

Austral está exportando su 
producción del salmón ela-
borado en Tierra del Fuego 
a Rusia, principalmente (con 
un 40 por ciento del total), a 
diversos estados de EE.UU. y 
países de la Unión Europea. 
En el tema, Covacich destacó 
que existan ciudades y cade-
nas norteamericanas las que 
estén adquiriendo el produc-
to, pues se trata de mercados 
que siempre cuestionaron 
el salmón chileno, lo que se 
consiguió gracias a la política 
de no usar antibióticos, lo que 
está abriendo nuevas puertas 
al producto de la planta por-
venireña.

Con la construcción de nueva planta de piscicultura

Empresa Nova Austral proyecta casi
duplicar su producción de salmón 

•	 La instalación industrial para la cría de smallets (salmón recién nacido) demandará una inversión de 32 millones de dólares.

Recientemente 
Nova Austral fue 
premiada por ser 
la única industria 
salmonídea del 
país que no emplea 
medicamentos 
con antibióticos 
ni pesticidas en su 
producción

El gerente regional de Nova Austral, Drago Covacich y el ejecutivo Cristián Milla, explicaron las características técnicas y medioambientales que serán parte del nuevo 
proyecto de esa empresa acuícola, Piscicultura Tierra del Fuego.

La imagen virtual muestra como serán las nuevas  instalaciones industriales que la empresa Nova 
Austral levantará en el sector de bahía Gente Grande, a 45 kilómetros de distancia de Porvenir.
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