
“Como saben somos 
100% regionales, por-
que toda nuestra activi-
dad de crianza, engorda, 
cosecha y procesamien-

to de salmones se realiza en la 
región. Sin embargo, no tenemos 
instalaciones para producir los 
smolts, por lo cual los compramos 
o contratamos a empresas del 
norte, de la IX y XIV regiones, 
para que nos entreguen los peces 
listos para iniciar su crianza en el 
mar”. De esa forma, el gerente 
general  de Nova Austral, Nicos 
Nicolaides, contextualizó la gran 
iniciativa que la empresa tiene 
en carpeta y que podría marcar 
un antes y un después en sus 
procesos productivos: contar 
con una una piscicultura de re-
circulación y lograr producir sus 
propios smolts. “Es una etapa que 
consideramos muy importante y 
estratégica para el buen desarrollo 
del cultivo sustentable. Tal es así 
que parte de nuestro programa 
de cultivo de salmones sin usar 
antibióticos se basa en una buena 
calidad de smolts, con peces 
sanos y vigorosos, que tengan 
un sistema inmune adecuado a 
los desafíos de las aguas maga-
llánicas”, expuso.

Señal de confianza
Para lograr esto -según precisó 

Nicolaides- el gerente regional de 
Nova Austral, Drago Covacich, ha-

ce unos años encontró y adquirió 
para la compañía un terreno con 
una vertiente en Tierra del Fue-
go, a 45 kilómetros noreste de 
Porvenir. “Con esa ‘cartita bajo 
la manga’ propusimos a nuestro 
directorio realizar la inversión en 
una piscicultura propia, ¡en la 
región!”, expresó claramente 
satisfecho. 

Indicó que la anterior era una 
solicitud audaz, porque iniciati-
vas de ese tipo revisten grandes 
inversiones y se desarrollan a 
muy largo plazo. A modo de 
ejemplo, unos 25 años. “Para 
ponerlo en números, estamos 
hablando de US$25 millones 
(más de $16 mil millones), por lo 
que sentimos que la aprobación 
por parte del directorio es un 
tremendo mensaje de confian-
za en el futuro de la actividad 
y en especial en la forma en 
la cual Nova Austral se las ha 
jugado por ser una empresa 
sustentable”. 

Efecto positivo
La inversión señalada implica 

un gran arraigo local, ya que 
una vez construida no podrá ser 
trasladada a ningún otro lugar 
o región y debe ser utilizada en 
Tierra del Fuego. “Desde el punto 
de vista de Nova Austral es muy 
importante, no sólo porque nos 
permitirá ahorrar respecto de lo 
que hacemos hoy en el norte, 
especialmente en el traslado 
de los smolts que demora una 
semana, sino que nos dará control 
completo en la calidad fisiológica 
y sanitaria de estos. Por otro lado, 
pensamos que es importante 
que la región sea cada vez más 
autosuficiente en esta etapa del 
ciclo de crianza de salmones”.

En Tierra del Fuego, el efecto 
positivo será notable, ya que la 
construcción de estas modernas 
instalaciones dura 15 meses 
aproximadamente y gran parte 
de la inversión es gastada en la 
región. “Estimamos que cuando 
entre en operación, trabajarán 30 
personas que serán capacitadas 
en el uso de estas tecnologías 
de punta. En este momento nos 
encontramos trabajando en la pre-
paración de la Declaración de Im-
pacto Ambiental y en los proyec-
tos de arquitectura e ingeniería. 
El plan es iniciar la construcción 
idealmente en enero del próximo 
año y sembrar las primeras ovas 
durante el otoño de 2018.
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Para criar sus propios alevines de salmón en Tierra del Fuego

 Nova Austral invertirá US$25 millones
en moderna piscicultura de recirculación

- El plan es iniciar la construcción al norte de Porvenir idealmente en enero del próximo año y sembrar las primeras ovas durante el otoño de 2018.

15
meses 
aproximadamente 
durará la construcción 
de las modernas 
instalaciones 

El rectángulo (líneas amarillas) muestra el área donde se levantará la futura piscicultura de recirculación de la 
empresa Nova Austral, en Tierra del Fuego

Ge
nt

ile
za

 N
ov

a 
Au

st
ra

l

En la vida silvestre, los salmones nacen en 
las partes altas y frías de los ríos, donde sus 
padres pusieron y fecundaron los huevos. Una 
vez que eclosionan, empiezan a alimentarse de 
algas e insectos y bajan poco a poco el río pa-
ra llegar al mar, lo que les toma aproximada-
mente un año. Luego y antes de pasar al mar, 
sufren un cambio fisiológico para adaptarse a 
vivir en el agua salada, proceso llamado esmol-
tificación y que ocurre aproximadamente al año 
de edad, cuando el pez pesa aproximadamente 
100-150 gramos.

A partir de su llegada al mar se inicia un pro-
ceso de crecimiento y engorda de los peces, el 
que puede durar un par de años dependiendo 
de la disponibilidad de alimento. En el caso de 
la industria criadora de salmones esa etapa de 

agua dulce se hace igual, pero en estanques. 
Son las llamadas pisciculturas.  

“En Europa hace pocos años se desarrolló 
una tecnología llamada ‘Pisciculturas de Recir-
culación’. Esta consiste en que se usa muy poca 
agua fresca, ya que el agua que va a los estan-
ques donde viven los alevines, se reutiliza. Lo 
que hace básicamente es que limpia el agua que 
sale de los estaques, retirándoles todo el dióxido 
de carbono, las fecas y todos los residuos.  Una 
vez purificada, se le agrega oxígeno y se vuelve 
a inyectar a los estanques con peces. Esta es la 
tecnología de punta, que permite producir ale-
vines con muy poca agua, pero además con un 
completo control de las emisiones e impactos al 
medio ambiente, lo que las hace absolutamente 
sustentables”, explicó el ejecutivo.

p pp Pisciculturaspdeprecirculación
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Desde el 22 hasta el 26 de 
agosto se ha definido el 
plazo por parte de Enap 
para la presentación 
de antecedentes en lo 

referido a precalificación de empresas 
interesadas en la futura construcción 
del nuevo Parque Eólico Cabo Negro, 
proyecto de energía renovable con 
el cual y según recalcó el gerente 
regional de Enap, Ramiro Parra, se 
espera colaborar en la diversificación 
de la matriz energética regional, 
para hacerla de este modo, más 
sustentable.

Este paso se da luego que hace 
dos meses la estatal ratificara su 

interés en incursionar en este tipo 
de generación de energía. Fue de 
hecho en junio, tras un encuentro 
con la petrolera, que el intendente 
Jorge Flies Añón validaba que el 
nivel de penetración que se podría 
lograr con Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) a un sistema 
mediano como el de Magallanes -que 
es autónomo-, podría llegar a un 30% 
del consumo total de energía eléctrica 
que tiene Punta Arenas. “Un 70% 
tiene que estar en base a gas y el 
restante podría ser producido por 
ERNC. Pecket está aportando un 5%. 
O sea, hay un 25% de crecimiento 
que falta. Enap podría desarrollar un 

5% del potencial faltante”, dijo la 
primera autoridad en aquél entonces.

Precalificación
La precalificación es en síntesis la 

evaluación de la solvencia financiera, 
situación legal y experiencia técnica 
en proyectos de características cons-

tructivas y de viento similares, de los 
potenciales oferentes, en torno a los 
cuales no hay límite inicial en esta eta-
pa y dependerá de los antecedentes 
que sean presentados.

Si bien los resultados se darán 

a conocer a finales de septiembre, 
Parra indicó que ya los avances co-
mienzan a tomar forma. “Sin perjuicio 
de que existen aspectos importantes 
por definir, estamos avanzando en 
algunas acciones concretas respecto 

del Proyecto de Parque Eólico Cabo 
Negro, como iniciar los trámites 
de evaluación ambiental”, indicó 
junto con señalar la invitación a las 
empresas a ser precalificadas para 
una futura construcción de la obra.

22
al 26 de agosto rige el 
plazo para la entrega 
de antecedentes 

En Magallanes

Avanza proyecto de Enap para
diversificar matriz energética 

- La estatal llamó a empresas a ser precalificadas para una 
 futura construcción de nuevo Parque Eólico Cabo Negro. 

Un 70% de la energía requerida en la región es en base a gas y el restante podría ser producido por Energías 
Renovables No Convencionales.
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A pocos días del anuncio presi-
dencial que busca mejorar el siste-
ma de pensiones, aún no hay mayor 

claridad respecto de cómo finalizará 
la propuesta que contempla exista 
un aporte adicional de 5% por parte 

del empleador –incremento gradual, 
por un plazo máximo de 10 años- al 
pago de cotizaciones y que se prevé 

contribuirá en avanzar a un sistema 
de carácter mixto y tripartito. Esto, 
a través de un incentivo al ahorro, 
tanto individual como de carácter 
solidario colectivo.

Pilar Solidario
Al respecto, desde la dirección 

regional del Instituto de Previsón 
Social (IPS), se indicó que la pro-
puesta aún debe debatirse y que 
“no se ha definido cómo será esa 
distribución y su impacto en el actual 
pilar solidario”, respecto del cual los 
parámetros operacionales están 
definidos desde 2008.

El primero de ellos se denomina 
Aporte Previsional Solidario (APS), 
que permite acceder a un aporte 
monetario mensual, financiado por 
el Estado y que posibilita incremen-
tar las pensiones base inferiores a 
$304.062 , con lo cual se aumenta 

el monto de la pensión final. Ello, 
siempre que el beneficiario manten-
ga todos los requisitos exigidos por 
la ley, entre los cuales se cuentan el 
tener al menos 65 años de edad al 
momento de la solicitud, recibir una 
pensión de vejez o sobrevivencia 
(monto bruto) menor a $304.062, 
ya sea de una AFP, compañía de 
seguros o ex caja de previsión 
social administrada por el Instituto 
de Previsión Social (IPS), entre otros 
aspectos.

De igual modo, incorpora la 
conocida Pensión Básica Solidaria 
(PBS), dirigida a personas que no 
tienen derecho a una pensión en 
algún régimen previsional, para 
que puedan optar a un monto de 
$93.543. En este caso, los beneficia-
rios deben tener al menos 65 años 
de edad al momento de la solicitud y 
no tener derecho a percibir pensión 

en ningún régimen previsional, por 
nombrar algunos aspectos.

Beneficiarios
A nivel nacional hay 1.354.155 

beneficiarios del Pilar Solidario 
-de los cuales 512.373 son hom-
bres y 841.782 mujeres-, lo que 
demanda una inversión estatal de 
$101.417.347.000 (lo que da un 
promedio de $74.893 por persona) 
de los cuales $37.119.896.000 
tienen como destino el sector 
masculino y $64.297.450.000 el 
femenino. Del global, en nuestra 
región son 6.412 los beneficiarios 
que obtienen el Aporte Previsional 
Solidario (APS), mientras que 2.877 
reciben la Pensión Básica Solidaria. 

Cabe notar que el financiamiento 
del Pilar Solidario incorpora un 43% 
de impuesto a la renta y un 45% 
correspondiente a Iva.

IPS por idea de aumentar aporte previsional: “No se
ha definido cómo será esa distribución y su impacto”



Una serie de fis-
calizaciones es la 
que desde hace 
unas semanas ini-
ció el intendente 

Jorge Flies, junto al seremi de 
Hacienda, Christian García, y 
diversos servicios de gobierno 
de la región, a las empresas 
que a la fecha reciben en Tierra 
del Fuego pagos por parte del 
Fisco bajo el régimen de la Ley 
Navarino (N° 18.392) y que de 
acuerdo a lo informado por 
García suman, desde 1999 a 
2015, 44 firmas que agrupadas 
en distintos subsectores han 
obtenido $152.682.112.306 en 
beneficios. 

Esta normativa fue publicada 
en el Diario Oficial del 14 de ene-
ro de 1985 y estableció por un 
período de 50 años una serie de 
franquicias tributarias y aduaneras 
a favor de los contribuyentes 
radicados en Magallanes, funda-
mentalmente en la isla de Tierra 
del Fuego, Cabo de Hornos y parte 
de la costa sur del estrecho de 
Magallanes.

Como dato importante, el 
personero de gobierno detalló 
que durante 2015, se identificó 
la cantidad de 20 firmas que 
recibieron bonificaciones por 
$17.194.632.062, de parte del 
Estado, siendo este el mayor 
monto registrado a la fecha. 
“Actualmente en Tierra del Fue-
go y provincia Antártica hay 200 
empresas instaladas acogidas a 
la Ley Navarino, con resolución 
vigente, pero quizás muchas de 
ellas ya no funcionan y eso tam-
bién hay que empezar a revisarlo. 
La Ley señala que hay un requisito 
importante, que indica que deben 
estar en  funcionamiento”. 

Beneficios inmodificables
Como punto importante, es 

preciso mencionar que la autori-
zación para que las empresas se 
instalen y accedan al régimen de 
franquicias, la otorga el intendente 
-a través de una resolución que 
va a toma de razón, en Contra-
loría-, quien es responsable de 
verificar el cumplimiento de las 
condiciones por las cuales las 

empresas postularon al beneficio. 
“Previamente hay una serie de 
verificaciones, como es solicitar 
un permiso a la Dirección de 
Fronteras y Límites del Estado 
(Difrol), porque las provincias de 
Tierra del Fuego y de la Antárti-
ca son consideradas territorios 
fronterizos. Finalmente, tras la 

autorización del intendente, lo 
resuelto se reduce a escritura 
pública, por lo que si hubiese 
alguna modificación de la ley, los 
beneficios para la empresa van 
a permanecer inmodificables”.

Comisión fiscalizadora
Cabe señalar que existe una 

subcomisión de fiscalización en 
materias generales, la cual es lide-
rada por el Servicio de Impuestos 
Internos y que es acompañada 
por la Tesorería y Aduanas. Aún 
así, el gobierno regional, busca ir 

más allá. “Sucede que el caso de 
la Ley Navarino se paga una boni-
ficación del 20%, siendo requisito 
para ello, que la procedencia de 
los productos sea del territorio 
preferente. Por eso cuando estas 
entidades realizan fiscalizaciones, 
también se reúnen con el Servicio 
Agrícola Ganadero, la Corporación 
Nacional Forestal y el Servicio Na-
cional de Pesca, ya éstos aportan 
información para establecer la 
procedencia de la materia prima 
que se está exportando. Por su 
parte, el intendente ha ampliado 

el espectro y está apuntando al 
permiso que se le dio a estas 
empresas y ha incorporado al 
Servicio de Evaluación Ambiental 
-que antes nunca había estado-, ya 
que hay una cláusula que señala 
que las empresas deben tener un 
cuidado por el medio ambiente y 
asegurar la preservación de los 
recursos naturales”. 

A esta tarea se ha sumado la 
subsecretaría de Pesca, toda vez 
que más del 70% de las bonifica-
ciones pagadas van a industrias 
que tienen relación con el área 
pesquera. “Por eso la intención es 
fiscalizar de forma proactiva, para 
así no encontrarnos con sorpre-
sas. Además es una forma de dar 
tranquilidad a las empresas que lo 
están haciendo bien, porque no 
es justo que se le esté pagando 
a aquellas que no lo hacen. Esta 
es una franquicia que hay que cui-
dar. Hoy son 5 las empresas que 
estamos revisando, no podemos 
adelantar juicios pero la verdad es 
que se abrió este procedimiento 
administrativo justamente para 
revisar la situación de las empre-
sas, para que ellas puedan hacer 
sus descargos. hay que hacer el 
esfuerzo de que los recursos pú-
blicos se usen de manera eficaz”.

Un procedimiento administrati-
vo puede durar seis meses.
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Año Bonificaciones pagadas Empresas beneficiarias
1999 $   1.556.988.606 6
2000 $   2.253.817.814 12
2001 $   3.690.865.615 12
2002 $   3.408.285.982 11
2003 $   4.810.469.419 13
2004 $   4.673.760.129 21
2005 $   8.175.272.466 22
2006 $   7.066.066.571 23
2007 $ 13.252.446.472 24
2008 $ 12.563.864.258 24
2009 $   8.940.599.039 25
2010 $   9.263.146.194 27
2011 $ 12.111.904.064 24
2012 $ 14.008.387.423 22
2013 $ 14.763.100.353 24
2014 $ 14.948.505.839 22
2015 $ 17.194.632.062 20

Total $ 152.682.112.306 44

p pp BonificacionesppagadaspporpLeypNavarinopenpTierrapdelp
FuegopypprovinciapAntártica

Sólo en los últimos 5 años, pagos totalizan $73.026.529.741 a 29 empresas beneficiarias.

A un total de 44 empresas entre 1999 y 2015, instaladas en Tierra del Fuego

Más de $152 mil millones ha pagado el
Fisco a empresas acogidas a Ley Navarino

- El año pasado se bonificó a una veintena de ellas (son 200 instaladas en la región) por más de 17 mil millones. En esta 
materia el gobierno regional y diversos servicios fiscalizarán el debido cumplimiento de contratos por parte de las firmas. 
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La Ley N° 18.392 estableció por un período de 50 años una serie de franquicias tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados 
fundamentalmente en la isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costa sur del estrecho de Magallanes.

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE:

SECRETARIA 

REQUISITOS:
•	 EXPERIENCIA	MINIMA	DE	3	AÑOS
•	 DE	PREFERENCIA	EGRESADA	DE	INSUCO
•	 CONOCIMIENTOS	CONTABLES,	COMPROBABLES
•	 MANEJO	OFFICE

Las	postulantes	deben	enviar	su	CV	indicando	pretensiones	
de	renta	a:	secretaria.puntaarenas@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA PETROLERA SOLICITA

INGENIERO 

CON MAS DE 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN FLUIDOS 

BASE AGUA.

Los curriculum vitae serán recibidos en 
Croacia Nº135 en horario de oficina 

08:00-13:00 y 15:00-18:00 hrs.

La Ley Navarino está dirigida a empre-
sas que desarrollen exclusivamente activi-
dades industriales, mineras, de explotación 
de riquezas del mar, transporte y turismo, 
siempre que su actividad signifique la ra-
cional utilización de los recursos naturales 
y que se asegure la preservación de la na-
turaleza y del medio ambiente. 

Se entenderá por empresas industria-
les aquellas que desarrollan un conjunto de 
actividades en fábricas, plantas o talleres 
destinados a la elaboración, conservación, 
transformación, armaduría y confección de 
sustancias, productos o artículos en estado 
natural o ya elaborados, o para la presta-
ción de servicios industriales, tales como, 

molienda, tintorería y acabado o termina-
ción de artículos y otros que sean necesa-
rios para la realización de los procesos pro-
ductivos de las empresas señaladas.

Las empresas deben agregar un 25% 
de valor a las materias primas que se im-
portan y dicho porcentaje se adiciona a 
través de insumos de la zona, de mano de 
obra o una combinación de ellos, lo que se 
conoce como factor de integración.

Asimismo, es de importancia que las 
empresas estén instaladas ‘físicamente en 
el territorio favorecido’ y han de tener un 
especial cuidado del medio ambiente, co-
mo en la explotación racional de los recur-
sos naturales.

p pp LeypNavarino



Recorrer la Patagonia, des-
lumbrarse con sus paisajes y 
sentirse descubridor son las 
emociones que entusiasman 
al turista que llega hasta 
Magallanes. Pero pareciera 
que no todo es alegría, se ha 
escuchado cierta decepción 
en el visitante cada vez que 
no encuentra artesanía local, 
y más aún cuando la oferta 
disponible es la misma que es-
tá en otras regiones del país.

De esta forma, la reventa 
enmascarada bajo el rótulo de 
“artesanía local” revela parte 
de nuestra identidad extra-
viada, esa que transita entre 
la verdad y la mentira y que 
se hace necesario recuperar. 

Por eso, apoyar a los arte-
sanos rurales y fortalecer sus 
conocimientos son parte de 
un nuevo desafío anunciado 
por el director nacional de 
Indap, Octavio Sotomayor, 
durante su reciente visita a 
la región. 

Para los pequeños agri-
cultores y sus familias el 
turismo también ofrece una 
oportunidad de diversificar el 
mercado y la artesanía es la 
puerta de entrada. Fomentar 
este servicio, enriqueciendo y 
diversificando las opciones de 

la exclusividad de productos 
otorga indudablemente un 
plus adicional al territorio.

Para avanzar, como gobier-
no, estimamos que es nece-
sario ver las proyecciones y 
actuar de manera moderna 
para atender las necesidades 
de esta industria. Es por ello 
que la política pública de 
Indap en materia de artesanía 
rural buscará establecer una 
muy estrecha vinculación y 
coordinación entre las insti-
tuciones públicas y privadas, 
con la participación del mundo 
campesino para el rescate y 
proyección de nuestra iden-
tidad e historia que parece 
extraviada en esta materia o 
descuidada si hablamos de 
nuestros pueblos originarios.

En una era global tan ho-
mogénea y simpl if icada, 
Magallanes ofrece su gene-
rosa geografía al mundo, pero 
también la cultura e identidad 
de hombres y mujeres que 

trabajan la tierra. Damos 
inicio al camino de recoger 
la experiencia, fortalecer las 
debilidades y avanzar en una 
profundización del programa 
de artesanía rural. Ya tenemos 
una base sólida, por lo mismo 
buscamos desafíos de mayor 
altura; porque hace rato el 
sello Patagonia es marca 
internacional. 

Este proceso deberá ser 
incluyente, de forma que las 
comunidades sean partícipes 
en el proceso.

El desarrollo que queremos 
está amparado en el valor de 
nuestro territorio y su cultura.

Por otro lado, en nuestra 
agenda regional es prioritario 
fortalecer la asociatividad 
con miras a una economía 
de escala, pero también en 
el futuro inmediato debemos 
seguir profundizando la comu-
nicación de nuestro territorio 
al mundo. Cada vez son más 
los pequeños agricultores 
que necesitan y saben que 
son otras las fórmulas de 
comercialización y que gracias 
a estas recetas los márgenes 
de beneficios son mayores. 
Es por ello, que creemos 
imprescindible el esfuerzo 
de una difusión coordinada.
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Consolidar sus ideas de negocios en rubros tan diversos en áreas como la 
pesca y obras menores, hasta otros más tradicionales como servicios de 
alimentación y confección textil, son los que materializaron 39 usuarios 
y usuarias de la comuna de Punta Arenas, que finalizaron exitosamente 
el programa Yo Emprendo, nivel básico, del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social, Fosis.
Cabe señalar que este programa consideró particularmente a personas que 
habitan en el sector Ríos Patagónicos y Alfredo Lorca, por intermedio del 
programa Más Territorio. En total, la inversión del Fosis en este proyecto 
superó los 38 millones de pesos y fue ejecutado por la Fundación para el 
Desarrollo de Magallanes, Fide XII.
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Fosis ayuda a fortalecer
emprendimientos locales

Por Víctor Vargas

director regional de indap

Ayer en dependencias del Sin-
dicato de Trabajadores de Enap 
tuvo lugar la presentación de lista, 
por parte de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Magallanes, cuyas 
elecciones se realizarán el próximo 
25 de agosto.

El listado “Trabajadores por 
Magallanes” es conformado por di-
rigentes sindicales y representantes 
del sector público y privado, quienes 
entre sus planteamientos sostienen 
que se debe poner fin a las AFP y 
a las jubilaciones bajas, así como 
también generar mejores condicio-
nes laborales para los trabajadores, 

desde una perspectiva de equidad 
y solidaridad en los procesos de 
negociación colectiva. Esto último, 
a través de modificaciones al libro IV 
del Código del Trabajo, y condiciones 
más accesibles para conformar 
organizaciones sindicales.

De igual modo, la seguridad labo-
ral, trabajos pesados, jornadas de 
trabajo y descanso, como también 
la participación en comités paritarios 
fueron elementos relevados como 
necesarios de ser permanente-
mente vigilados, a fin de prevenir la 
ocurrencia de vulneraciones y malas 
prácticas laborales.

En cuanto al listado, los integran-
tes son: Nelson Ojeda, dirigente Sin-
dicato de la Construcción; Rodolfo 
Dulansky, dirigente sindical Sename, 
Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales; Delicia Pérez, de la Asocia-
ción de Funcionarios Técnicos Pa-
ramédicos de los Establecimientos 
de Salud de Magallanes; Marcelo 
Gómez, dirigente Cervecería Austral; 
Carlos Aro, sindicato Trabajadores 
de Enap; Marcela Muñoz, dirigente 
del Colegio de Profesores; José 
Díaz, dirigente Sindicato Servitrans; 
Natacha Alarcón, dirigente Cormupa 
y Héctor Rabanal, dirigente Anfavial.

Cut se apronta a elegir nueva
directiva en Magallanes 

Con el propósito de imple-
mentar un huerto semille-
ro de producción de plan-
tas de lenga (Nothofagus 
pumilio), para abastecer 

viveros locales, contribuyendo así con 
la primera etapa en la reforestación de 
bosques, recientemente y enmarcado 
en el proyecto FPA Implementación 
y Difusión de Huerto Semillero para 
la Restauración de Bosques Incen-
diados en Torres del Paine, la ONG 
Ama Torres del Paine hizo entrega 
de semillas de lenga al banco de 
germoplasma del Servicio Agrícola y 
Ganadero (Sag).

La iniciativa propende a entregar 
como valor agregado el aporte de 
genética adaptada a las mismas 
condiciones donde se realizan las 
plantaciones, así como la divulga-
ción de la importancia de la lenga 
como especie nativa y su rol en los 
proyectos de restauración ecológica 
de bosques incendiados del Parque 
Nacional Torres del Paine.

En referencia a este tema, el seremi 
del Medio Ambiente, Juan Marcos 
Henríquez destacó la importancia de 
tal donación. “El FPA que ha llevado 
adelante la ONG Ama Torres del 
Paine tiene una gran significancia para 

nosotros, sobre todo porque rescata el 
tema de biodiversidad y de conciencia 
ambiental. Creemos que el trabajo que 
ha realizado esta ONG a lo largo del 
tiempo es sumamente significante 
en materia de educacion ambiental”. 

En tanto, en la ONG Torres del 
Paine, se mostraron felices con los 
resultados luego de la finalización del 
FPA, más aún con la participación de 
los niños. “No dieron grandes sorpre-
sas, trabajaron duro y reflexionaron 
con respecto al trabajo que hicieron 
apadrinando un árbol semillero”, señaló 
Nelson Bahamondes, funcionario de 
la Ong.

ONG entregó semillas de lenga al
Sag para restauración del Paine

Apoyo a nuestros 
artesanos


