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Potenciar el desarrollo 
de la infraestructura en 
Magallanes a través de dis-
tintas iniciativas, es una de 
las preocupaciones en las 

que con seriedad ha trabajado este 
año la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) regional. Lo anterior, 
teniendo como fin último contribuir a 
la tarea nacional de disminuir el serio 
déficit que en dicho ámbito alcanza 
los US$151 mil millones.  

A raíz de lo anterior, la gremial 
nacional mandató a las diferentes 
regiones a levantar propuestas 
de proyectos emblemáticos para 
considerar a futuro, en particular 
para el 2025. En Magallanes, son 5 

las iniciativas que en total significan 
una inversión de US$1.079 millones.

Camino a Tres Morros
El primero de los proyectos con-

sidera la construcción de un camino 
a Tres Morros, para el desarrollo 
de un centro turístico invernal, con 
una inversión de US$7 millones, 
garantizando un alto estándar de 
seguridad para el creciente flujo de 
vehículos turísticos y particulares, 
en condiciones de nieve y hielo.

Concesión de edificios fiscales
En tanto y con una inversión de 

US$36 millones, la CChC propone 
la chance de que algún inversionista 

privado construya edificios desti-
nado a los servicios públicos. Esto, 
mediante contratos de operación 

y mantenimiento, con el fin de 
descomprimir el estancamiento de 
la cartera de proyectos del Estado 
y potenciar la inversión privada 
en construcción, aumentando el 
empleo y el flujo de la economía 
regional.

Península Brunswick
El tercer lineamiento, por US$25 

millones contempla crear el sendero 
turístico denominado Circunvalación 
Península Brunswick, pensado para 
la cartera de proyectos del Mop, 
a muy largo plazo. Este abarcaría 
alrededor de 150 km. en total y se 
espera que fomente la actividad 
turística en la región.

Logística Antártica
La cuarta vía, por US$12 millo-

nes, busca generar capacidades de 
logística avanzada para atender a la 
navegación marítima y aérea desde 
Punta Arenas hacia la Antártica, 
con el apoyo de Puerto Williams. 
Es importante señalar que la ciudad 
de Christchurch en Nueva Zelanda 
como Hobart en Tasmania, están a 
alrededor de 1.500 millas náuticas 
de su costa más cercana y son re-
ferentes mundiales en este ámbito. 
En tanto, nuestra ciudad está a 700 
millas naúticas y Puerto Williams 
se encuentra a menos de 600 de la 
zona costera antártica continental 
más cercana. Por tal motivo, se 

vislumbra a esta zona como el punto 
de entrada más atractivo para toda 
actividad científica y turística al con-
tinente blanco.

Puerto Natales a Caleta Tortel
La quinta propuesta bordea los 

US$1 mil millones en inversión 
y concierne a la construcción del 
Camino de penetración de Puerto 
Natales a Caleta Tortel, con el fin de 
conectar Chile por Chile. Son cerca 
de 700 km. con 11 transbordos 
marítimos en la ruta. 

La Cámara evalúa estas alterna-
tivas, las que una vez aprobadas 
darán paso a conversaciones con 
las autoridades locales.

Son 5 iniciativas sobre infraestructura crítica que la gremial espera presentar al gobierno regional

Proyectos por US$1.079 millones evaluará la 
CChC para potenciar desarrollo de Magallanes 
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El ex presidente de la 
Cámara Franca y ge-
rente de la empresa 
Sandy Point, Tomás 
Buvinic, realizó una de-

nuncia sobre un supuesto engaño 
que se estaría plasmando en el 
preacuerdo alcanzado entre el 
gobierno regional y la Sociedad 
de Rentas Inmobiliarias Ltda. para 
dar por zanjadas las discrepancias 
surgidas en cuanto al cumpli-
miento del plan de inversiones y 
de reinversión, particularmente 
respecto de la construcción del 
edificio de Aduana.

Buvinic realizó esta semana 
nuevas presentaciones ante el 
Contralor General de la Repúbli-

ca y el Consejo de Defensa del 
Estado, reafirmando lo planteado 
sobre la inexistencia del nuevo 
edificio de Aduana, que, en el 
plan de inversiones ofertado por 
la actual concesionaria, se identi-
fica como la obra Nº5 y respecto 
del cual se comprometió una 
inversión de 10.624 Unidades de 
Fomento (UF). 

Pese a que tales dependencias 
no se encuentran dentro del recin-
to franco, en el referido preacuer-
do aparecen como recepcionadas 
y cumplida la inversión. 

Según el denunciante, se ha-
bría usado la siguiente argucia: 
Usando un certificado de recep-
ción definitiva, solicitado el 18 

de octubre de 2009 por la actual 
concesionaria de Zona Franca, de 
las dependencias que albergaron 
a la antigua administración del 
recinto y que datan de 1977, la 
actual concesionaria imputaría 
a tal documento emitido por la 
Dirección de Obras Municipales 
(Dom) la construcción del nuevo 
edificio de Administración. Igual-
mente, se habría hecho pasar 
por el comprometido edificio de 
Aduana las nuevas construcciones 
levantadas por la entrada del mue-
lle Mardones, en circunstancias 
que éste corresponde a las ofici-
nas de administración y que sólo 
se cedieron un par de cubículos 
para que funcionarios de Aduanas 
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Denuncia de ex presidente de Cámara Franca

Concesionaria de ZF habría imputado  
dependencias que usaba Parenazon como 

nuevo edificio de Administración 
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Según la denuncia de Buvinic, la actual concesionaria habría pedido en 2009 una recepción municipal definitiva para 
estas dependencias construidas hace más de 30 años y en las que funcionó Parenazon. Tal boleta se habría usado, 
posteriormente, para dar por cumplido el Plan de Inversiones y Reinversión comprometido en su oferta técnica. 



Desde su creación, Enap ha 
sido una empresa estratégica 
para el país y, en particular, para  
Magallanes. De hecho, la historia 
de la región es inseparable de la 
historia de Enap cumpliendo un 
rol fundamental en el desarrollo 
económico y como garante del 
suministro energético. 

Durante décadas, Enap fue 
la única empresa que realizó 
actividades de exploración y 
producción en la región y el ex-
clusivo suministrador de gas para 
la población. Fue sólo tras la crisis 
del gas argentino, y considerando 
el significativo aumento en las 
inversiones que se requerían 
para poder enfrentar el crítico 
escenario que se avizoraba con 
la acelerada disminución en las 
reservas, que a mediados de la 
década pasada el Estado decidió 

invitar a privados para que com-
plementaran la labor exploratoria 
de Enap. 

Finalmente, en lo que res-
pecta a la producción de gas, 
los esfuerzos de las compañías 
que llegaron no fueron del todo 
exitosos, y fue en ese contexto 
que, demostrando una vez más 
su compromiso con la seguridad 
de suministro de la región, Enap 
realizó la apuesta por el gas no 
convencional que hoy permite 
mirar el futuro con tranquilidad, 
a sabiendas que el suministro 
está asegurado al menos por los 
próximos 20 años. 

Cabe recordar que Enap apos-
tó por el gas cuando el resto de 
las empresas consideraba que 
era una aventura demasiado 
arriesgada. Hoy, gracias al com-
promiso y tesón de los profesio-
nales y trabajadores de Enap, po-
demos decir con orgullo que los 
temores de hace un par de años 
por la seguridad de suministro 
han sido superados. Enap abas-
tece el 100% del consumo de 
gas de la región con producción 
propia. Aún más, contamos con 
volúmenes excedentarios que 
han permitido que generemos 
acuerdos con Methanex para 

permitirles operar uno de sus 
dos trenes todo el año. 

Tras la confirmación por par-
te de Enap de la existencia 
del potencial de recursos no 
convencionales en la zona, hoy 
aparecen empresas privadas 
interesadas en desarrollarlos y 
abastecer parte del suministro 
de los magallánicos. Sin embar-
go, una empresa privada, cuyo 
rol básicamente es velar por la 
rentabilidad de sus accionistas, 
puede encontrar ventajoso este 
negocio hoy. Mañana, no obs-
tante, ante un cambio en las 
condiciones del mercado, ¿quién 
puede garantizar que estará dis-
puesta a realizar las inversiones 
que se requieren para asegurar 
el suministro de largo plazo? 
¿Hasta dónde estará dispuesta a 
comprometer su rentabilidad por 
asegurar el suministro?

Los magallánicos saben que 
si no han tenido problemas 
de suministro durante todos 
estos años y se han mantenido 
pagando precios bajos, es gra-
cias a Enap. Hasta antes que 
se implementara el subsidio, 
Enap entregaba gas a precios 
muy por debajo de los costos de 
producción, con el consiguiente 

perjuicio financiero. Recono-
ciendo dicha situación, así como 
el esfuerzo en términos de 
inversiones que debía asumir la 
empresa para tratar de revertir 
la crítica situación de la dismi-
nución de la producción, a partir 
de 2013 el Estado incluyó en la 
Ley de Presupuesto un subsidio 
para cubrir la diferencia entre 
el costo de producción del gas 
y el precio final de venta. Este 
subsidio, además de permitir 
mantener los precios del gas, 
tenía por objetivo garantizar el 
suministro en el largo plazo, 
permitiéndole a Enap continuar 
con el esfuerzo exploratorio por 
gas no convencional que ha 
venido desarrollando, esfuerzo 
que supera los US$500 millones 
durante los últimos dos años. 

Hay que tener claro que, al 
menos en el corto y mediano 
plazo, la región va a seguir sien-
do dependiente del gas natural 
y, por lo mismo, se requiere de 
una compañía que sea capaz 
de asegurar dicho suministro 
más allá de las coyunturas del 
mercado, en una industria muy 
variable y volátil. No cabe duda 
que esa empresa ha sido, es y 
será Enap.
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Por ramiro Parra 
Gerente enap MaGallanes

Subsidio de gas 
y seguridad de 

suministro

atiendan al público.

Delito de prevaricación
Para Buvinic, el preacuerdo 

contiene dichas falsedades y daría 
“origen al delito de prevaricación 
cometido por los funcionarios del 
Estado que aprobaran y suscribie-
ran dicho acuerdo en total perjuicio 
del Fisco de Chile”.

La prevaricación o prevaricato es 
un delito que consiste en que una 
autoridad, juez u otro servidor públi-
co dicta una resolución arbitraria en 
un asunto administrativo o judicial, 
a sabiendas de que eso es injusto. 
Es comparable al incumplimiento 
de deberes del servidor público.

El inexistente edificio  
de Aduana

Sobre el inexistente nuevo edi-
ficio de Aduana, Buvinic expone 
que la superficie ofertada fue de 
250 metros cuadrados para uso 
exclusivo de dicho servicio, según 
consta en la oferta técnica de SRI.

En el preacuerdo, se da por 
levantada esta obra uniéndola al 
compromiso de construir un nuevo 
edificio de Administración.

Buvinic hizo ver que el nuevo 
edificio de Administración com-
prometido es independiente a las 
nuevas dependencias de Aduana, 
aunque contempla un sector de 
oficinas de aduanas requeridas para 
realizar los trámites de ingreso y 
salida de mercaderías de la ZF, las 
que funcionarán en coordinación 
con los departamentos de gerencia 
de operaciones, que se debía ubicar 
en un nuevo edificio inmediato al 
nuevo edificio de Aduana.

“La diferencia entre ambos es 
evidente porque el edificio exclusi-
vo de Aduana tiene una superficie 
de 250 m2 y la superficie de las 
oficinas ubicadas en el edificio de 
Administración sólo asciende a 
98,11 m2”, acotó.

Agrega que, al no construirse 
el nuevo edificio de Aduana, la 
concesionaria incurrió en un déficit 
de inversión que asciende a 10.624 

UF, siendo que en el preacuerdo es-
to se da por cumplido asignándole 
un valor de 8.176 UF.

Edificio de Administración
Como de acuerdo a lo denuncia-

do por Buvinic se está imputando 
que el nuevo edificio de Aduana 
está en el nuevo edificio de Ad-
ministración, puntualizó que en 
el preacuerdo se está usando una 
boleta de recepción de obras de 
las viejas dependencias de Pare-
nazon -levantadas hace más de 
30 años en el recinto- para dar por 
cumplida la obligación de levantar 
unas modernas oficinas para la 
Administración.

Ello, porque las añosas depen-
dencias donde funcionó la anterior 
administración de la ZF a cargo de 
Parenazon a la entrada del recinto 
franco no fueron objeto de una re-
cepción definitiva de obras de edifi-
cación por parte de la Dom de Punta 
Arenas. Esta obra se construyó con 
una boleta de permiso Nº267 del 17 
de agosto de 1977 con vencimiento 
al 17 de febrero de 1978.

“Con fecha 18 de octubre de 
2009, se presentó una solicitud 
de recepción definitiva de obras 
de edificación por parte de Socie-
dad de Rentas Inmobiliarias Ltda. 
respecto de la obra… regida por el 
permiso de edificación Nº267 de 
17 de agosto de 1977. Se otorgó 
por la Dom de Punta Arenas el 
certificado de recepción definitiva 
Nº267 del 12/11/2009 del “Edificio 
Administración-Aduana” por una 
superficie de 886,10 m2, que 
corresponde al edificio construido 
por la oficina de Serplac bajo el 
permiso Nº267 del 17 de agosto 
de 1977”, explica la denuncia de 
Buvinic ante el Contralor General 
de la República.

“No se trata de una nueva obra 
construida por SRI en conformidad 
con el Plan de Inversiones de su 
oferta técnica, sino de un edificio 
construido más de 30 años antes 
de la recepción de esa obra”, 
concluye.  

Como en el nuevo edificio de Administración se facilitaron dos oficinas a 
Aduanas, se haría pasar tal edificación como el nuevo edificio del citado 
servicio aduanero.

- Tomás Buvinic realizó presentaciones 

ante la Contraloría General de la República y el 

Consejo de Defensa del Estado, con miras 
 a que no se apruebe el preacuerdo alcanzado 
entre Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. 

y la intendencia de Magallanes, en el cual 
se plasmaría el engaño y posible delito de 
prevaricación por parte de los funcionarios 

públicos implicados. 

“En Chile, cerca de 5 
millones de personas re-
curren frecuentemente 
a Internet para comprar 
todo tipo de productos”, 

señaló el gerente de Marketing 
de Linio.cl, Vicente Schmidt, 
quien en conversación con Pulso 
Económico abordó la importancia 
de relevar una tendencia que ya 
es enormemente exitosa a nivel 
nacional, pero que aún asoma 
tibiamente en nuestra región y 
que es importante dar a conocer 
más aún: el E-Commerce.

En sí, se trata de una modalidad 
que ancla sus operaciones sin 
necesidad de tienda ‘física’, lo que 
finalmente permite la disponibili-
dad de infinidad de productos y a 
bajos precios, en beneficio de los 
clientes. “Este sistema ha crecido 
exponencialmente. De hecho 
nuestro país ocupa el tercer lugar 
en Latinoamérica en materia de 
compras online, luego de Brasil 
y México, esperándose para 
este año superar los US$2.800 
millones en ventas electrónicas, 
según proyecciones entregadas 
por la Cámara de Comercio de 
Santiago”, refirió el ejecutivo, 
quien afirmó que por lo mismo, 
es un desafío que esto se vea 
reflejado también en regiones 
especialmente aisladas como la 

nuestra, donde la representativi-
dad de ventas es mínima respecto 
del resto del país, según aclaró 
Schmidt.  

- ¿Por qué se da esta si-
tuación y cómo sería posible 
revertirla o mitigarla?

“Lo que sucede es que aquí 
influye en demasía el alto costo 
de envío asociado a los productos 
que se compran a través del co-
mercio electrónico. Por ejemplo, 
hasta Los Lagos el precio es relati-
vamente similar, pero en las zonas 
extremas como Magallanes, el 
valor puede ser significativo. Por 
eso cada cierto tiempo hacemos 
campañas de envío gratis a to-
do Chile o a algunas regiones, 
dependiendo del producto. De 
momento, estamos viendo tam-
bién la alternativa de considerar 
rebajas en los envíos, cuando 
hay compras por determinados 
volúmenes o montos de compra, 
entre otras opciones, que las hay”.

- Además acá hay Zona Fran-
ca y se suma el retail.

-“Es así. En Magallanes, al igual 
que Iquique y Antofagasta, el E-
Commerce tiene un competidor 
en precios, que no tienen las otras 
regiones y que es la Zona Franca. 
Eso influye en las personas al 
momento de decidir si comprar en 
internet, pero hay muchos tipos de 

productos especialmente nuevos, 
sólo lo encuentran en nuestro 
sitio. Son marcas originales que 
pueden adquirir de forma rápida y 
segura, desde casa, sin tener que 
ir a otra ciudad o país”.

“En cuanto al retail, uno de 
los factores más importantes a 
comparar es el precio, ya que si 
nos remitimos a algunos de los 
productos que más vendemos, 
como son los perfumes, nos 
encontramos con diferencias de 
hasta un 30%. Eso pasa porque 
trabajamos con distribuidores 
a los que les cobramos una co-
misión menor al margen de esa 
categoría que logran en un Retail 
convencional. 

“Por eso, queremos demo-
cratizar el E-Commerce, ya que 
las ventas en este país están 
concentrada en 3 ó 4 actores que 
manejan precios y productos más 
o menos similares”.

- ¿Qué los distingue de, por 
ejemplo, yapo.cl, mercadolibre.
cl y aliexpress.com?

-“La primera diferencia con 
otros sistemas similares en el 
país, es que tenemos variedades 
de productos que no poseen otras 
tiendas online en Chile. Yapo y 
Mercalibre pueden tenerlos, pero 
no nuevos”. 

“El otro punto es que con noso-

tros no existen riesgos de estafa y 
el cliente tiene derecho a devolver 
un producto dentro de un plazo de 
10 días, si no le gusta”. 

- ¿Qué universo de productos 
manejan?

“Actualmente Linio.cl ofrece 
online más de 750.000 productos, 
siendo la mayor parte de estos de 
vendedores localizados en Esta-
dos Unidos o China y que son los 
mismos que llegan al Retail. En 
ese sentido, este año tenemos 
planificado despachar más de 300 
mil órdenes a nivel país, lo que 
significa un 70% de crecimiento 
respecto del año anterior. Para los 
productos nacionales con precio 
bajo los $150 mil, los comprado-
res pueden pagar con efectivo al 
momento de recibirlos”.

- ¿Qué producto destacan?
-“Uno de los productos que 

la rompen en nuestro sitio, es 
el Playstation, porque tenemos 
diferencias de casi $100 mil 
respecto del Retail. También 
destaca la categoría Perfumes. 
Por ejemplo, Hugo Boss o Calvin 
Klein lo puedes encontrar a $22 
mil en Linio.cl y en Falabella está 
a $49 mil”.

Linio tiene presencia también 
en México, Colombia, Perú, 
Venezuela, Argentina, , Ecuador 
y Panamá.

Frente a hegemonía de Zona Franca y el retail

Comercio electrónico busca
abrirse camino en Magallanes 

- Gerente de Marketing de Linio.cl, Vicente Schmidt, destacó las ventajas  
de este sistema que aún es poco aprovechado por los consumidores locales. 



Nuevamente los pequeños agri-
cultores de Punta Arenas donaron 
su primera cosecha de temporada 
al Hogar de Cristo. Ya lo han hecho 
en tres ocasiones, transformando el 
gesto en una tradición y en un vín-
culo poderoso que une a residentes 
y productores.

Sin lugar a dudas que el pasado 
lunes, el almuerzo que disfrutaron 
los residentes fue distinto. El olor 
fresco a ciboulette, acelgas, nabos 
gigantes, papas y la tradicional 
lechuga de Magallanes entusiasmó 
a los comensales.

Los agricultores donaron el 
esfuerzo de su trabajo, frutos que 
nacen en faenas difíciles, lidiando 
constantemente con el clima adver-

so, y donde muchas veces pierden 
producciones completas. Este año 
de escasez hídrica no fue la excep-
ción; aún así los agricultores dijeron 
presentes, al igual que Indap, la se-
remi de Salud, la carrera de Nutrición 
de la Universidad de Magallanes, y 
el Colegio de Nutricionistas.

Esta es una clara muestra de 
solidaridad por parte del sector 
campesino, realizada en el marco 
del Día Mundial de Alimentación, y 
que resalta el rol de los agricultores 
en la alimentación sana, con sabores 
de la Patagonia.

Las cifras de la OMS son categóri-
cas y ubican a nuestro país entre los 
de mayores índices de obesidad en 
Latinoamérica. Cifras complejas si 
consideramos que en Chile muere 
una persona cada hora a causa del 
exceso de peso, ya que la obesidad 
se asocia a enfermedades como la 
diabetes, presión alta y problemas 
al corazón.

En tanto en Magallanes los 
menores de seis años, presentan 
un porcentaje de obesidad de 10,4 

y en adultos de 14 a 65 años, esta 
condición se observa en un 35 por 
ciento. Ambos, sobre la media 
nacional.

De ahí la importancia del gesto, 
la cooperación y el trabajo colecti-
vo, con miras a avanzar en el bien 
común. Una jornada noble que la 
presidenta del Consejo Asesor 
Regional del Indap regional, Patricia 
Delgado, definió como “un orgullo 
para todos los agricultores”.

En Indap estamos impulsando 
la participación, la cooperación, y 
el desarrollo del capital social, entre 
los productores, el principal sustrato 
para crear e innovar, así también la 
oportunidad colectiva de potenciar 
los negocios con mayor cobertura 
y capacidad de respuesta a los 
mercados.

En estos esfuerzos nunca de-
bemos perder el norte ni nuestros 
orígenes. Este territorio se forjó en 
base a la solidaridad y el esfuerzo, 
y esos ingredientes nunca deben 
faltar en las políticas públicas y me-
nos en las organizaciones sociales.

Patagonian Robertson Meri-
no (PRM). Ese es el nombre 
de la nueva raza ovina de 
origen magallánico que 
desde el miércoles cuenta 

con su respectivo certificado oficial de 
inscripción, otorgado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag) al productor 
de la estancia Tres Hermanos, en 
Tierra del Fuego, Ivo Robertson.

El reconocimiento es fruto de un 
arduo esfuerzo personal y familiar 
iniciado hace tres décadas por este 
visionario productor, que comenzó 
con una continua tarea de selección 
de  animales, en una aislada zona 
donde todo cuesta mucho más, en 
todos los sentidos. 

Según relató el ganadero, inició 
esta senda de mejoras primero 
incorporando  la variante Merino 
Australiano, siguiendo después con 
Merino Argentino, hasta llegar al 
desarrollo de la nueva raza, recién 
certificada en su inscripción. “Acá 
son 8 mil hectáreas y actualmente 
tenemos unos 8 mil ovinos, 6 mil 
de ellos son Patagonian Robertson 

Merino”, acotó.
En el contexto de la entrega del 

diploma, fue posible conocer en 
dependencias de la estancia, una 
muestra de carneros que son por 
cierto,  progenies probadas, eviden-
cia tangible del enorme acierto de 
Robertson.

Visión de futuro
Al respecto, la seremi de Agricul-

tura, Etel Latorre, destacó la visión 
del productor para decidir trabajar 
con lana fina y el cómo tenía muy 
claro, que ésta es más rentable 
que otras medias o más gruesas. 
“El ha utilizado históricamente lo 
que denominamos biotecnología 
de reproducción ovina, a través de 
inseminación artificial, semen con-
gelado y transferencia de embrión. 
Es un trabajo que ha tenido un gran 

costo económico y está el esfuerzo 
de su familia”, recalcó.

Pioneros
Para el gerente general de Ga-

nadera Marín, José Marín, fue un 
agrado compartir con el destacado 
productor de Merino, en el mo-
mento en que se hizo entrega del 
certificado. “Es importante que se 
haya podido reconocer este trabajo 
de tantos años y de la familia Ro-
bertson, en general. Ellos han sido 
pioneros en la producción de lana 
fina en Magallanes y es muy positivo 
que hayan logrado esta inscripción. 
Nosotros lo hicimos hace un par de 
años y esto es un reconocimiento 
al trabajo de largo aliento de los 
productores”, dijo.

Nuevas perspectivas
La nueva raza cumple con las 

normas que establece el Sag, que es 
el que tiene el registro de inscripción 
de todas las razas y especies a nivel 
nacional. En lo concerniente al sector 
pecuario, el organismo delega para 
algunos casos la ‘característica’ de 
alguna raza, en una entidad, como 
es el caso del Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias.

“El Inia es el curador de ésta y 
otras razas y de hecho, este proceso 
lo inició la doctora Latorre, cuando 
se encontraba en el Inia. Después lo 
siguió Rodrigo de la Barra, que es el 
genetista a cargo de esta unidad. Lo 
importante de esto a nivel de gana-
dería regional, es que permite abrir 
nuevas perspectivas y certifica un 
producto que es bastante específico. 
Así como José Marin certificó en su 
momento la raza 4M, esta es otra 
que tiene grandes posibilidades. Es 
una raza con una lana fina y que tiene 

un valor en el mercado que se paga 
muy bien”, planteó el director regional 
de la entidad, Claudio Pérez Castillo.

Evaluación Inia
La evaluación fue realizada por 

especialistas de Inia en la estancia 
de propiedad de Ivo Robertson, quien 
realizó la selección de este nuevo 
tipo de animal sobre la oveja Merino 
Australiano durante más de 30 años. 

Para ello se evaluaron más de 
3.000 animales. Luego de esto se 
inició el proceso de registro de la 
nueva raza ante el Sag lo cual se ha 
obtenido oficialmente el 3 de agosto 
del presente año, por lo cual la Re-
gión de Magallanes ya cuenta con 
dos razas propias como son la 4M y 
ahora la PRM, ambas derivadas del 
tronco Merino. 

Estas nuevas razas son un gran 
aporte a la producción de lanas ultra 
finas que poseen un importante valor 
en el mercado y permiten producir 
una carcasa de cordero de mejores 
proporciones carniceras, por lo que 
se han transformado en un producto 
genético de exportación.

De acuerdo a información propor-
cionada por la Seremi de Agricultura 
de Magallanes, cabe precisar  que el 
tronco genérico de la variante ovina 
Merino, ha generado más de 20 razas 
de lana fina a nivel mundial.

Entre ellas se puede mencionar la 
Merino Español; el Dohne Merino; 
el Merino Australiano; Fleischaf 
Vermont o de Delaine, a través 
de la selección y el mejoramiento 
genético.
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Por Víctor Vargas

director reGional de indap

Patagonian Robertson Merino, de estancia Tres Hermanos

Certifican inscripción de nueva raza 
multipropósito en Tierra del Fuego

- La Región de Magallanes ya cuenta con dos variantes propias como son la 4M y ahora la PRM, ambas 
 derivadas del tronco Merino, que ha generado más de 20 razas de lana fina a nivel mundial. 

Desde la izquierda, director regional (s) del Sag, Jorge Cvitanic; ganadero Ivo 
Robertson; seremi de Agricultura, Etel Latorre.

Patagonian Robertson Merino es el nombre de la nueva raza ovina de origen 
magallánico que desde el miércoles cuenta con su respectivo certificado 
oficial de inscripción.
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Los pequeños 
agricultores y su 

vocación de servir


