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D
urante décadas la 
ganadería bovina 
local, cuyo foco 
de venta está en 
la zona centro-sur 

para engorda, se ha visto 
enfrentada a una serie de 
‘puntos en contra’. Estos 
van desde los altos costos 
del transporte y los daños 
que este mismo ocasiona 
en algunas oportunidades 
en los animales, afectando 
la calidad de la carne y el 
precio de comercializa-
ción.

Junto con lo anterior, se 
suman las limitantes que 
por años han representado 
las exigencias de bienestar 
animal (Decreto Nº30) y el 
déficit hídrico, que incide 
en la cantidad de alimento 
disponible para que los 
vacunos ‘ganen peso’.

Con todas estas condi-
cionantes en vista, este 
jueves el director ejecutivo 
de la Fundación de Innova-
ción Agraria, Fia, del Minis-
terio de Agricultura, Alvaro 
Eyzaguirre, en conjunto 
con el intendente, José 
Fernández, el seremi de 
Agricultura, Alfonso Roux 
y el director de Inia Kam-
penaike, Francisco Sales, 
socializaron los resultados 
correspondientes al cierre 
de la evaluación de proyec-
tos que participaron en la 
Convocatoria 2018-2019 
para innovación que lanza 
la cartera. En esta oportu-
nidad postularon más de 

430 iniciativas, de las cua-
les fueron aprobadas 25, 
una de ellas de Magallanes 
y con positivas perspecti-
vas: “Carne de Ternero de 
Magallanes: Innovaciones 
en el modelo productivo y 
de negocios para integrar 
y agregar valor”.

La propuesta, ejecu-
tada por el Instituto de 
Investigaciones Agro-
pecuarias (Inia), Kam-
penaike asciende a un 
total de $519.952.260 
y es cofinanciada en 
$147.832.979 por parte 
del Fia y $372.119.281 en 
el caso de la contraparte, 
que es Sociedad Cárdenas 
y Cárdenas Ltda. y Carnes 
Natales S.A. (que hará la 
entrega de los animales). 

En particular, el pro-
tagonista de la historia 
será el ternero ‘bolita de 
Magallanes’ animal bovino 

de raza carnicera para el 
cual se busca, a través 
de la iniciativa, una nueva 
oportunidad de negocio 
mediante valor agregado, 
generando un ternero que 
a los 8 ó 9 meses, logre 
280 kilos. De este modo, 
se evitará que los animales 
que no salen del territorio 
se clasifiquen en categoría 
A o C, castigándose fuer-
temente su valor. De igual 
modo, el proyecto permi-
tirá una rotación eficiente 
del inventario de ganado (9 
meses versus 36), por pro-
tocolo y estandarización. 

Asimismo, se espera que 
el éxito de su ejecución 
se traduzca a futuro en 
satisfacer la demanda 
de carne bovina como 
producto local, con una 
nueva oferta porcionada y 
local, teniéndose también 
en vista otras opciones de 
comercialización. 

En tal contexto, Eyzagui-
rre valoró que a partir de 
este proyecto se avanzará 
en que la producción de 
terneros en la zona se pue-
da extender y así obtener 
ganancia de peso-kilos- y 
comercial. “Estamos muy 

contentos y esperamos 
que la ganadería bovina 
-local- se beneficie con un 
proyecto que es propio de 
la región”, dijo, junto con 
agregar que el mercado 
en la zona es amplio y que 
en ese sentido el ampliar 
la oferta con una ganan-
cia mayor, se constituye 
como un aspecto positivo 
para los ganaderos regio-
nales.

Aporte local
Por su parte, el geren-

te de Carnes Natales, 
Manuel Cárdenas, valoró 

que el proyecto aproba-
do permita generar un 
nuevo impulso para la 
comercialización en el 
mercado de productos 
cárneos obtenidos del 
ternero Magallanes. Con 
esto en vista, señaló que 
la propuesta: “Va a benefi-
ciar a la ganadería regional 
al presentar una nueva 
alternativa de comerciali-
zación a un 20% de sus 
terneros que produce cada 
predio, con la consiguiente 
disminución de riesgo de 
traslado y transporte a la 
zona centro-sur. Esto lleva 
a una mejora en el precio 
también por parte del 
ternero en el kilo a nivel 
productor”.

En tanto, el intendente 
Fernández valoró la ins-
tancia dada a conocer y en 
este escenario, concluyó: 
“Tenemos que ver cómo 
producir más alimento pa-
ra dar a nuestros animales 
y que ganen peso, pero 
también tenemos que 
ver cómo incorporamos 
tecnología e innovación 
en los campos y para eso 
está el Fia”.

En tanto, el seremi de 
Agricultura, Alfonso Roux 
y el director regional de 
Inia Kampenaike, Fran-
cisco Sales, acotaron que 
actualmente unos 16 mil 
terneros se van fuera de la 
zona, principalmente hacia 
la Décima Región para su 
engorda.  

Destacó director ejecutivo de la Fundación de Innovación Agraria en visita a la zona 

Proyecto local abre potentes perspectivas de
comercialización para el ternero magallánico

El disponer de un alimento suplementario para los vacunos se constituye para la ganadería local, una 
piedra angular si se quiere mejorar la producción cárnea.
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Natales destacó la 
iniciativa, pues ella 
permitirá presentar 

una nueva alternativa 
de comercialización 

respecto del 20% 
de sus terneros que 

produce cada predio
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La franquicia de una nove-
dosa aplicación para disposi-
tivos móviles llegó a Punta 

Arenas, directo desde Espa-
ña. Se trata de “Mr. Jeff”. 
A través de unos cuántos 

toques a la pantalla se pue-
de encargar el servicio de 
lavado, planchado o lavado 
en seco desde donde se 
encuentre el cliente.

“Este sistema trabaja por 
medio de planes. Tú des-
cargas la aplicación y ofre-
cemos 4 planes modelos. 
Nosotros nos encargamos 
de retirar la ropa de las casas 
y en 48 horas las entrega-
mos lavada y planchada”, 
explica Delcy Gopaldas junto 
a su socio Rodrigo Naranjo. 

Los planes tienen relación 
con el volumen de ropa, el 
que se calcula según las 
bolsas en las que se entre-
ga la ropa. Tienen tamaño 
“S”, “M”, “L” y “XL”, 
cada uno con el aumento 
lógico de costo. “En la más 
pequeña se realiza sólo el 
lavado y entran de 10 a 11 
kilos, equivalente hasta 11 
manteles y cuesta $29.990”, 
ejemplifica Gopaldas. En las 
otras bolsas aumentan la 
cantidad de bolsas de lavado 
y aparecen el número de 
prendas planchadas, en la 
M por ejemplo son 24.

La empresa española que 
partió en 2015 ya posee 
más de 1.200 franquicias 

alrededor del mundo. En 
Chile ya son 23 los puntos 
Mr. Jeff que hacen uso de la 
tecnología y marca, pero que 
además reciben a diario pedi-
dos de clientes de Santiago, 
Valparaíso, Viña del Mar, 
Concepción y Punta Arenas. 

La empresaria agrega que 
también reciben prendas pa-
ra lavado en seco “pero ese 
servicio lo tercerizamos y 
ese servicio tiene una demo-
ra de 72 horas. Acá hacemos 
lo mismo que se hace en 

la casa. Lavado de ropa de 
cama, cobertores, parkas, 
todo tipo de prendas”.

También se puede llevar 
la ropa al local, ubicado en 
calle Armando Sanhueza 
198-A -entre calle Angamos 
y Carrera- y solicitar servicios 
único, por ejemplo el plan-
chado de una camisa cuesta 
$1490 cada una “También 
hacemos planes especiales 
para las necesidades de los 
clientes, sólo planchado, 
lavado y planchado de cierta 

cantidad de prendas, etc.”, 
señalan.

En la aplicación sale el 
seguimiento de todo el 
proceso. El cliente puede 
saber paso a paso lo que 
está pasando con sus pren-
das, desde el retiro, pasando 
por el proceso hasta que 
las llevan listas al domicilio. 
“Este es un servicio que so-
luciona este tema a hombres 
y mujeres y a la familia en 
general”, puntualizó Delcy 
Gopaldas. 

Nuevo servicio entrega la ropa limpia a domicilio
- Se trata de “Mr. Jeff”, la franquicia de una novedosa aplicación para dispositivos móviles A través de unos 

cuántos toques a la pantalla se puede encargar el servicio desde donde se encuentre el cliente.

A
yer y con el propósito de 
aclarar a la comunidad to-
das aquellas inquietudes 
en torno al proyecto de 
Reforma de Pensiones, la 

seremi del Trabajo y Previsión Social, 
Victoria Cortés, acompañada por su 
par de Gobierno, Alejandra Muñoz, 
se dieron cita en dependencias del 
IPS, lugar donde junto a pensiona-
das usuarias del servicio, detallaron 
los puntos esenciales contenidos 
en la normativa  –actualmente en 
discusión a nivel del Congreso-, ins-
tancia que replicarán ante distintas 
entidades y organizaciones sociales 
de la región.

Luego de ser aprobada la reforma 
se estará beneficiando de manera 
inmediata a más de 14 mil adultos 
mayores magallánicos a través del 
aporte al Pilar Solidario y el Aporte 
adicional a la Clase Media, entre sus 
ejes principales. 

De igual modo, las carteras re-
marcaron además que el mentado 
proyecto de ley beneficia a la clase 
media, a las mujeres y a los más 
vulnerables del país, enfocándose 
en dos ejes. Por un lado, aumento 

del ahorro individual, a través del 
incremento en las cotizaciones, 
pasando de un 10% a un 14%, de 
manera progresiva en un plazo de 
9 años y, por otro lado, inyectando 
una importante cantidad de recur-
sos al Pilar Solidario, que beneficia 

hoy a más de un millón 600 mil 
pensionados a nivel nacional y en 
la región son más de 11 mil 600 los 
beneficiarios del Pilar Solidario que 
recibirán estas mejoras.

En la cita estuvo presente María 
Cristina Mancilla, profesora jubilada 
que recibió precisamente informa-
ción de parte de las autoridades. 
“Me parece bastante interesante, 
porque creo que es una de las ma-
neras que tiene el gobierno para 
poder apoyar a los adultos mayores 
que necesitan ser protegidos y 
valorados”.

Cabe mencionar que el proyecto 
contempla un total de 47 medidas, 
que se distinguen entre normas para 
los pensionados actuales y futuros. 
De ellos, por ejemplo, para los ac-
tuales, la inyección de recursos al 
Pilar solidario mejoraría, inmediata-
mente aprobado el proyecto de ley, 
en un 10% las jubilaciones de este 
segmento y que se irá mejorando 
paulatinamente a partir del segun-
do año en espacios de cinco años, 
llegando a los 85 años a una mejora 
que alcanzará el 50% más del monto 
inicial o que actualmente recibe.

De manera inmediata en Magallanes

Reforma de Pensiones beneficiará 
a más de 14 mil adultos mayores 

- Ayer se dieron a conocer los aspectos centrales que contiene 
 la normativa actualmente en discusión en el Parlamento.

La empresa Blumar S.A. 
informó a través de un 
hecho esencial enviado 
recientemente a la Co-
misión para el Mercado 
Financiero, la decisión del 
Grupo Las Urbinas -ligado 
a las familias Santa Cruz y 
Yaconi- de no renovar el 
pacto de accionistas que 
mantiene con Inversiones 
Petrohué -ligada a la familia 
Sarquis-, a través del cual 
controlan conjuntamente 
el 78,81% de Blumar.

La decisión obedece a 
la voluntad del grupo de 
desinvertir en el sector 
acuícola/pesquero y redi-
rigir sus inversiones hacia 
otros negocios, ello como 
parte de un proceso de 
reordenamiento de acti-
vos, conforme a lo cual 
los controladores quedan 
obligados a vender la to-
talidad de sus acciones 
de Blumar S.A. de modo 
competitivo, proceso que 
será liderado por un banco 

de inversión designado 
de común acuerdo en un 
plazo de 30 días hábiles. 
La venta deberá realizarse 
en un plazo de entre 6 y 12 
meses.

En tanto, la filial Sal-
mones Blumar, tras la 
reciente adquisición de 
Salmones Ice-Val en la 
Región de Aysén, y una 
cartera de proyectos que 
incluye la expansión a la 
Región de Magallanes, a 
través de su filial Bluriver, 
y la construcción de una 
planta de proceso en Punta 
Arenas, en conjunto con 
Multiexport, alcanzará un 
crecimiento nacional en 
producción respecto del 
año 2018 de más de 30% 
en un plazo aproximado de 
dos años. 

La compañía Blumar 
cerró el año 2018 con su 
mejor desempeño en la 
historia, con una utilidad de 
aproximadamente US$77 
millones.

Con inversiones Petrohué

Grupo Las Urbinas no 
renueva el pacto de 

accionistas de Blumar 
- Tras decisión de reordenar sus activos 
y retirarse del sector acuícola-pesquero. 

Delcy Gopaldas junto a su socio Rodrigo Naranjo. Su local está ubicado en calle Armando Sanhueza 
198-A -entre calle Angamos y Carrera-.
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La seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, 
junto a María Cristina Mancilla (profesora 
jubilada) y la seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Victoria Cortés.
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PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Reserva tu horario de atención.

Un llamado a todas las 
personas jurídicas sin fines 
de lucro y a las Uniones 
Temporales de Oferentes 
(Uto), a que presenten sus 
propuestas al Fondo Con-
cursable del Programa Ser-
vicios Sociales que busca 
fomentar la inserción laboral 
de personas desempleadas, 
realizaron la subsecretaría 
del Trabajo y el Ministerio 
de Desarrollo Social.

La iniciativa surge de la 
alianza estratégica que, 
impulsada por ambas en-
tidades, propende a incor-
porar a los beneficiarios 
en un puesto de trabajo 
independiente, ello a través 
de la capacitación en oficios 
y prácticas laborales. De 
igual modo, se enfoca en 
fortalecer la participación 
activa de las organizaciones 
de la sociedad civil a nivel 
de políticas públicas en lo 
que se refiere a empleo en 
la zona.

El plazo de postulación 
al concurso -abierto desde 
el 25 de abril pasado- es 
el 23 de mayo próximo a 

las 17 horas y según ex-
plicó la seremi del Trabajo, 
Victoria Cortés, pueden 
presentarse todos aquellos 
proyectos destinados a la 
capacitación en oficios de 
personas mayores de 18 
años en adelante, que se 
encuentren cesantes o 
busquen trabajo por primera 
vez y que pertenezcan al 
subsistema de Seguridades 
y Oportunidades o Chile 
Solidario. “La idea es que 
los interesados presenten 
proyectos de hasta $150 
millones. A nivel país son 
más de $1.900 millones 
destinados al financiamien-
to de éstos”, acotó.

Los postulantes deben 
ser residentes y contar con 
inscripción vigente en la 
respectiva Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral 
(Omil) que acredite la bús-
queda de empleo por parte 
de quienes resulten benefi-
ciados por el proyecto. 

La adjudicación y publica-
ción de los favorecidos se 
dará a conocer el día 21 de 
junio próximo.

Hasta $150 millones recibirán 
proyectos de inserción laboral 

U
na positiva valo-
ración realizó el 
director de Inia 
Kampenaike, 
Francisco Sales, 

tras oficializarse el anun-
cio realizado por parte de 
Bienes Nacionales de la 
calendarización relativa a 
la licitación de terrenos 
fiscales para uso gana-
dero en Tierra del Fuego, 
instancia que permitirá al 
Estado desarrollar una la-
bor eficiente, obteniendo 
recursos que pueden ser 
destinados para financiar 
prioridades sociales.

“Se busca entregar en 
el corto plazo a los pro-
ductores, las herramien-
tas necesarias para poder 
hacer un manejo sus-
tentable de la ganadería 
tanto en Tierra del Fuego, 
así como en el resto de 
la región y, estas áreas 
que actualmente se en-
cuentran en proceso de 

regularización, podrían en 
el futuro ser parte integral 
de esta nueva propues-
ta técnica de manejo”, 
planteó Sales señalando 
que es en este ámbito 
donde el ministerio e Inia, 
a través de paquetes de 
transferencia  tecnoló-
gica evaluados, pueden 
ser un gran aporte para 
el desarrollo de una ga-
nadería sustentable en 

Magallanes.   
A recordar, se tra-

ta de la licitación para 
arriendo de un total de 
7.873,31 hectáreas (há) 
concentrándose los de 
aptitud de uso ganadera 
principalmente en las 
comunas de Primavera 
y Porvenir. El proceso 
involucra el Lote 6 A, 
de la comuna de Cerro 
Sombrero, de 956 hás; 

Parcela X-1, de Porvenir, 
con 165,31 hás; Lote 11, 
ex estancia Bulnes, con 
4.438 hás y Punta Cata-
lina en Cerro Sombrero, 
con 2.314 hás, cuyo plazo 
para el cierre de licitación 
rigió hasta el 30 de abril 
pasado. 

A su vez, el anuncio de 
Bienes Nacionales refirió 
que para ventas, figuran 
18 lotes entre 1 y 2,5 
hás en  el sector de Río 
Azopardo  y 8 lotes entre 
1,5 y 3 hás con un total 
de 17,87 hás en Caleta 
María, correspondientes 
a la comuna de Timaukel 
y abarcando la zona que 
se extiende desde el 
Lago Fagnano hasta la 
ribera del Río Azopardo 
y la desembocadura en 
Caleta María -de aptitud  
más bien uso turístico-, 
abriéndose la licitación 
durante el próximo mes 
de junio. 

En Tierra del Fuego

Inia dispone paquetes de transferencia 
para manejo sustentable de la ganadería  

Luego de seis años 
desde que se llevara a 
cabo por primera vez, la 
Expo Fosis Natales vuel-
ve este fin de semana 
para dar a conocer a la 
comunidad de Ultima Es-
peranza, las más variadas 
creaciones y productos 
de 35 emprendedores 
que encabezarán la se-
gunda versión del evento 
este sábado 4 y domingo 
5 de mayo, en la sala de 
uso múltiple situada en 

la calle Miraflores, de la 
capital provincial.

De este modo, desde 
manualidades en diver-
sos estilos, productos 
frescos del huerto, ar-
tesanía, accesorios para 
mascotas, repostería, 
servicios de estética cor-
poral, entre otros, serán 
parte de esta fiesta del 
emprendimiento que en 
la región tuvo su génesis 
en 2011, para ofrecer 
una ventana de comer-

cialización y promoción 
por parte de quienes 
hayan participado en los 

programas que impulsa 
el Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia, por 

intermedio del Fondo de 
Solidaridad e Inversión 
Social (Fosis), y que en 

esta oportunidad suma 
el apoyo del municipio 
local. 

Más de 30 emprendedores 
estarán en segunda versión 

de Expo Fosis Natales

Inia está desarrollando una serie de iniciativas en las comunas de 
Primavera y Porvenir.
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El evento abrirá sus puertas desde las 14:30 a 20:00 hrs., y los visitantes además podrán disfrutar de shows infantiles, concursos, entre 
otras sorpresas. La entrada es gratuita.
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+56 61 2371441 / +569 94438659
O`Higgins 742, piso 3, oficina 303, Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

EspEcialidad En dErEcho dE familia, 
(Juzgado dE familia). dErEcho dEl 
TrabaJo (Juzgado dEl TrabaJo) y 

dErEcho inmobiliario (biEnEs raicEs)

ESTUDIO 
JURÍDICO

Robinson Quelin Abogados Asociados

Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.: 8.652.950-5 - Dir.: Sarmiento N° 607
Fonos: 61-2248862 / 61- 2223421

Dr. Claudio Nova Vargas
Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.:
Fonos:

Dr. Claudio Nova Vargas

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

Heriberto Hurtado Díaz

- Ventas
- arriendos
- administraciones

F o n o s :  6 1 2  3 7 1 3 7 1  -  6 1 2  3 7 1 3 7 2 . 
W h a t s a p p :  + 5 6  9  9 5 7 9 8 2 8 5 

d i r e c c i ó n :  L a u t a r o  N a v a r r o  N º  4 9 8
w w w . r o m a p r o p i e d a d e s . c l

Corredor de Propiedades

C
onforme corre el pla-
zo para que el Tercer 
Tribunal Ambiental 
de Valdivia resuelva 
si revierte o no la 

medida cautelar dictada el 27 
de marzo pasado con que se 
prohíbe a Mina Invierno usar 
tronaduras para remover 
material estéril bajo la cota 
100 en isla Riesco -con el fin 
de proteger el componente 
paleobotánico existente en 
la formación Loreto, donde 
se emplaza la mina-, un 
experto de talla mundial 
en la materia, defendió la 
utilización del controvertido 
mecanismo. 

En conversación con Pulso 
Económico, Harafumi Nishi-
da, académico del Laborato-
rio de Filogenia y Evolución 
de Plantas del Departamento 
de Ciencias Biológicas, de 
la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, de la Universidad 
de Chuo, Japón, enfatizó que 
un sistema complementario 
de este tipo que es destinado 
a las faenas extractivas de 
carbón, es indudablemente 
un apoyo sustancial al estu-
dio paleobotánico, actividad 
en la que ha estado precisa-
mente inmerso durante las 
últimas tres décadas en la 
Patagonia chilena y la Antár-
tica, incluyendo trabajos de 
investigación desarrollados 
en isla Riesco. 

De ahí que su opinión 
busque sumar elementos 
que hagan sentido en la co-
munidad, en atención a que 
lejos de lo que se piensa, la 

aplicación de este tipo de 
detonaciones, no reviste 
un riesgo para el patrimonio 
existente en el subsuelo del 
rajo situado en la comuna de 
Río Verde.

- ¿Qué le ha parecido 
el trabajo paleobotánico 
que se está desarrollando 
al alero de la operación 
de Mina Invierno en isla 
Riesco?

- “Es primera vez que veo 
este tipo de excavaciones 
mineras y es una sorpresa 
conocer cómo se pueden 
extraer tantas cosas desde 
la tierra usando máquinas, 
a través de un trabajo logís-
tico y bien organizado. La 
operación de la mina nos 
da a los paleobotánicos la 
oportunidad de observar este 
tipo de fósiles, muy similares 

a los que hay en el río de 
las Minas. De este modo, 
podemos sacar muestras, 
seguir nuestro trabajo de 
investigación y guardarlas 
para el futuro”.

- Entonces, ¿considera 
que la minería es compa-
tible con la paleobotánica?

- “No sólo con ella, sino con 
todas las ciencias. Estamos 
en la era de la sustentabilidad 
y la sociedad está pensando 
en el futuro. Por lo mismo, 
es importante que nuestros 
niños y niñas sepan la historia 
de su tierra y la naturaleza, 
eso es parte también de la 
base de la ética ambiental. 
Las cosas se están moviendo 
siempre en este planeta y los 
científicos tenemos limitadas 
oportunidades para saber 
acerca del pasado. Por eso 

digo que esta es una muy 
buena instancia para que los 
científicos podamos obtener 
más información de lo que 
hay bajo la tierra”.

“Y es además una manera 
de recuperar la naturaleza, 
ya que la preservación no 
significa nada para el futuro 
si no tenemos cómo conocer 
los fósiles. En todo el mundo 
se está poniendo atención 
a los recursos naturales 
cuando se comienza un pro-
yecto de gran envergadura, 
permitiendo el desarrollo de 
inspecciones científicas, por 
lo que ha surgido una nueva 
forma de colaboración entre 
las grandes compañías y los 
científicos, lo que me tiene 
muy feliz”. 

- ¿Cómo evalúa enton-
ces, el desarrollo de la in-

vestigación paleobotánica 
que tiene lugar específica-
mente en Mina Invierno?

- “La metodología es muy 
simple en ciencias, si se 
tiene la oportunidad de sacar 
muestras y observar poste-
riormente en el laboratorio, 
donde se realizan distintos 
tipos de análisis para interpre-
tar la información que tiene el 
fósil, ese es nuestro trabajo. 
Pero necesitamos tener esa 
chance, la que he podido 
observar que se da en este 
yacimiento. Los científicos 
tenemos ojos para buscar 
cosas muy importantes, pero 
sin el volumen de material 
que se remueve en una faena 
minera, tendríamos que bus-
car fósiles en otros lugares en 
menor escala, reduciendo la 
posibilidad de encontrarlos”.

- ¿En definitiva, la trona-
dura contribuye al hallazgo 
de muestras  paleobotá-
nicas?

- “En mi opinión las trona-
duras, al fracturar el material, 
genera un gran número de 
bloques de distinto tama-

ño, incrementando sustan-
cialmente la posibilidad de 
encontrar restos de este 
tipo de material para su 
posterior recuperación y 
análisis científico. Se genera 
así un círculo virtuoso entre 
la minería y la investigación 
paleobotánica”.

- Considerando todo 
lo que ha mencionado, 
¿qué opina respecto de 
la posibilidad de que se 
mantenga la restricción a 
las tronaduras?. 

- “Para obtener resultados, 
hay que hacer movimientos 
de envergadura y la opera-
ción de la mina es propicia 
para ello. Entonces, si se 
considera que la empresa no 
puede seguir operando con 
este sistema y como conse-
cuencia de ello, ésta cierra, 
los científicos perderemos 
la opción de obtener valiosos 
datos paleobotánicos de las 
rocas contenidas en el área. 
Finalmente, tenemos que 
pensar en qué es lo que 
queremos legar a las futuras 
generaciones en este tema”. 

Experto japonés ve en el uso de las tronaduras 
un apoyo para las investigaciones científicas

- Tras tomar muestras en el rajo que posee Mina Invierno en la comuna de Río Verde, el Doctor en 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Kioto, Harafumi Nishida, enfatizó la importancia de éstas para el 

análisis, dado que las mayores proporciones del material rocoso contienen información fósil.

  p Ligazón con Chile
Harafumi Nishida, Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad 

de Kioto y experto en Paleobotánica, se ha concentrado fuertemente 
en el estudio de la evolución y morfología de las plantas y la fitogeo-
grafía. Actualmente es miembro de la Organización Internacional de 
Paleobotánica, de la que fue vicepresidente, y ha sido distinguido en 
diversas oportunidades por su trabajo de investigación en este campo.

A su vez, Nishida ha estado vinculado a Chile desde 1974 cuando 
su padre Makoto Nishida, también paleobotánico, llegó al país junto a 
una expedición de la Universidad de Tokio cuyo objetivo era conocer 
la flora nacional.

El científico japonés, experto en paleobotánica, analizando los componentes de una roca resultante 
de la ejecución de una tronadura en isla Riesco.
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