
A poco de asumir el 
cargo -en marzo 
de este año- el 
nuevo seremi de 
Vivienda y Urba-

nismo (Minvu) de Magallanes, 
José Miguel Horcos Guarachi, 
ya tiene en vista los principales 
hitos ministeriales que prima-
rán a nivel regional en términos 
constructivos, durante la actual 
administración de gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera. 
Ello, considerando la actual 
política de edificación (con 
sus limitaciones y ventajas), 
como del sello que se pretende 
instalar por parte del Ejecutivo, 
el que ha llegado -asegura- con 
una mirada preferente hacia 
la consolidación de barrios 
integrados, la recuperación 
de espacios y facilitación del 
acceso a servicios, como de 
ampliar los metros cuadrados 
en cada hogar. 

En esta materia, el titular 
regional de la cartera explicitó 
a Pulso Económico que son 
varias las líneas paralelas de 
acción, entre las cuales citó 
que a la fecha suman 9 los 

proyectos habitacionales de 
carácter social en ejecución 
en Punta Arenas, lo que se 
traduce en el desarrollo de 
987 soluciones, con un costo 
asociado de $43.554.872.000. 

Se trata de un alto costo que 
suma por cierto a las expecta-
tivas cifradas por el organismo 
en el mediano y largo plazo 
-entre este y el próximo año-, 
donde el ministerio vislumbra 
iniciar la construcción de 1.757 
viviendas y departamentos en 
distintos sectores de la región, 
lo que engloba 14 proyectos, 
de los cuales ya está iden-
tificado un presupuesto de 
$15.412.305.000.  

 - Considerando estos 
elementos preliminares, 
¿cómo percibe el pie en que 
se encuentra la seremía 
respecto de la actual política 
de Vivienda y la factibilidad 
de concretar estas y otras 
obras?

- “Estamos en buena pers-
pectiva. Actualmente se está 
trabajando con una proyección 
de aquí a 6 años, en los que se 

irán abordando estas solucio-
nes habitacionales y tomando 
en cuenta siempre la modifi-
cación de algunos sectores 
del plano regulador. Esto, de 
manera de poder maximizar 
la disponibilidad de terrenos, 
ya que antes por ejemplo, en 
algunas áreas los antejardines 
de las viviendas sociales tenían 
que ser de 3 metros de fondo, 
lo que acorta la posibilidad de 

brindar espacios más amplios”.   
“En específico para el tema 

habitacional, tenemos un plan 
bastante ambicioso para la 
región. De hecho, hemos 
detectado una demanda que 
es importante y que llega a las 
1.600 viviendas y departamen-
tos, por lo que desde un tiempo 
a esta parte el Servicio de Vi-

vienda y Urbanización (Serviu) 
-organismo ejecutor del Minvu- 
ha ido adquiriendo terrenos 
en el sector sur para abordar 
las distintas líneas de acción 
del ministerio. Lo mismo en 
el caso del área norte, donde 
se está analizando contar con 
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Se invertirán más de $58 mil millones en 23 proyectos, según señaló el seremi del Minvu

Ministerio de Vivienda proyecta iniciar
más de 2.700 soluciones habitacionales

en Magallanes entre 2018 y 2019 
- En cuanto al sello que busca imprimir la cartera a estas iniciativas, José Miguel Horcos explicitó 

que se espera consolidar la habilitación de más barrios integrados, dotados por cierto de una mayor 
superficie y con facilidad de acceso a supermercados y establecimientos médicos.

“Actualmente una buena solución 
habitacional es construida en 55 m2, por lo que 
estamos analizando si podemos aumentar esa 

superficie. También estamos viendo la alternativa 
de dotar a las viviendas y departamentos con 

calefacción central, sistema más seguro, limpio y 
económico”, señala el seremi Horcos

Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, José Miguel Horcos 
Guarachi.
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un conjunto habitacional y que 
hace necesario continuar la pa-
vimentación de la prolongación 
de la calle Enrique Abello. En 
este aspecto, se están confor-
mando algunos grupos a través 
de las entidades patrocinantes 
-Serviu, municipio y privadas-, 
para dar respuesta a los reque-
rimientos en esta materia”.

- ¿Está ya cuantificada la 
disponibilidad de terreno en 
alguno de estos sectores?  

- “En el sur tenemos identi-
ficados 6 terrenos, lo que nos 
da una cabida de alrededor de 
600 viviendas, en el eje de la 
calle Martínez de Aldunate. 
En esto, lo importante tiene 
que ver con la recuperación 
de los barrios, donde la edi-
ficación esté acompañada de 
un entorno con fácil acceso a 
supermercados y policlínicos, 
además de áreas verdes y 
juegos infantiles, de manera 
que la gente se sienta cercana 
al centro urbano”.  

- ¿En esa línea, cuál será 
la tendencia constructiva? 
¿Más casas o departamen-
tos?

- “En general se advierte 
una prevalencia en la construc-
ción de viviendas, por sobre 
la de edificios. Sin embargo 

he de destacar que hay un 
número importante de parejas 
jóvenes y de personas solteras 
que ven con buenos ojos un 
departamento, ya que es una 
solución habitacional mucho 
más barata en cuanto a su 
mantención. Ahora bien, más 
allá de eso, nuestra intención 
es avanzar en la conformación 
de barrios integrados que 
equiparen ambos tipos de 
edificaciones -casas y blocks-, 
lo que es un gran paso para 
dar incluso mayor comodidad 
a los adultos mayores, que 
necesitan ante todo accesos 
expeditos a sus nuevos ho-
gares”.    

- ¿Y existe alguna limi-
tante para la expansión 
de los terrenos que se en-
cuentran desocupados en 
Magallanes? 

- “Sí, tiene que ver princi-
palmente con el alto precio de 
los mismos y las áreas de con-
cesión de Aguas Magallanes, 
las que aún cuando se pueden 
extender, involucran la reali-
zación de diversos trámites 
que toman tiempo. De todos 
modos, creemos que con el 
impacto de la construcción de 
soluciones habitacionales en 
el norte y sur de la ciudad, va-
mos a poder regular un poco el 
mercado de la vivienda usada 
que hoy en la región es caro, al 

igual que los arriendos. En ese 
sentido, con la inyección de re-
cursos que está contemplada 
en este gobierno, que bordean 
los $60 mil millones de aquí a 
6 años, se podrá equilibrar lo 
señalado”. 

- ¿Cuál es la dinámica de 
construcción de viviendas 
planificada para Punta Are-
nas en el presente año y qué 
cambios podrían incorporar-
se a lo que ya está? 

- “Estamos trabajando en 
el diseño de 1.593 casas lo 
que arroja un costo global de 

1.550.000 UF (más de 46 mil 
millones de pesos). En este 
contexto hay que decir que 
se hace siempre necesario el 
apoyo del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), 
por cuanto los recursos que 
entrega permiten abaratar 

los costos de urbanización de 
los loteos y construcción de 
calles, lo que incide en lograr 
edificaciones de mejor calidad 
y mayor superficie”.

“Actualmente una bue-
na solución habitacional es 
construida en 55 m2, por 

lo que estamos analizando 
si podemos aumentar esa 
superficie. También estamos 
viendo la alternativa de dotar 
a las viviendas y departamen-
tos con calefacción central, 
sistema más seguro, limpio 
y económico en términos 
de costo y mantención. Un 
calentador de los que están 
siendo colocados en las vi-
viendas puede costar entre 
$500 mil y $600 mil, así que 
claramente la instalación de 
calderas murales con dos o 
tres radiadores que brinden 
el mismo nivel de calefacción 
para las unidades habitaciona-
les que entreguemos, será un 
cambio muy favorable”.     

Cabe señalar que entre el 
11 de marzo y el 3 de mayo 
de 2018 se han entregado en 
la región un total de 252 vivien-
das, mientras que la totalidad 
de viviendas en ejecución y por 
ejecutar –incluyendo arrastre- 
conforman 23 proyectos. Ello 
se traduce en 2.744 soluciones 
por edificar y con un costo 
asociado de $58.967.177.000.

De este modo, considerando 
las casi mil soluciones habita-
cionales en actual ejecución, 
más las que restan por ser 
entregadas o ejecutadas en-
tre este y el próximo año, la 
inversión global superará am-
pliamente los $80 mil millones 
de inversión. 
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“Creemos que con el impacto de la 
construcción de soluciones habitacionales en el 
norte y sur de la ciudad, vamos a poder regular 

un poco el mercado de la vivienda usada que hoy 
en la región es caro, al igual que los arriendos”, 

sostiene Horcos

Cabe señalar que entre el 11 de marzo y el 3 de mayo de 2018 se han entregado en la región un total de 252 viviendas.
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EMPRESA REGIONAL BUSCA

Supervisor de ventas para 
compañía de consumo masivo

- Experiencia 05 años
- Manejo de equipos de ventas, procesos 
  de ventas y Excel en análisis de cifras

Enviar currículum, indicando pretensiones de 
renta a contrataciones@dimaltda.cl

El jueves el presidente de 
la Comisión de Desarrollo 
Regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) y 
past president de la gremial en 
Punta Arenas, Jan Gysling, dio 
a conocer en nuestra ciudad a 
diversos líderes locales –del 
sector público, privado, socie-
dad civil, expertos y académi-
cos de la zona-, los principales 
puntos contenidos en el libro 
denominado ‘Desarrollo terri-
torial de Chile: 7 propuestas 
desde las regiones’. 

Se trata de una de las ini-
ciativas más importantes ela-
boradas por el conglomerado 
en el último tiempo y que es 
fruto de los Diálogos Regio-
nales que se llevaron a cabo 
en todas las ciudades de Chile 
durante el segundo semestre 
del 2017, resultados que por 
cierto serán compartidos con 
diversos sectores a nivel país, 
a través de un ejemplar resu-
mido de alcance nacional de 
63 páginas y un extenso con 
el detalle por regiones, de 260 
páginas. 

En esta dinámica, uno de 
los puntos cúlmines será la 
entrega del texto el próximo 
10 de mayo en Santiago al 
Presidente Sebastián Piñera. 

Desarrollo en siete puntos
En el desglose las propues-

tas para el desarrollo regional 
se refieren principalmente a 
la necesidad de llegar a una 
‘Articulación interregional 
para el desarrollo sostenible’, 
en que se propende a la in-
teracción de las diferentes 
zonas del país, para lograr a 
través de políticas públicas 
bien planificadas una mayor 
eficiencia y alcanzar econo-
mías de escala. 

Una segunda línea se enfoca 
en la definición de instrumentos 
para un ordenamiento territorial 
coherente con las estrategias 
de desarrollo, acordando para lo 
anterior, visiones de largo plazo.

En tercer lugar, se propone 
establecer un fortalecimiento 
de la democracia, los liderazgos 

y la autonomía administrativa de 
los territorios. 

Como cuarto punto, la CChC 
busca que se avance progresi-

vamente hacia la creación de 
una estrategia fiscal que poten-
cie el desarrollo equilibrado del 
territorio, siendo este uno de los 

desafíos más complejos, dado 
lo centralizado del sistema. A 
saber, la  mayor captura de la 
riqueza generada en regiones 
y la autonomía en el uso de 
esos recursos, son pilares 
sólidos a considerar, para la 
concreción de sus estrategias 
de desarrollo.

Como quinta idea, la gremial 
sostiene como importante con-
cretar la articulación de estrate-
gias de desarrollo productivo 
con políticas de formación y 
atracción de talentos, posibili-
tando que capital humano cali-
ficado encuentre en regiones, 
condiciones de vida atractivas 
para radicarse. 

En sexto lugar, la Cámara Chi-
lena de la Construcción apunta 
hacia el establecimiento de 
planes maestros de inversión 

en infraestructura, con mirada 
de largo plazo y alineados con 
las estrategias de desarrollo. 
Lo descrito, sin depender de la 
voluntad de un gobierno central 
que cambia cada cuatro años y 
donde se imponga un enfoque 
multisectorial y multidisciplina-
rio desde la concepción hasta 
la ejecución de los proyectos, 
potenciando además la coope-
ración público-privada para la 
priorización y financiamiento 
de las obras requeridas para 
materializar las estrategias de 
desarrollo.

Finalmente, el conglomerado 
sugiere contar con una política 
de Estado que convierta al tu-
rismo en un sector económico 
estratégico, dada su relevancia 
como motor de la economía 
local.  

Presentó libro “Desarrollo territorial de Chile: 7 propuestas desde las regiones”

CChC entregará al Presidente Piñera  
lineamientos para potenciar el desarrollo territorial

 - La iniciativa es fruto de los Diálogos Regionales que se llevaron a cabo en todas las ciudades de Chile durante el segundo semestre del 2017.

El gobierno anunció que 
mantendrá la continui-
dad del Plan Especial 
de Desarrollo de Zo-
nas Extremas (Pedze), 

que comenzó en 2014 y que 
abarca las regiones de Arica y 
Parinacota, Magallanes y Aysén, 
además de la provincia de Palena 
y la comuna de Cochamó, en Los 
Lagos. El presupuesto total fue 
de US$5 mil millones para 400 
proyectos que incluye a sectores 
como Obras Públicas, Educación 
y Energía, entre otros.

Los consejeros regionales 
hace un buen rato venían solici-
tando al gobierno regional que 
definiera si se le iba a dar conti-
nuidad o no al Pedze, al respecto 
el presidente del Core, Tolentino 
Soto España indicó: “Primero 
que todo valorar el anuncio. 

Hace unos días hice un llamado 
a las autoridades de gobierno 
a plantearse la continuidad del 
Plan Especial de Zonas Extremas 
como una medida muy práctica y 
beneficiosa para abordar temas 
de infraestructura en la Región 
de Magallanes y Antártica Chile-
na. Hemos tenido el anuncio por 
parte del intendente (Christian 
Matheson) y del subsecretario 
de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Felipe Salaberry), 
quien ha manifestado que esto 
va a tener una proyección. Ahora 
yo debo entender, que el conte-
nido y proyección de este plan no 
sólo pasa por entregar recursos 
adicionales para entregar lo que 
hoy está planificado, sino por la 
mecánica de cómo se va a llevar 
a cabo este plan, digámoslo 
2.0., creando una nueva cartera 

de proyectos que tengan una 
proyección para los próximos 
años”, precisó.

Asimismo, el representante 
de la provincia de Ultima Espe-
ranza agregó que para nadie era 
una novedad que éste era uno de 
los planes más exitosos que ha 
favorecido enormemente a las 
regiones extremas. “Siempre 
habíamos tenido en el discur-
so, en la literatura, el apoyo a 
las zonas extremas, pero en 
la práctica hoy hemos tenido 
obras de conectividad como lo 
que está ocurriendo en Tierra del 
Fuego, en Ultima Esperanza, en 
Magallanes, tenemos el proyec-
to de la fibra óptica, todo esto ha 
sido posible gracias al Pedze. 
Entonces yo tengo que apostar 
al talento que van a tener las 
autoridades para convocar a los 

diferentes sectores de la comu-
nidad regional y poder trabajar en 
aquellos proyectos que con los 
presupuestos normales no pue-
den ser abordados. Optimista de 
que esto se haya implementado 
seguramente vamos a escuchar 
más de este nuevo plan que tam-
bién será tarea de las autoridades 
de gobierno”, subrayó.

Finalmente, el presidente de 
la comisión de Presupuesto del 
Core, Ramón Lobos, dijo que 
el Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas fue una 
medida potente implementada 
por el gobierno anterior y creo 
que la continuidad es necesa-
ria. “Desde que yo tengo uso 
de razón he escuchado que 
se van a realizar proyectos de 
ensanchamiento del Kirke, la 
ruta Hollemberg/río Pérez, son 

necesidades sentidas por nues-
tra población, para pensar en el 
desarrollo futuro de esta región 
por lo tanto no sólo hay que 
completar las obras, sino pensar 
en avanzar en qué nuevas obras 
se necesitan para el desarrollo 

de esta región, pero también 
poner el foco en materia social, 
que es lo que falta. En salud se 
ha hecho una gran inversión en 
infraestructura, pero ahora viene 
el otro paso que es trabajar con 
la gente”, sentenció.

Presidente del Core, Tolentino Soto

“Proyección del Pedze no sólo pasa
por entregar recursos adicionales”

- Ante el anuncio de continuidad del Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas, por parte del nuevo gobierno, el titular del cuerpo colegiado hizo ver 

que tan importante como la continuidad en el tiempo de esa herramienta es 
ver de qué manera se va a llevar a cabo la mecánica de este programa 2.0. 

Jan Gysling describiendo los puntos centrales del libro que será entregado 
al Presidente Piñera.

Presidente del Consejo Regional, Tolentino Soto.
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CRUZ ROJA CHILENA
FILIAL PUNTA ARENAS

CRUZ ROJA CHILENA FILIAL PUNTA 
ARENAS, invita a familiares y amigos de 
quien en vida fueran voluntarios activos de 
nuestra Institución, a una misa en su recuerdo 
a realizarse el día lunes 07 de mayo del año 
en curso a las 19:00 hrs. en la Iglesia Catedral.

Agradecen su asistencia, Directorio y Socios 
Cruz Roja Chilena Filial P. Arenas.

Entre el 7 y 15 de abril tuvo 
lugar en Montevideo, Uru-
guay, la 10ª Conferencia 
Internacional Dohne Me-
rino, actividad organizada 

por la sociedad de criadores de 
esta raza en el mentado país y que 
tuvo como propósito incentivar la 
participación e interacción de produc-
tores y técnicos de Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Perú 
y Chile, quienes realizaron en este 
contexto diversas giras técnicas y vi-
sitas a cabañas de renombre de esta 
zona del continente sudamericano.

Crean nueva federación
En el marco de la conferencia 

organizada por la Sociedad Criadores 
Merino de Uruguay, se creó además 
la denominada “Federación Mundial 
de Criadores Dohne”, organismo 
que tendrá en su vicepresidencia 
al productor magallánico Hugo 
Vera Vera, actual presidente de la 
Asociación Gremial de Criadores 
Dohne de Chile.

Dohne en Magallanes
“En Magallanes hay actualmente 

10 planteles criadores de raza pura y 
estimamos que al menos el 12% de 
la masa ovina de Magallanes tiene 

algún grado de esta sangre”, dijo 
Vera recalcando que este ovino des-
taca por su lana fina de alta calidad y 
tener altos porcentajes de parición, 
junto con un significativo peso en 
los corderos al destete.  

Agregó Vera que son justamente 
estos elementos los que dan un 
valor especial a la raza y fue en tal 
contexto que junto a una treintena 
de productores y criadores de Su-
dáfrica, Australia, Nueva Zelanda, 
Uruguay, Argentina y de nuestro 
país -integrantes de la naciente Fe-
deración-, efectuó la semana pasada 
una exhaustiva gira a nivel regional.

Fue esta una instancia en que los 

productores, pudieron conocer las 
experiencias tras la crianza de Doh-
ne Merino en Magallanes, para en 
función de ello, reunir antecedentes 
y delinear nuevos pasos en el ámbito 
productivo. “El interés por adquirir 
reproductores de Dohne aumenta 
cada año y en la visita que hicieron a 
la región, los productores extranjeros 
comprobaron la excelente adapta-
ción de este ovino al clima local, 
propicio para su desenvolvimiento 
y entrega de productos –cárneo y 
lanar- de alto estándar. 

Broche de oro
Una de las actividades de los 

visitantes incluyó la visita a la es-
tancia Fortuna -ubicada en la ruta 
Y-71, kilómetro 34 de la comuna 
de Porvenir, en Tierra del Fuego-, 
lugar donde fueron recibidos por 
su director gerente, Rodrigo Filipic 
Gallardo, cuya impresión de este hito 
es de sumo positiva. “La raza Dohne 
viene muy fuerte y es cada vez más 
requerida por la calidad de su carne 
y lana, algo que va de la mano de lo 
que pide el mercado mundial. Todos 
los años se trae genética, ya sea en 
embriones o animales vivos, además 
se están habilitando más cabañas en 
Australia, lo que permite traer más 
líneas de sangre a la zona”.  

Magallánico Hugo Vera, vicepresidente de nueva Federación Mundial de Criadores ovinos

“El interés por adquirir productores
de la raza Dohne aumenta cada año”
- Esta semana y tras participar entre el 7 y 15 de abril en la 10ª conferencia internacional 

de la raza, en Uruguay, el ganadero dueño de estancia Josefina efectuó una gira en 
la región junto a una treintena de expertos de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, 

Uruguay, Argentina y de nuestro país, integrantes de la naciente entidad. 

“Luego de cuatro años de 
trabajo, en donde fortalecimos 
a la empresa, mejorando los 
resultados y recuperando el 
patrimonio, y después de la 
reciente Junta de Accionistas, 
en que se aprobaron los Esta-
dos Financieros y el Balance 

Anual, considero que estamos 
cerrando un ciclo histórico para 
Enap”.

Estas fueron algunas de las 
palabras con que el gerente 
general de la Empresa Nacional 
del Petróleo, Marcelo Tokman 
Ramos contextualizó la presen-

tación de su renuncia ayer ante 
el directorio de la estatal, el que 
a su vez y junto con agradecer 
la gestión del timonel, le solicitó 
permanecer por un período de 
tres meses mientras se inicia 
la búsqueda profesional de su 
sucesor.

Para el presidente del Sin-
dicato de Trabajadores de 
Enap, Alejandro Avendaño, la 
renuncia de Tokman era algo 
esperado, considerando el cam-
bio de administración a nivel 
del Ejecutivo y la conformación 
del Gobierno Corporativo de la 

petrolera. 
Por su parte, la presidenta 

del Sindicato de Profesionales 
de Enap, Karin Escárate señaló 
que, “como directiva sindical 
esperamos que los cambios 
anunciados durante la presente 
jornada generen beneficios pa-
ra nuestra empresa y quienes 
trabajamos en ella, que esta de-
cisión no afecte la continuidad 
de las operaciones de Enap”.

En tanto, el gerente de Enap 
Magallanes, Ramiro Parra, 
sigue al frente de la petrolera 
estatal en nuestra región.

Seguirá a la cabeza de la petrolera durante tres meses en espera de su reemplazo

Tokman renunció a gerencia general de Enap 

La is la de Tierra del 
Fuego ha sido azotada 
por d iversas especies 
introducidas y dañinas 
tanto para el medio am-
biente como la producción 
ganadera. Hace más de 
cinco décadas la plaga 
de conejos amenazó con 
terminar con la ganadería. 
Quienes también causan 
graves daños son el visón 
y el castor, consideradas 
entre las siete especies in-
vasoras que generan más 
pérdidas económicas para 
el país. En nuestra región, 
por ejemplo, el  castor 
genera pérdidas anuales 
de 441 millones de pesos. 
El daño al ecosistema de 
estas especies exóticas 
es indiscutible, desvían el 
curso de los ríos, afectan 
a las lengas, también a 
las aves y otras especies 
nativas.  

Hoy un incipiente y gra-
ve problema a enfrentar 
lo constituyen los perros 
asilvestrados, animales 
que producto de la irres-
ponsabilidad de los habi-
tantes de los poblados, 
han sido abandonados en 
sectores rurales. Estos 
logran sobreviv i r  y se 
crían de manera salvaje 
conformando jaurías muy 
difíciles de atrapar y tre-
mendamente dañinas con 
la fauna nativa, así como 
con el ganado doméstico. 
Además se han registrado 
ataques a trabajadores de 
campo y también visitan-
tes, algo de suma grave-
dad en un lugar con gran 

potencial turístico.
En el  sector chi leno 

de Tierra del Fuego la 
pr incipal presencia de 
perros asilvestrados se 
encuentra en los alrede-
dores de Porvenir, -donde 
se han detectado ataques 
hasta 80 kilómetros de 
distancia-, y en el sector 
sur-este de la isla. Aquí 
nos encontramos con 
perros provenientes del 
sector argentino donde 
este problema se encuen-
tra fuera de control. Según 
el informe del Conicet, 
entre el 2006 y el 2008 se 
perdieron 33.000 cabezas 
ovinas y unas 78 tonela-
das de lana. 

Nos  p reocupan  l os 
problemas de salud que 
estos animales pueden 
ocasionar a los humanos 
transmitiendo, por ejem-
plo, hidatidosis. En 2003 
ésta fue la principal causa 
de hospita l ización por 
enfermedad parasitaria 
en Chile. 

Nuestra demanda hacia 
la autoridad es que este 
problema sea tomado con 
la seriedad que merece, 
generando un plan efec-
tivo de control y erradica-
ción de estos animales. 
Para empezar, es nece-
sario poder reconocer al 
perro asilvestrado como 
una especie dañina, situa-
ción que se había logrado, 
pero que fue revertida 
por la presión de grupos 
animalistas, a pesar de 
todo el daño generado y 
la evidencia.

La amenaza de los  
perros asilvestrados

AsociAción GremiAl de GAnAderos de TierrA del FueGo

Un total de 32 productores nacionales y extranjeros visitaron Magallanes esta semana, en el marco del tour post 
Conferencia Internacional Dohne Merino.
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