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Recordaron a asesinados por
la dictadura en Tierra del Fuego
Las Agrupaciones de Derechos Humanos, de Presas Políticas, de Hijos y Nietos por la Memoria y el Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes rindieron un homenaje a los cuatro asesinados por la dictadura en Tierra del 
Fuego en 1973, debido a sus ideales y la sospecha de un quinto caído por la misma causa. Una “funa” en el acceso 
principal al Destacamento (ex Regimiento) Caupolicán, una visita al otrora camping popular Los Canelos (que 
muestra la foto) y una romería al Cementerio Municipal de Porvenir, donde se cerró la actividad con un acto 
cultural, evocó a Ramón González Ortega, Carlos Baigorri Hernández y Germán Cárcamo Carrasco, muertos 
en Porvenir y a Jorge Parra Alarcón, caído en Cerro Sombrero. Se sumaron a los organizadores el gobernador 
fueguino, Rodolfo Cárdenas y el seremi de Justicia y DDHH, Pablo Bussenius.

Error en nombre
de calle
 
Un imperdonable error en el nombre de la 
calle que recuerda al Hijo Ilustre de Porvenir, 
ex regidor de Tierra del Fuego, destacado 
servidor público y fundador y consocio de 
numerosas instituciones de la capital isleña 
y de otras localidades fueguinas, Pelegrín 
Andrade Carabantes, indignó en su reciente 
regreso a la ciudad a la hija del destacado 
vecino, Tamara Andrade, quien anterior-
mente ya había solicitado al municipio local 
enmendar la lamentable falla. A través de 
facebook, solicitó a la alcaldesa Marisol 
Andrade -o a quien corresponda- atender 
su justa petición.
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 O P20. Gracias al programa “Movámonos por la Educación” que entrega recursos del Mineduc 
planificados en la Reforma al nuevo Consejo Escolar de los establecimientos, tanto la Escuela Bernardo 
O’Higgins como el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes desarrollan proyectos a beneficio de toda 

la comunidad educativa, que priorizan democráticamente todos los actores en cada plantel.

Escolares porvenireños
combaten la obesidad

con prácticas saludables
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“Habilitación de espacios 
de vida saludable”, pro-
yecto desarrollado desde 
el año 2016 en la Escuela 
Bernardo O’Higgins por 8 

millones 772 mil pesos; y el “Me-
joramiento y mejor aprovecha-
miento de espacios”, algunos de 
ellos no completamente utilizados, 
por una cifra similar en el Liceo Po-
livalente Hernando de Magallanes, 
fueron las dos iniciativas de las 
comunidades educativas de los 
respectivos establecimientos 
educacionales municipalizados 
de Porvenir. Ambos fue posible 
ejecutarlos por el nuevo Consejo 
Escolar de cada plantel, tras ser de-
batidos por sus instancias internas, 
que debieron defender sus propias 
posturas y al final, consensuar, 
definir y votar el mejor, gracias 
al programa “Movámonos por la 
Educación Pública”, inserto en las 
políticas de Estado de la Reforma 
Educacional.

Los profesores Fabián Mimiza, 
en el plantel de enseñanza media 
y Enrique Silva, del colegio básico, 
expusieron las ventajas y beneficios 
para los educadores, docentes, pa-
radocentes y padres y apoderados 
que benefició a cada institución. 
Los positivos resultados de cada 
proyecto fueron destacados ante 
el coordinador del Departamento 
de Planificación de la Seremía de 
Educación, Sebastián Aranda y Fer-
nando Bahamonde y Rosa Tatiana 
Burgos, funcionarios de la misma 
oficina, que llegaron a la capital 
fueguina representando a la seremi 
del sector, Margarita Makuc, quien 
se encontraba viajando a Santiago.

Los representantes de la se-
cretaría ministerial dijeron que con 
la acción de los Consejos Escolares 
se releva el programa reformador, 
donde no sólo los estudiantes 
tienen voz, sino todos los demás 

entes internos que participan 
empleando la democracia. Por 
su parte, la entrega de recursos 
permite que las comunidades 
educativas definan y prioricen sus 
necesidades y el Consejo Escolar 
adquiere trascendencia y defini-
ción democrática.

Menos obesidad infantil
En Porvenir, además se su-

marán proyectos por $6 millones 
para cada escuela, con 14 meses 
para ejecutarlos (prorrogables), 
provenientes del Fondo de Apoyo 
a la Educación Pública (Faep) y se 
proyecta mejorar el patio techado 
de la escuela de educación básica 
por 260 millones de pesos. Lo 
ejecutado en la Escuela O’Higgins 
busca disminuir la obesidad infantil 
e incluyó bicicletas estáticas con 
apoyo lumbar, otras simples y 
spining. Todo ello permitió que 
entre 80 y cien niños diariamente 
las usaran, al igual que bailaran en 
horas de recreo frente a televisores 
que los guiaban rítmicamente. 
Además, se adquirió un refrigera-
dor, congelador, horno eléctrico, 
licuadora y vajilla, y los alimentos 
saludables incorporados a la pla-

nificación prevista.
Permitió también que los 

escolares se motivaran y exten-
dieran a sus hogares la prepara-
ción y consumo de comidas que 
mejoran la salud familiar, incluso 
con concursos, ferias demostra-
tivas y preparaciones en las que 
participan todos los apoderados 
con interés y entusiasmos loables. 
Mientras que en el liceo, mediante 
el mismo grado de colaboración 
participativa, se espera mejorar y 
recuperar los espacios que mere-

cen tener mejor uso, entre ellos, un 
invernadero de acceso integrado 
a la arquitectura del edificio, que 
por falta de sol no dio resultados 
en primera instancia.

Conejos Escolares
democráticos

Junto con mostrar a la comu-
nidad porvenireña los avances de 
la propuesta “Movámonos por 
la Educación Pública”, Aranda 
ofreció una charla acerca de la 
Reforma Educacional, en que 

resaltó el derecho social de sacar 
la educación del mercado, la 
apertura de 43 nuevas salas cunas 
en la región y las 26 nuevas leyes 
que incluyen inclusión, fin al lucro, 
selección y copago. Otras ventajas 
locales serán la instalación de un 
Centro de Formación Técnica 
en Porvenir, derecho básico a la 
Educación Pública gratuita y su 
desmunicipalización, al igual que 
en 345 municipios de todo el país, 
allegando prácticas democráticas 
en los establecimientos, mediante 

una “cultura de democratización”.
El coordinador de Planifi-

cación visitante explicó que el 
Consejo Escolar es un instrumento 
de cada colegio que concentra a 
los representantes de todos sus 
estamentos (alumnos, equipos 
directivos, sostenedor, apodera-
dos y asistentes de la educación), 
quienes tienen voz y voto. Estos 
presentan su propia priorización 
de necesidades, luego, deben 
llegar a un acuerdo para llegar a 
las iniciativas prioritarias que se 
agrupan y finalmente, proponen 
soluciones con los recursos que 
les llegan.

Los dineros corresponden a 
650 mil pesos para cada entidad 
educacional, más $13.500 (va-
riables) por cada alumno, según 
matrícula, ya que los que tienen 
más alumnos reciben más fondos. 
En el programa ministerial, la 
participación es lo fundamental 
-aseveró-, por lo que lo logrado en 
los planteles fueguinos es loable y 
asegura que se va a seguir avan-
zando, para que cada estamento 
se siga empoderando sobre su 
participación en cada aspecto de 
lo inherente a su escuela.

A través del programa "Movámonos por la Educación Pública"

Establecimientos educacionales mejoran espacios 
y trabajan por la alimentación saludable

• En la Escuela Bernardo O’Higgins los alumnos, profesores, auxiliares y hasta los apoderados desarrollaron un proyecto de 
cambiar comidas y colaciones tradicionales por alimentos saludables para combatir la obesidad, sumado a un plan de ejercicio físico 

con uso de máquinas y bailes recreativos, mientras que el liceo espera mejorar y aprovechar los espacios hoy medianamente utilizados.

  p “Escuela Sello” quedará pendiente para el nuevo gobierno

Respecto al ambicioso proyecto de una Escuela Sello, que planificó el 
Ministerio de Educación para mejorar integralmente la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir y que quedó trunco -según explicó a mediados de 
año la seremi de Educación, Margarita Makuc, porque fue necesario re-
construir las numerosas escuelas destruidas por los incendios forestales 
que afectaron al centro del país- quedará su etapa preinversional y el 
estudio de prefactibilidad, dijo su representante, Sebastián Aranda. Se 
trata de una inversión ministerial que está ya planificada y que se inicia 
con la mecánica de suelos, afirmó.

En efecto, el gobierno por vía de los recursos de mayor recaudación 
por Reforma Tributaria y por reorganización del presupuesto de Educa-
ción, debió lidiar con otras necesidades, algo normal en cualquier admi-
nistración, acotó. “Pero estos proyectos, el estar enmarcados dentro de 
una estrategia a largo plazo, si no se financian durante este periodo no 
quiere decir que se descartan para los próximos”, remarcó.

Así las cosas, aseguró que al término del actual gobierno estará 
“más o menos lista” la etapa preinversional del plantel fueguino, per-
mitirá posteriormente buscar su financiamiento, que podría ser vía Mi-
neduc, mediante recursos regionales u otros. “Pero lo importante, para 
dejar un poco de tranquilidad, es que el proyecto no se desecha y espe-
ramos la voluntad de las próximas autoridades en seguir impulsándolo 
y que exista mayor holgura presupuestaria para seguir ejecutándolo, al 
igual que su similar de Puerto Williams, Punta Arenas y Natales”, previó.

No obstante, aparte de la Escuela Sello que reemplaza la antigua 
construcción masiva de colegios homologados en todo Chile -pues hoy 
se ve la realidad de particular de cada región y comuna y eso provoca 
demoras- no obsta que existan planes de menor envergadura. Entre 
ellos, que el sostenedor presente la mayor cantidad de proyectos me-
diante distintas vías de financiamiento, para así lograr mejoras que son 
necesarias en el colegio, cerró.
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El encuentro gastronómico de comida saludable, forma parte de 
la planificación de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir para 
combatir la obesidad, en parte gracias al programa “Movámonos 
por la Educación Pública”.

El mejor aprovechamiento y uso adecuado de espacios hoy me-
dianamente aprovechados en su nuevo edificio, es la propuesta 
del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes para recibir los 
recursos del Ministerio de Educación.
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El segundo Coloquio 
Binacional Chile-
no-Argentino para 
analizar, reflexio-
nar y compartir 

experiencias e investigacio-
nes en torno al desarrollo del 
turismo en la isla grande de 
Tierra del Fuego se realizó el 
pasado viernes en Porvenir, 
donde expusieron institucio-
nes públicas y privadas, a las 
que se sumó un recorrido por 
rutas turísticas de la comuna 
durante la jornada del jueves 
junto a estudiantes y expo-
sitores que participan del 
encuentro. Fue organizado 
por la Gobernación de Tierra 
del Fuego, Municipalidad de 
Porvenir y la Universidad 
de Magallanes, sede Porve-
nir a través de su Nodo de 
Turismo.

La instancia procura fortale-
cer la relación de la comunidad 
con su propio territorio, su his-
toria y fomentar el desarrollo 

económico a través del turis-
mo binacional, siendo un salto 
cuantitativo y cualitativo en la 
mirada sobre la importancia de 
establecer comunicación entre 
ambas naciones, recogiendo 
experiencias de ambos lados de la 
frontera. Por Argentina asistieron 
académicos de la Universidad de 
Tierra del Fuego y funcionarios 
de los municipios de Ushuaia y 
Río Grande.

Entre los temas tratados 
se analizó los desafíos para 
desarrollar la gestión turística 
en la isla, el patrimonio fuegui-
no y sus aportes al turismo y 
estrategias para la puesta en 
valor del patrimonio cultural de 
Tierra del Fuego. El gobernador 
fueguino Rodolfo Cárdenas, re-
saltó que “asumir una estrategia 
en común con los municipios 
locales y entidades académicas 
tanto chilenas como argentinas, 
resulta fundamental para dar un 
giro en nuestro proceso de ins-
talar a Tierra del Fuego como un 

destino turístico de excelencia 
y prístino, que requiere del es-
fuerzo de todos para consolidar 
nuevos espacios para su desa-
rrollo armónico y sustentable, 
conservando nuestro entorno 
y biodiversidad”.

Agregó que también resulta 
vital el desarrollo que impulsan 
de igual forma las municipali-
dades de Porvenir, Primavera y 
Timaukel. La acción contó con 

la contribución de organismos 
como Corfo Magallanes, Enap 
y las empresas locales Nova 
Austral y Tabsa, entre otras. 
Por su parte, la alcaldesa Marisol 
Andrade destacó los aspectos 
turísticos aún desconocidos de 
isla Contramaestre, ubicada a 
una hora y media de navegación 
desde Porvenir, donde viene 
desarrollando un importante tra-
bajo junto a la Fundación Cequa.

Satisfecho se mostró el em-
presario de la carne, Jorge Oyar-
zún, por los acuerdos alcanzados 
con la Municipalidad de Porvenir 
para seguir prestando servicios 
de faenamiento en el Matadero 
Municipal, que le había sido ne-
gado unos meses atrás, cuando 
el Concejo Comunal decidió 
entregárselo a una sociedad de 
seis carniceros locales. Como se 
recordará, finalmente la naciente 
entidad comercial no logró sus 
objetivos, debido a los altos costos 
y la excesiva tramitación para 
obtener los permisos sanitarios y 
de infraestructura que legalmente 
se exigen hoy.

“Tengo entendido que soy el 
único que tiene permisos vigentes 
para hacer funcionar el matadero 
de autoconsumo, por lo mismo, 
me habría gustado tener el apoyo 

de todos los concejales, por eso 
ofrecí ceder el recinto, porque 
creo que debe seguir funcionando 
para Porvenir. Porqué se cambió 
de sociedad Koba de hecho a 
sociedad limitada el 2007, fue 
porque al venderme sus derechos 
los otros tres socios, fue sólo para 
firmar el contrato con el munici-
pio”, explicó.

Dijo que su aceptación de 
todas las prebendas interpuestas 
por la municipalidad obedecieron 
a que la comuna debe seguir 
contando con un matadero de 
autoconsumo. Ahora que vuelve 
a ser su concesionario, espera que 
entre 15 y 20 días el plantel vuelva 
a funcionar y que los gastos (tan-
to en los que incurrió al desarmar 
sus elementos de faena, como 
ahora para su reinstalación), los 
asumirá “sin problemas”.

Admitió que debido al fracaso 
de la pretensión de los carniceros 
“las relaciones con ellos van a 
quedar medio quebradas, pero 
siempre va a estar mi disposición 
de prestar un servicio acorde a lo 
que yo puedo entregar. Algunas 
cosas no podré entregar, como 
las guatas, que por reglamento 
sanitario sucias no pueden salir del 
matadero. Pero si llega el gas natu-
ral y puedo comprar una caldera 
para limpiarlas, seguramente se va 
a satisfacer esa petición”, añadió.

Autocrítica de concejal
Por su parte, el edil Ryan 

Verdugo, quien cuestionó que 
los preacuerdos con Oyarzún 
mencionaban la Sociedad Koba de 
hecho, pero al final se pactó con 
Koba Ltda., dijo que lo hizo porque 
como concejal debe velar por el 

bien municipal y que intentó que el 
contrato sea lo más claro posible. 
“Este era un tema que preocupaba 
a la comunidad, por eso esperaba 
estos acuerdos y se facilitaron, 
porque el señor Oyarzún cedió 
muy rápido y eso permitió que 
uno tenga más intención de 
negociar con él”, indicó.

Se sinceró clarificando que 
en la denominada “crisis de la 
carne”, al hacer al final lo que 
debió conversarse al principio, 
“yo al menos, como nuevo con-
cejal pagué noviciado, porque 
debí haber tenido más resguardo, 
ser más cuidadoso. Hago una 
autocrítica ante la comunidad, 
pero al mismo tiempo siento que 
después se empezaron a dar las 
cosas de mejor manera y como se 
vio en la votación, tuve una visión 
más amplia”, aseguró.

A un total de 95 personas 
benefició el fin de semana pasado, 
el tercer operativo oftalmológico 
proyectado por la Corporación 
Municipal de Deportes que se 
concentró en la Casa de la Cultura 
de Porvenir y que fue dirigido por 
la oftalmóloga Damay Avila, quien 
efectuó las atenciones junto a una 
óptica de Santiago. La actividad, 
organizada en conjunto con la 
municipalidad fueguina, tuvo 
por objetivo entregar solución 
oftalmológica a parte de los 
habitantes de esta ciudad y se 
materializó gracias a un proyecto 
presentado al gobierno regional.

El operativo se cumple por 
tercer año consecutivo y entre las 
principales patologías tratadas se 

contó la hipermetropía, un defec-
to visual que genera mala visión 
de lejos y de cerca en pacientes 

que en general sobrepasan los 
40 años. El proyecto tuvo una 
inversión de 13 millones de pesos 
obtenidos del Fondo de Activida-
des Sociales 2017 del gobierno 
regional, financiados por el FNDR.

Además de las atenciones 
brindadas fueron entregados 
95 pares de lentes a cada usua-
rio que acudió a la instancia. La 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, agradeció al Consejo 
Regional por el apoyo aprobado, 
ya que gracias a este proyecto 
-dijo- se pudo beneficiar a casi 
un centenar de familias porve-
nireñas.

Aporte al fútbol fueguino
Con la presencia de directivos del Club Deportivo 

Nova Austral y del presidente de la Asociación de Fútbol 
de Porvenir, Oscar Andrade, se realizó en el auditorio de 
esa empresa la entrega de implementación deportiva y 
un aporte económico a la entidad rectora del balompié 
fueguino, consistente en dos juegos de camisetas y 
cortavientos para dos series menores y un millón de 
pesos. Los recursos están dirigidos y aprobados por la 
directiva del Fútbol para cubrir gastos asignados a la 
entrega de trofeos, medallas, galvanos y distinciones 
especiales. También permitirán asumir costos que la 
asociación requería para participar del campeonato 
regional de selecciones en categorías sub-13 y sub 15, 
cubriendo el traslado de las delegaciones.

Repintan pasos peatonales
Gracias a un proyecto postulado por el municipio 

de Porvenir que aprobó la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional (Subdere), se pudo contratar a nueve perso-
nas para desarrollar un plan de absorción de cesantía 
local, que tendrá una duración de dos meses, informó 
la alcaldesa Marisol Andrade. Su primer objetivo es 
hacer trabajos de repintado de pasos peatonales en 
los cruces de calles y avenidas de la ciudad y en los 
lugares que indican “no estacionar”. Las buenas con-
diciones climáticas que han imperado en la comuna 
durante las últimas semanas han favorecido la faena 
de los trabajadores del programa municipal, indicó 
la autoridad edilicia, cuyos recursos bordean los 12 
millones de pesos.

Reapertura paso Bellavista
La semana pasada fue reabierto al uso de turistas 

y visitantes extranjeros, así como a chilenos que via-
jen al sector argentino de Tierra del Fuego, el austral 
Paso Fronterizo Bellavista, ubicado en la comuna de 
Timaukel a pocos kilómetros del Retén de Pampa 
Guanacos. La atención de los servicios públicos aso-
ciados se realizará diariamente de 9 a 22 horas y el 
funcionamiento  se extenderá hasta el 30 de abril de 
2018, informó la gobernación de Tierra del Fuego. 
En el sector funcionan la Policía de Investigaciones, 
Aduanas, Carabineros de Chile, Servicio Agrícola y 
Ganadero y la Brigada Canina adjunta. En tanto, en el 
Complejo Fronterizo de San Sebastián -principal paso 
entre los dos países que comparten la isla grande- las 
atenciones se extendieron durante las 24 horas del 
día, hasta el 30 de marzo de 2018, para servir a las 
miles de personas que transitan entre ambas naciones 
en temporada estival.
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Impulsores chilenos y argentinos realizaron 
segundo Coloquio Binacional de Turismo 
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Los atractivos culturales, en complemento a los naturales, es una 
arista que sus impulsores quieren incorporar con fuerza al turismo 
en la isla grande de Tierra del Fuego.

El alivio del empresario y de un concejal
ante solución de la “crisis de la carne”

95 beneficiarios porvenireños fueron 
atendidos en tercer operativo oftalmológico
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En la imagen, una de las usuarias residentes en Porvenir atendidas 
en el operativo oftalmológico.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

Con una inversión 
inicial superior a los 
8 millones de dóla-
res inició en 2009 
sus procesos pro-

ductivos la empresa Marine Gel 
Antartic S.A. (Magelan), con 
instalaciones ubicadas en Bahía 
Chilota, comuna de Porvenir, a 
partir del recurso-alga denomi-
nado luga roja, generando una 
importante fuente de ingresos 
directos e indirectos a cientos de 
familias locales y de la región. La 
planta de proceso Magelan se ma-
terializó gracias al compromiso 
del Estado, a través de sus políticas 
tributarias y de desarrollo, entre 
ellas la Ley Navarino.

Se sumó al apoyo de la 
Corporación de Fomento a la 
Producción (Corfo), generan-
do condiciones necesarias que 
permitieron a la Industria Algina 
S.A. invertir en el proyecto. Tras 
ocho años de operación en Tie-
rra del Fuego, Magelan es hoy 
el principal comprador de luga 
roja en la zona Sur-Austral del 
país, empleándola como materia 
prima para producir un extracto 
de alga denominado carragenina, 
un producto de múltiples usos, 
principalmente en la elaboración 
de alimentos.

En la actualidad, operan en 
la región a lo menos cuatro em-
presas compradoras de esta alga, 
pero Magelan la única que le da 
valor agregado produciendo con 

ella la carragenina. Buena parte 
de lo producido por Magelan 
va a mercados de exportación, 
permitiendo que un recurso de la 
región se valorice y satisfaciendo 
necesidades de consumidores tan 
exigentes como la Unión Europea.

Los usos de la carragenina
La carragenina se fabrica en 

Chile hace más de 20 años y se 
exporta para ser empleada como 
gelificante, espesante y emulsio-
nante de la industria alimentaria, 
en especial en los productos lác-
teos y cárneos, ya que aporta ge-
neración de textura, compitiendo 
con una gama de espesantes de 
diversos orígenes. “Esta oportu-
nidad para la industria, sumado 
a la expectativa de desarrollo 
planteada por el Estado, fue clave 
para la instalación de Magelan y 
derivó en la incorporación de un 
nuevo e importante recurso a la 
cadena extractiva y productiva 
para la pesca artesanal de la Re-
gión de Magallanes y Antártica 
Chilena”, señaló Patricio Cáceres, 
representante legal de Magelan.

Por su parte, Jaime Zamo-
rano, gerente de Innovación y 
Desarrollo de la empresa Gelymar 
-principal cliente de Magelan- des-
cribió que entre las aplicaciones 
más utilizadas de la carragenina 
destaca su uso en postres tipo ja-
lea, donde forma geles de elevada 
transparencia y brillo, al igual que 
en los productos lácteos como 

quesos, mousses, flanes o leche 
chocolatada.

En el ámbito de los productos 
cárnicos, se usa en jamones coci-
dos y productos reconstituidos 
tipo hamburguesas o “nuggets”. 
También se vuelve un agente 
clarificante en cervecería, textu-
rizante en la pasta dental y simi-
lares. Detalla que la carragenina, 
como aditivo alimenticio compite 
con una gama de espesantes de 

origen vegetal, animal y sintético, 
“por lo que este noble producto 
elaborado por Magelan, tiene una 
ventaja comparativa importante 
al ser 100 por ciento natural. Esto 
nos permite posicionarnos frente 
a gigantes de la industria a nivel 
mundial como DuPont o Cargill”, 
destacó.

Importante fuente laboral
En relación a la cadena ex-

tractiva, Cáceres describió cómo 
buzos de la región, extraen y 

transportan desde el sur del golfo 
de Penas, por el norte, hasta el 
cabo de Hornos, por el sur, quie-
nes operan en temporada entre 
150 a 200 embarcaciones que 
desembarcan en las diferentes 
caletas de la región. “Como la 
luga roja cuenta con un periodo 
de veda de tres meses, durante 
ese periodo se trabaja con algas 
rojas importadas desde Asia, 
donde existe un liderazgo en la 
producción de cultivo”, apuntó 
el ejecutivo.

“Somos muchas las familias 
que dependemos de esta fuente 
laboral. Trabajar la luga es una 
muy buena oportunidad para 
nosotros como pescadores ar-
tesanales, porque cada día es más 
difícil vivir sólo de un recurso co-
mo el erizo. Este trabajo a muchos 
nos permite seguir pensando en 
un futuro, educar a nuestros hijos 
y tener buen pasar”, comentó Luis 
Huenante, armador y  pescador 
artesanal.

Patricio Cáceres agregó que 
el número estimado de personas 
vinculadas a la operación de 
Magelan con trabajo directo 
y permanente, suma más de 
50, aunque “también debemos 
considerar fuentes de trabajo 
indirecto, con un impacto en 
torno a esta actividad de varios 
cientos, que en definitiva son fa-
milias de la zona que cuentan con 
esta fuente laboral”. El ejecutivo 
apuntó asimismo al compromiso 
permanente de la empresa con la 
comunidad, muchas veces desde 
el anonimato, pero siempre 
presente.

De este modo colaboran 
con diversas instituciones que 
requieren apoyo como esta-
blecimientos educacionales, 
entre los que destaca la sede 
fueguina de la Universidad de 
Magallanes, la municipalidad de 
Porvenir, entidades deportivas, la 
Asociación de Investigadores de 
Río Seco y otras organizaciones 
que siempre han encontrado un 
aliado en Magelan.

Magelan inició la producción de carragenina en Tierra del Fuego en 2009

Luga roja adquiere valor agregado en cadena 
extractiva de la pesca artesanal

• Instalada en Bahía Chilota, comuna de Porvenir, la empresa vino a abrir un nuevo ámbito laboral para los hombres de mar, no sólo de Tierra del Fuego 
sino de toda la región, con cuya materia prima elaborada compite con “grandes” de nivel mundial, entre otros destinos, exportándola a la Unión Europea.
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Las instalaciones de la planta elaboradora de carragenina Magelan se ubican en la comunidad 
fueguina de Bahía Chilota, a cinco kilómetros del centro de Porvenir.

Cientos de familias de pescadores artesanales de Tierra del Fuego y resto de la región dependen de la 
extracción, transporte y desembarque de la luga roja, que se extrae a lo largo de la costa magallánica.

Aunque son varias las empresas que adquieren la luga roja en la zona, sólo Magelan le otorga valor 
agregado, al elaborar con el alga el producto carragenina, de cotizado uso en la industria alimen-
taria mundial.


