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  P20. Así lo asegura Jorge Fierro, ex director representante de los trabajadores de la Enap, quien 
sustenta su afirmación en un estudio de la EIA norteamericana, que señala que la isla grande posee 4,5 
veces más gas que toda Bolivia. En tanto, Ramiro Parra, gerente de Enap Magallanes, resaltó que desde 

2010 el gas que la empresa estatal suministra a la región es básicamente no convencional.

Reservas de combustibles
no convencionales de 

Tierra del Fuego son las
mayores de Sudamérica

Restaurada parroquia salesiana
abrió en el Día del Patrimonio
Cientos de porvenireños y visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer y en algunos casos, conocer 
por primera vez, la restaurada parroquia salesiana San Francisco de Sales, que fue abierta al público por 
primera vez, y de modo exclusivo por ahora, como parte de la celebración en Porvenir del Día del Patri-
monio Nacional. El asombro y admiración de quienes llegaron al centenario templo se unió a la notable 
presentación de un coro especialmente preparado para la ocasión y al recorrido del inmueble, que suma 
a la renovada iglesia un museo, construido en el antiquísimo edificio del primer colegio católico, aún sin 
toda su moderna implementación.

Cerco peligroso 
¿En caso de accidente o de daños al vestuario o 
bolsos de los peatones, debido a estos peligrosos 
piquetes salientes que se ven en los cercos de ma-
dera de muchos sitios eriazos en distintas calles de 
Porvenir, quién responde? La fotografía fue captada 
durante la oscura madrugada fueguina en calle Padre 
Mario Zavattaro casi esquina Oscar Viel, donde una 
persona vio roto el bolsillo de su parka y tropezó 
con los maderos.



Tierra del Fuego volve-
rá a tener un sitial de 
privilegio en la pro-
ducción energética 
de Chile, gracias a la 

extracción de los combustibles 
fósiles no convencionales, que 
consisten en el gas y petróleo 
que se busca entre 2 mil y dos mil 
300 metros bajo la superficie de la 
tierra, cuya explotación se logra 
con las tecnologías de “shale gas” 
y “shale oil”, que permiten llegar 
bajo las profundidades conven-
cionales, rompiendo capas de 
arenas que están prensadas por 
el peso del manto terrestre. Así 
lo asegura el porvenireño Jorge 
Fierro Andrade, quien fuera di-
rigente del Sindicato Nacional y 
como tal, director representante 
de los trabajadores de la Empresa 
Nacional del Petróleo (Enap), hoy 
retirado de ambas actividades.

Potencial superior a Bolivia
“En el caso de Chile, sobre 

todo en la Patagonia y en especial 
en Tierra del Fuego, nosotros 
ya teníamos información entre 
los años 2010 y 2011 que la 
Agencia Americana de Energía 
(EIA) decía en sus estudios, que 
existían los gases de esquisto y 

mencionaban un potencial en la 
zona patagónica, sobre todo en 
nuestra isla, que tendría alrededor 
de 64 trillones de pies cúbicos de 
gas (TCF), o sea, 4,5 veces más 
que Bolivia, que es una potencia 
en producción de gas en Suda-
mérica, que tiene alrededor de 
14 TCF”.

Es decir -plantea Fierro- en 
Magallanes en los más de 70 
años que Enap ha explotado gas 
y petróleo, sólo se han extraído 2 

trillones de pies cúbicos (2TCF), 
para hacer una simple compara-
ción. “En aquel entonces yo era 
presidente de la Federación del 
Petróleo (2012-2013) y en el 
mundo sindical estudiábamos 
alternativas para seguir desarro-
llando Enap. Esto, porque la mayo-
ría de los dirigentes de sindicatos 
petroleros somos gente de mucha 
experiencia técnica, por tener 
muchos profesionales y técnicos 
de distintas materias, desde inge-

nieros civiles en minas, geólogos, 
ingenieros eléctricos, mecánicos, 
técnicos en operaciones o en 
plantas químicas, y empezamos 
a revisar toda esta información 
e incluso con otro porvenireño, 
Alejandro Avendaño, presidente 
del Sindicato Enap Magallanes, 
viajamos a ver la experiencia del 
shale gas en Argentina, en Vaca 
Muerta (yacimiento argentino)”.

Justo antes de  
"apagar la luz”

Fue así que un ingeniero en 
minas del sindicato trajo la infor-
mación, que se recopiló en un 
informe técnico sobre cómo sacar 
esos 64 trillones de TCF y al ser 
nombrado Jorge Fierro como di-
rector de Enap en representación 
de los trabajadores -tras el deceso 
de Jorge Matute- su primer traba-
jo fue presentar esa información al 
directorio. Fue justo cuando en la 
región “se estaba apagando la luz” 
en materia de producción de gas 
y petróleo, y se hablaba que sólo 
quedaban hidrocarburos para 5 
años en la zona.

Sin embargo, “con mucha 
alegría y gran esperanza, vimos 
la manera de desarrollar esta 
tecnología que aún estaba en 
pañales en Argentina, pero que 
en Estados Unidos ya se ponía en 
práctica, aunque con tecnología 
a un muy elevado costo”, re-
cuerda Fierro. En el caso chileno 
-apuntó- los pozos que se están 
perforando en la isla grande cerca 
de Cerro Sombrero en zona 
glaucolítica (ZG, una de las tan-
tas capas de la tierra con arenas 
apretadas con la compactación 
del mármol), se practican los 
llamados “fracking”.

En Estados Unidos los “frac-
king” se perforan a 800 y mil 
metros de profundidad y luego 
400 ó 500 en dirección hori-
zontal, pozo al que se aplica 
agua con arena y se “fractura” 
(frack), desplazándose el barro 
arenoso en ese intersticio y la 
arena queda apretada. Enton-
ces, cuando esa arena vuelve 
a tratar de tomar su posición 
natural, queda una especie de 
“sándwich”, siendo éste el mo-
do convencional de extracción, 
que a su vez, suele contaminar 
las napas subterráneas. Pero en 
la isla fueguina, a diferencia del 
país del norte, se perfora a 3 mil 
metros de profundidad, que 
no es zona sísmica ni de capas 
de aguas subterráneas, por lo 
tanto no hay daño ambiental”.

En Cerro Sombrero
Los primeros pozos que se 

cavaron con la nueva tecnología 
en busca de los hidrocarburos no 
convencionales fueron los deno-
minados “ZG Pozos Cabaña” del 
sector Cerro Sombrero, donde 
hoy se ven las baterías de Enap 
produciendo gas y petróleo no 
convencionales. “Ese es tail gas 
y algo de tal oil que también sale. 
Ahora se está evaluando que ya 
perforados estos pozos en forma 
radial, es decir, un pack con 9 
pozos que van a un colector co-
mún, con ellos se está cubriendo 
las necesidades de la región, que 
en invierno consume alrededor 
de un millón 300 mil metros 
cúbicos de gas y además se le 
entrega a Methanex”, detalla el 
ex directivo Enap.
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Gracias a la extracción de los combustibles fósiles no convencionales

Tierra del Fuego volverá a resaltar en el
mapa de producción energética de Chile

• “En el caso de Chile, sobre todo en la Patagonia y en especial en Tierra del Fuego, la Agencia 
Americana de Energía (EIA), menciona un potencial superior en 4,5 veces más que Bolivia, que es un 
coloso en producción de gas en Sudamérica”, afirmó Jorge Fierro Andrade, ex dirigente del petróleo.

En su momento, el pozo de 
Lago Mercedes, en el sector más 
austral de Tierra del Fuego, fue 
tildado como un fracaso, pero en 
realidad no fue así, asegura Jor-
ge Fierro. “El problema era que 
entonces no existía la tecnología 
para poder manejar ese tipo de 
pozo, que era esto nuevo, por-
que Lago Mercedes está preci-
samente en la zona productora 
de gases y petróleo no conven-
cionales, el shale gas y shale oil”.

Lo que queda ahora es seguir 
con el mismo tipo de perforación 
para extraer shale gas y shale oil 
en el sector de Onaisín, zona del 
bloque Caupolicán que se había 
entregado a la Ceop PetroMaga-
llanes, pero que Enap recuperó. 
“Si uno ve el mapa geológico, la 
cuenca sigue bajando y llega a 
Lago Mercedes, donde los pozos 
están a 3 mil metros, y al norte 
en 2.250 en costa afuera (estre-
cho de Magallanes) y luego en el 
sector argentino, donde se ubi-
can a 1.500 o mil 600 metros”, 

ilustra Fierro.
Después del bloque Caupoli-

cán, donde pronto va a comenzar 
asimismo a perforar para produ-
cir los combustibles no conven-
cionales, “se debe retomar La-
go Mercedes, que es justo donde 
está la reserva que menciona-
ban los norteamericanos, donde 
hay 64 trillones de pies cúbicos 

(TCF) de shale gas. Y uno podría 
decir que probados, tenemos un 
potencial de alrededor de 10 TCF 
ya disponibles”, lo que habla del 
enorme potencial que nueva-
mente presenta Tierra del Fuego 
para el desarrollo energético del 
país, concluye el porvenireño, 
hoy retirado dirigente y director 
de Enap.

  p “Lago Mercedes nunca fue un 
fracaso, sino todo lo contrario” 

En 2005 las esperanzas fueguinas y de la región estaban pues-
tas en el gas que lograra producir el pozo de Lago Mercedes.

“Hoy día el gas que sumi-
nistramos a la región es básica-
mente no convencional, con la 
tecnología de los hidrocarburos 
no convencionales y estamos 
trabajando en eso del 2010 en 
adelante y de manera segura, 
por lo menos, durante 20 años”, 
confirmó durante su reciente 
visita a Porvenir el gerente de 
Enap Magallanes, Ramiro Parra 
Armendáris.

El ejecutivo también con-
firmó que Tierra del Fuego tie-
ne importantes yacimientos de 
petróleo y gas no convenciona-
les, del punto de vista geológico. 
“Estamos revisando dónde son 
las alternativas más producti-
vas para tenerlas en actividad 
hoy día, trabajamos en Arenales 
donde se está entregando to-

do el gas para la región y ahí es 
donde seguimos colocando los 
intereses y las actividades de la 
empresa”, indicó.

Parra agregó que aún 
cuando los costos de produc-
ción de los combustibles no 
convencionales, en relación a 
los convencionales, son bas-
tante mayores, “eso se va tra-
bajando y es parte de hacer la 
empresa sostenible y sustenta-
ble en el tiempo, revisar nues-
tros costos y ver cómo seguimos 
adelante”.

Y aunque en la actualidad 
Enap trabaja sólo en la produc-
ción de gas, extraído con la nue-
va tecnología, nunca se ha de-
jado de lado el petróleo, “sobre 
todo -enfatizó- viendo la evolu-
ción económica que éste tiene”.

  p El gas que se produce hoy día 
en la isla es no convencional

La imagen muestra al porvenireño Jorge Fierro Andrade (centro) 
cuando era director de Enap en representación de los trabaja-
dores, supervisando el proyecto Costa Afuera Incremental del 
Area Magallanes.

Desde el camino Porvenir-Manantiales se aprecia hoy día el incesante trabajo del Equipo Nº6 de la 
Enap en la comuna de Primavera, que produce “shale gas” en Tierra del Fuego para toda la región 
con avanzada tecnología.
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Treinta millones de pesos destinó 
la empresa salmonicultura Nova Aus-
tral de Tierra del Fuego para financiar 
proyectos sociales que resulten ga-
nadores de sus Fondos Concursables 
2018, iniciativa que ofrece por prime-
ra vez a beneficio de las instituciones 
sociales y comunitarias de Porvenir. 

El gerente regional de Nova Aus-
tral, Drago Covacich MacKay, infor-
mó que el aporte puesto a disposición 
de las instituciones y agrupaciones 
isleñas, busca mejorar la calidad de 
vida de la población beneficiaria y al 
desarrollo de la comunidad, apoyando 
proyectos desde los 6 millones de 
pesos a un tope de $300 mil, para 
fomentar la cultura, la vida sana, el 
deporte en sus diferentes disciplinas 
o la resolución de problemas sociales 
y/o ambientales, y en general, a todos 
los entes de la comuna fueguina que 
deseen participar en actividades de 
interés común que puedan perma-
necer en el tiempo.

Por lo expuesto, invitó a las dis-
tintas organizaciones porvenireñas a 
postular al nuevo Fondo.

En cuanto a las líneas de pos-
tulación, se definió que serán en 
deporte, mejoramiento de espacios 
comunitarios, cultura e identidad 
territorial, equipamiento de sedes 
comunitarias y organizacionales, 
fortalecimiento ambiental, adulto 
mayor y financiamiento a inversión en 
emprendimientos legalmente forma-
lizados, con fines de lucro. En cuanto 
a los plazos de entrega de bases, será 
hasta el 1 de junio y la recepción de 
las iniciativas cerrará el 22 del mismo 
mes, mientras que los resultados de 
las iniciativas que serán favorecidas 
se publicarán el 16 de julio.

La Fundación Nacional Pro-
Cultura en Tierra del Fuego se 
va abocar a la titánica tarea de 
recuperar el centro cívico de 
Cerro Sombrero, en la que ya 
está comprometido también 
el Consejo de Monumentos 
Nacionales. De acuerdo a lo 
señalado por Ilonka Scillag Pim-
stein, presidenta ejecutiva de 
dicha fundación, la arquitectura 
fueguina de época es un tesoro 
que se debe conservar.

“Tierra del Fuego tiene la 
arquitectura de la comuna de 
Primavera, de líneas modernas 
para la época que se construyó 
Cerro Sombrero, que es una 
representación extraordinaria 
de ese periodo y eso hay que 
rescatarlo y mostrárselo al mun-
do”, estimó la ejecutiva cultural. 
Planteó que el valor de los edificios 
patrimoniales sombrerinos tienen 
“un valor inmenso”.

Por ello, apuntó, “queremos 

con la gente de esta isla maravillo-
sa establecer recorridos y generar 
rutas turísticas patrimoniales, 
donde los visitantes puedan venir 
a gozar no solamente del paisaje 
que ya es extraordinario en sí mis-
mo, sino también del patrimonio 
cultural que esta zona tiene, que 
es un territorio de una riqueza 
infinita”. Para este cometido, 

indicó que ProCultura cuenta 
con más de cinco arquitectos que 
colaboran a su quehacer.

También el gerente de Enap 
Magallanes, Ramiro Parra, cuya 
empresa apoyó con ProCultura la 
restauración del Cinema, aseveró 
que están revisando dónde más 
pueden colaborar con una obra 
similar en la isla.

Fundación va ahora por restaurar
arquitectura de Cerro Sombrero

Los edificios del centro cívico de Cerro Sombrero son los mejores 
exponentes de la arquitectura de la época entre los años 50 y 60 
del siglo pasado.
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El domingo re-
cién pasado se 
realizó la corrida 
“Mes del Mar”, 
prueba atlética 

organizada por la Armada 
y la empresa Nova Austral, 
actividad pedestre que re-
unió una gran cantidad de 
deportistas locales y de 
Punta Arenas y una buena 
cuota de público, gracias 
a las buenas condiciones 
climáticas. El evento contó 
con el apoyo de los Barrios 
Comerciales, Municipalidad 
de Porvenir y Gobernación 
de Tierra del Fuego.

Resultados
Categoría Todo Compe-

tidor 6,4K, varones: 1.- Da-
vid Angulo, Punta Arenas; 

2.- Alexis Millán, Porvenir; 
3.- Miguel Leiva, Porvenir. 
Damas, 1º Lugar Diana Ruiz, 
Escuela Bernardo O’Higgins; 
2º Lugar Diana Lobos, Por-
venir; y 3º Lugar Susana 
Pulgar, Nova Austral. Se-
niors A, varones: vencedor, 
Juan Angulo; 2.- Guillermo 
Olivos, ambos de Punta 
Arenas; damas: ganadora 
Marisol Ovando, Porvenir. 
Seniors B, varones: 1.- José 
Barrientos, Porvenir; damas: 
1.- Ana Aguilar, Punta Are-
nas; 2.- Mónica Vidal, Nova 
Austral; 3.- Marlene Aguilar, 
Punta Arenas.

Serie juvenil varones: 
1.- Marcelo Soto, libre; 
2.- Paolo Castro, librería 
Baquedano. Categoría todo 
competidor 3K, varones: 1.- 

Efraín Porras, Punta Arenas; 
2.- Marcos Aguayo, Porve-
nir; y 3.- Oscar Budin, Nova 
Austral. Damas: 1.- Allison 
Beltrán; 2.- Noemí Pinto; 3.- 
Daniela Retamales. Recrea-
tiva, damas 3K: 1.- Claudia 
Alvarado; 2.- Luisa Villegas; 
y 3.- Eugenia Rivas.

Categoría 2011-2012: 
damas: 1.- Renata Mora; 
2.- Jimena Maldonado; 3.- 
Amanda Díaz. Varones: 
1.- Gonzalo Callahan; 2.- 
Mauricio Barría; 3.- Dylan 
Ulloa. Serie 2009-2010: 
Damas 1.- Damaris Torres. 
Varones: 1.- Víctor Ibarra; 
2.- Benjamín Ríos.

Categoría 2006-2008: 
damas: 1.- Josefa Toro; 2.- 

Damariz Ibarra; 3.- Victoria 
Maldonado. Varones: 1.- Vi-
cente Jiménez; 2.- Bastián 
Soto; 3.- Fernando Paillán. 

Categoría 2000-2001: da-
mas, 1.- Elizabeth Núñez. 
Varones: 1.- Cristóbal Pal-
ma; 2.- Luis Henríquez.

Con gran participación de atletas 
se disputó corrida “Mes del Mar”
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Las más chiquititas, premiadas por su entusiasmo.Parte de los vencedores en las series adultos y juveniles.

Con partida ante el busto a Prat y con gran cantidad de atletas se corrió en Porvenir para 
celebrar el Mes del Mar.

Nova Austral lanzó 
un fondo social 

concursable para  
entidades isleñas
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Aniversario del Destacamento Motorizado Caupolicán
• En el Patio de Honor del Destacamento Motorizado Nº11 Caupolicán de Porvenir se realizó la ceremonia de celebración del 152º aniversario de 
creación de la unidad más austral y la única de carácter insular del Ejército de Chile, con origen en las más cruentas batallas de la Guerra del Pacífico.

El jefe de la Vª División de Ejército, general Oscar Mezzano, condecoró a los sargentos segundos 
Héctor Riquelme, Idradil Arias y Juan Caro, por 20 años de servicios Al Gran Mérito Militar.

Formación de los soldados que cumplen su servicio militar en 
Tierra del Fuego, provenientes de las regiones del Maule, Biobío 
y de Los Ríos.

El comandante del Destacamento Caupolicán, coronel Raúl In-
fante, entrega un presente al capellán de Ejército ad honorem y 
párroco de Porvenir, padre Severino Martínez, en reconocimiento 
a su labor en la unidad.

Condecoración por 10 años de servicios Al Mérito Militar recibieron 
los cabos segundos Claudio Rivas y Víctor Salas, impuestas por el 
coronel Raúl Infante.

Las bandas instrumental y de guerra iniciaron el desfile del Destacamento Motorizado Nº11 Cau-
policán.

El sacerdote Severino Martínez impregnó el agua bendita sobre la tropa, tras oficiar la bendición 
al cuartel militar.

El paso del escalón motorizado integrado por un carro Mowag, camiones para operaciones de 
infantería, con pesadas piezas de artillería.

Demostrando su alta preparación, a pocas semanas de haber iniciado su formación, desfilaron frente 
al palco de honor los soldados conscriptos del plantel insular del Ejército.

Gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; alcaldesa protocolar, Rosa Gesell; coman-
dante de la Vª División de Ejército y jefe del Comando Conjunto Austral, general Oscar Mezzano; 
coronel Raúl Infante, comandante del Destacamento Caupolicán, en el podio de las autoridades.


