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Ultramar incorpora moderno 
remolcador a su flota en Punta Arenas

Lenga es la nueva embarcación del tipo AHTS (anchor handler 
tug supply vessel), remolcador de grandes proporciones y multi-
propósito, recientemente adquirido por Remolcadores Ultratug 
Ltda., con el propósito de seguir robusteciendo sus operaciones 
en Sudamérica, particularmente en Punta Arenas y Antártica.  

La unidad arribó al puerto de Punta Arenas este miércoles 26 
de febrero proveniente desde Europa y pretende instalarse con 
base en esta región.

El nombre evoca un característico árbol patagónico chileno-
argentino, también conocido como Roble Blanco o Roble de 
Tierra del Fuego, y es el segundo buque de este tipo que lleva 
este nombre.

Esta nave viene a complementar la flota que Remolcadores 
Ultratug Ltda. posee desde 1985 en esta región, tanto en este 
mismo tipo de unidades para los servicios que antiguamente se 
realizaban offshore (costa afuera) como también con remolcadores 
de puerto (5 unidades actualmente en la región).

Con sus 166 toneladas de bolard pull (potencia de tiro) le permite 
también realizar operaciones de remolque oceánico a barcos de 
gran tamaño y trabajar en el mantenimiento de terminales para 
mejorar la eficiencia y seguridad.

E
l anuncio de la cons-
trucción de una nue-
va planta de Melón 
Cementos en Punta 
Arenas fue una buena 

noticia para el mundo em-
presarial de la región. Esto, 
porque el levantamiento de 
la obra ha generado, hasta 
ahora, cerca de 250 empleos 
temporales (mientras dure la 
construcción).

El gerente general de Me-

lón Cementos, Iván Marinado, 
conversó con Pulso Económi-
co para entregar las proyeccio-
nes y desafíos de esta planta, 
que, según sus palabras, “es 
de última generación y muy 
automatizada”. 

“Después de obtener la 
aprobación ambiental, a co-
mienzos del segundo semes-
tre del año anterior, partimos 
con la construcción entre oc-
tubre y noviembre de 2019”, 

explicó.

- ¿Cuál es el avance de la 
construcción?

- “Estamos haciendo los 
cimientos donde va a estar la 
planta de cemento, la bodega 
de materias primas, la bodega 
de productos terminados y 
la envasadora. La construc-
ción completa esperamos 
que esté lista en el segundo 

semestre de este año para 
comenzar con la producción 
normal inmediatamente”.

- ¿Cuál es la proyección de 
la empresa en Magallanes?

- “Esta es una inversión que 
es en dos etapas. Hoy esta-
mos construyendo la planta 
con una inversión cercana a 
los 30 millones de dólares. 
Sin embargo, el permiso 
ambiental contempla doblar la 
producción a futuro, que esti-
mamos a 10 ó 15 años, donde 
instalaremos, eventualmente, 
una segunda planta de las 
mismas características. Las 
inversiones de nosotros son 
de largo aliento, es decir, que 
esta planta está planeada para 
que esté operando entre 30 
a 50 años como mínimo, por 
lo tanto, estamos aportando 
empleos a la región, superan-
do la media del país”.

- ¿Cuánto empleo apor-
tará a la región?

- “Estamos en la etapa de 
construcción, que son 12 
meses en promedio y entrega 
cerca de 150 puestos de tra-
bajo, hoy estamos en un peak 
con 220 personas trabajando 
y esperamos llegar el próximo 
mes a 250 personas”.

- ¿Cuál es la inversión 
total del proyecto?

- “El proyecto total, en 
sus dos etapas, está en el 
rango de los 45 millones de 

dólares. Es decir, la segunda 
etapa tendrá una inversión 
cercana a los 15 millones 
de dólares”.

- ¿Qué características 
tendrá la planta?

- “Esta es una planta de 
molienda de cemento donde 
traeremos materias primas 
importadas y haremos el 
proceso final de mezcla para 
hacer dos tipos de cemento. 
Una de las cosas que hare-
mos es súper relevante, por-
que estamos construyendo 
la planta con nuestro propio 
cemento, ya que estamos 
ocupando nuestro cemento 
Premium de alta resistencia. 
En el futuro vamos a producir 
ese mismo cemento acá en 
Punta Arenas, además del 
cemento Melón especial. Va-
mos a tener productos dispo-
nibles 24/7 y con un sistema 
de reparto de los productos 
con disponibilidad inmediata. 
El área donde se construye la 
planta es cerca de 4 hectáreas 
con 14 mil metros cuadrados 
de edificaciones”.

- Cuando ya esté en pro-
ducción esta planta, ¿cuán-
tos empleos tendrá la re-
gión de forma permanente?

- “Esta planta considera, en 
promedio, a un personal per-
manente de 50 personas para 
la producción de la planta y 35 
personas para operaciones 
adicionales del cemento”.

Entrará en producción a fin de año

Construcción de la planta de Melón Cementos 
ha generado cerca de 250 nuevos puestos de trabajo

- Terminada la primera etapa de la obra -el segundo semestre de 2020-, la faena entrará en actividad de 
inmediato, produciendo cerca de 250 mil toneladas del material de construcción en un año.

Iván Marinado, gerente gene-
ral de Melón Cementos.

La planta de Melón Cementos está ubicada en el km. 8 de la 
Ruta 9 Norte.
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E
n el marco de la 
visita del vicepresi-
dente ejecutivo de 
Corfo, Pablo Terra-
zas, donde anunció 

un amplio plan de fomento 
para la industria regional, 
su símil en la región, Mar-
celo Canobra, adelantó 
parte del contenido de esa 
estrategia.

“Tenemos que definir, a 
través de negociaciones, 
hacia dónde orientar los 
recursos Corfo, pero, en 
general, estamos orien-
tados a lo que necesita la 
región”, apuntó Canobra.

Terrazas, durante su 
visita a Magallanes, anun-
ció un plan para gene-

rar nuevas industrias en 
Magallanes. En este sen-
tido, Canobra acotó que 
el plan es “transformar 
la ganadería regional en 
una actividad agropecua-
ria mixta, donde seguiría 
siendo una ganadería ex-
tensiva, pero habría es-
pacios físicos que tienen 
mejor productividad que 
se podrían destinar para 
cultivos industriales con 
fines de alimentación de 
los salmones”. 

Esto significa, según 
el director regional de 
Corfo, que “con el 10% 
de las 3 millones 300 mil 
hectáreas que tenemos, 
podríamos transformar 

ambas actividades, tanto 
la ganadera como la sal-
monicultura”.

- ¿Cuánto es el monto 
que podría generar esta 
idea para la región?

- “En este momento son 
cerca de 600 millones de 
dólares en exportaciones 
de salmón y son 350 
millones de dólares apro-
ximadamente los que se 
gastan en alimentos para 
los peces, que son todos 
producidos afuera de la 
región. Es decir que, si 
logramos sustituir a través 
de los cultivos industriales 
una porción importante de 
este ítem, sería muy sig-
nificativo para nosotros”.

Logística antártica
Marcelo Canobra tam-

bién añadió un aspecto 
de los recursos regionales 
que podrían aumentar 

apuntando a la logística 
antártica: “Mucho poten-
cial se ve en esta indus-
tria”, dijo Canobra. 

El director de Corfo fi-
nalizó diciendo: “Estamos 
hablando que se gastan 
cerca de 1.000 millones 
de dólares en el ámbi-
to de las expediciones 
científicas y, de esos re-
cursos, sólo 80 millones 
de dólares se gastan en 
Magallanes. Eso quiere 
decir que tiene un poten-
cial de crecimiento muy 
grande para que esos 
recursos se queden acá. 
Eso se tiene que traba-
jar en una estrategia a 
futuro”.

Debido al potencial dañi-
no de la pilosella, tanto el 
Sag como el Instituto de 
Investigaciones Agrope-
cuarias (Inia), PTI Ovino 
de Corfo, Indap, la Uni-
versidad de Magallanes y 
los propios ganaderos han 
trabajado en conjunto in-
vestigando y desarrollando 
distintas formas de contro-
lar y reducir la población 
del vegetal invasor, ana-
lizando cuál método sería 
el más conveniente para 
cada situación particular 
en los predios.

Hace unos días, perso-
nal del Sag, PTI Ovino, 
ganaderos y Enap se reu-
nieron en distintos predios 
ganaderos de la región 
para evaluar la situación 
de la plaga de Hieraceum 
pilosella que afecta el 
suelo magallánico. 

Métodos de control
Dentro de las estra-

tegias de control, el 
subdirector técnico de 
Corfo Magallanes, Oscar 
Strauch, dijo que uno de 
los métodos utilizados 
consiste en realizar siem-
bra en los lugares afecta-
dos por la planta, con el 
objetivo de que, a pesar de 
sus propiedades alelopáti-
cas, suficientes brotes de 
la especie deseada logren 
surgir y terminen por do-
minarla. Esto, emparejado 
con un manejo adecua-

do del ganado, señaló 
Strauch que tendría un rol 
fundamental en evitar la 
propagación de la maleza. 
Un ejemplo reciente fue la 
siembra de avena realizada 
en Tierra del Fuego hace 
unas semanas.

Strauch también relató 
el experimento en un 
predio en Tierra del Fuego 
que lleva cerca de 8 años 
haciendo “un control quí-
mico a través del uso de 
herbicidas que sólo matan 
la pilosella”, agregó que 
“el pastizal se recupera 
en dos años” y, dado un 
cuidado adecuado, la inva-
sora no regresa al sector.

Otro de los métodos 
presentados por el subdi-
rector técnico consiste en 
la fertilización con azufre 
y fósforo en zonas donde 
existe el trébol blanco, una 

especie capaz de competir 
con la pilosella y de mucho 
mejor valor nutricional. 
Strauch señaló que “el 
trébol blanco crece tanto 
que ahoga a la pilosella 
que está entre medio de 
los otros pastos buenos al 

fertilizar”.
Nicuelcar, por su lado, 

señaló que desde el Sag 
se continúa trabajando 
en la estrategia de con-
trol biológico por medio 
del insecto Macrolabis 
pilosellae, especie que 

“cuando coloca huevos 
en la planta de pilosella, 
disminuye su capacidad 
de producir flores y eso 
limitaría su disminución. 
Por otro lado, empiezan 
a aparecer plantas que 
antes no aparecían y eso, 
al parecer, es porque al 
poner huevos el insec-
to, la planta dejaría de 
producir un componente 
alelopático”.

El mes pasado se li-
beraron 300 plantas de 
pilosella parasitadas con 
el insecto en el sector de 
Guairao. Nicuelcar señaló 
que dentro del año se eva-
luará el éxito del proyecto. 
Además, indicó que “es 
muy poco probable que 
el insecto se adapte” a 
vivir en otras plantas aje-
nas a la pilosella, debido 
a que en su ciclo de vida 
necesita de componentes 
que sólo son producidos 
por este vegetal y dos de 
sus parientes presentes 
en la región, que también 
actúan como maleza.

Finalmente, PTI Ovino 
lanzó este año el manual 
“Guía para el control de 
Hieracium pilosella para 
la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena”, do-
cumento disponible para 
el público donde explica 
distintas formas de contro-
lar la población del vegetal, 
donde se incluyen las ya 
mencionadas.

Hieraceum pilosella, la plaga vegetal que se apodera de los suelos regionales

Pérdidas de 40% de producción provoca la pilosella en campos magallánicos
- Distintos organismos y entidades estatales trabajan con los ganaderos y agricultores para frenar el avance de la especie en los predios.

Dejaría US$350 millones

Corfo plantea generar una actividad agropecuaria mixta 
para la ampliación de la industria regional

- El director de la Corporación de Fomento de la Producción en Magallanes, Marcelo Canobra, adelantó la 
posibilidad de producir en la región los alimentos para los salmones de los centros de cultivo (que actualmente 

son importados), lo que implicaría una transformación de las actividades ganaderas y salmonicultoras.

Marcelo Canobra.

  p ¿Qué es la pilosella?
La Hieraceum pilosella, normalmente conocida sólo como pilose-

lla, es una planta perenne de origen europeo. Se estima que apareció 
por primera vez en Magallanes en el año 1951, cuando se vieron los pri-
meros ejemplares de la especie en los alrededores del río de las Minas.

Físicamente, es una planta caracterizada por un tallo que puede al-
canzar 30 cm de largo, cubierto de pequeños vellos blancos; con flores 
amarillas de hasta 2,2cm de diámetro de múltiples pétalos alargados, 
algunos con líneas marrones en el dorso. Sus hojas, generalmente dis-
puestas como roseta a ras de suelo, suelen tener forma elíptica y están 
cubiertas de las mismas vellosidades. Florece entre mayo y septiembre.

Esta planta es considerada una maleza 
en la Región de Magallanes, donde ha sa-
bido aprovechar la degradación de suelos 
en desuso para ocuparlos y propagarse por 
casi toda la región. 

El ingeniero agrónomo del Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag), Roberto Nicuel-
car, señaló que la pilosella tiene la capaci-
dad de producir un compuesto alelopático 
que evita el crecimiento de otras especies 
a su alrededor, dándole la ventaja.

Debido a su fácil propagación, rápido 
crecimiento, adaptabilidad a suelos áridos 
y propiedades alelopáticas sobre otras es-
pecies de plantas, la pilosella se ha vuelto 
una de las poblaciones vegetales más di-

fíciles de controlar en la región, pudiendo 
ser encontrada incluso en paredes o entre 
bloques de cemento que tengan porcio-
nes de tierra.

Uno de los suelos más afectados por la 
invasora es el destinado para la actividad 
ganadera. No existen mediciones actuales 
de qué tan afectados se encuentran los te-
rrenos, sin embargo, el subdirector técnico 
de Corfo Magallanes, Oscar Strauch, estimó 
que la planta produce una pérdida cercana 
al 40% de producción, cifra que se corro-
bora con una medición del Sag que data del 
año 1997, donde un similar porcentaje de 
suelos se veían colonizados en 186 predios 
sondeados, con aproximadamente 500 mil 

hectáreas ocupadas por la pilosella. 
Strauch, quien trabaja cercano al pro-

grama PTI Ovino de Corfo, señaló que el sec-
tor ganadero sufre en particular por la in-
vasión de la pilosella debido a que la planta 
“desplaza a otras forrajeras que producen 
más y son de mejor calidad”, pues, si bien 
el ganado es capaz de sobrevivir alimen-
tándose de este vegetal, su valor nutritivo 
es mucho menor que el de otras especies. 
Además, indicó que la planta “es muy há-
bil”, pues uno de sus mecanismos de de-
fensa contra la depredación es que, cuando 
sus hojas son consumidas, vuelven a crecer 
mucho más apegadas al suelo, entonces “a 
la oveja le cuesta mucho comerlas”.

Pilosella, nótese las hojas velludas a ras del suelo, tallo largo 
y flor amarilla.

  p Plaga
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El ferry Kawéskar, per-
teneciente a la Transbor-
dadora Austral Broom 
(Tabsa), será bautizado 
mañana en una ceremo-
nia que se realizará en el 
terminal de Punta Delga-
da, bajo la atenta mirada 
del gerente general de la 
naviera, Alejandro Kusano-
vic, y con el apadrinamien-

to de doña Dolores Rubin 
de Martinic.

La embarcación cuenta 
con un diseño realizado 
en Magallanes y espe-
cialmente adaptado a los 
terminales y playas regio-
nales. 

El buque fue fabricado 
en China con un costo de 
10 millones de dólares 

y tiene una capacidad 
de transporte de casi 
600 pasajeros en viajes 
cortos y 250 en viajes 
largos; 18 tráiler y 100 
vehículos.

Actualmente se unió a 
la flota que tiene Tabsa 
para prestar el servicio de 
cruce marítimo en Punta 
Delgada. 

L
as tiendas destinadas 
a la venta de alimen-
tos y accesorios para 
mascotas son actual-
mente un negocio 

incipiente, ampliado de 
acuerdo a una demanda que 
hoy se manifiesta a través 
de cuanto medio se encuen-
tra a la mano (sólo basta 
un “paseo” por las redes 
sociales para confirmar).

Por eso no debe extrañar 
que en Punta Arenas alrede-
dor de cinco establecimien-
tos se especialicen en dicho 
servicio, dividiéndose un 
mercado donde perros y ga-
tos se disputan la supremacía 
en materia de regaloneo.

Y si lo anterior no consti-
tuye asombro, tampoco lo 
es el anuncio de la empresa 
inversora Emefin, que busca 
expandir su negocio a gran 
parte del país y por qué no a 
Magallanes.

Emefin es controlada por 
la familia Mulder, una de las 
más acaudaladas de Perú, 
que hace un par de años 
comenzó a incursionar en 
grandes tiendas especiali-
zadas en mascotas. Tal fue 

su éxito que llevaron su mo-
delo de negocio a España y 
Portugal, abriendo alrededor 
de 200 tiendas, contratando 
a cerca de 2 mil trabajado-
res y ampliando su oferta a 
medicamentos y servicios 
veterinarios.

Tras la experiencia los ojos 
se posaron en Chile, siendo 
el primer paso de entrada al 
mercado la adquisición de 
Tiendapet.cl, una plataforma 
en línea con base en San-
tiago y que ofrece envíos a 
las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Coquimbo, Val-

paraíso, Maule y Araucanía. 
Justamente su proyecto a 
mediano plazo es establecer-
se con locales en ciudades 
de dichas regiones, para 
posteriormente ampliar su 
presencia hasta Magallanes.

La idea -adelantan desde 
Emefin- es marcar el máximo 
de presencia con un modelo 
de negocio de oferta similar 
pero que en tamaño depen-
derá de la demanda. Este 
considera alimentos, acceso-
rios, distribución, asesorías y 
atención veterinaria a través 
de clínicas.

A mediados del año 2016, entró en vigen-
cia la Ley Nº 20.920, un marco impulsado 
por el Ministerio de Medio Ambiente para 
la gestión de residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y fomento al reci-
claje, comúnmente conocida como Ley REP 
(Responsabilidad Extendida del Productor). 

El seremi del Medio Ambiente, Eduardo 
Schiappacasse, señaló que actualmente se 
está trabajando en la primera etapa de com-
plementación de esta ley marco, abordando 
uno de los seis productos contemplados 
como primarios: los neumáticos de uso co-
mún inferiores a 57 pulgadas, que a contar 
del año 2022 deberán ser recuperados y 
revalorizados en la orden del 50%, con una 
meta del 90% para 2029. “De esa manera, 
lo que se logra es que, con los distintos pro-
ductos prioritarios, en definitiva la economía 

nacional en vez de ir generando nuevos y 
nuevos residuos, genera toda una economía 
de reciclaje”, señaló. 

A los neumáticos, le seguirán los envases 
de embalaje: “Cuando salió la ley de ‘Chao, 
bolsas plásticas’, lo primero que nos pregun-
tó la comunidad es qué pasaba con todas 
esas cosas plásticas”, agregó el seremi.

Adicionalmente, Schiappacasse indicó que 
a futuro se obligará a las municipalidades a 
cumplir con una cuota de retiro de residuos 
para reciclaje desde los hogares: “Cuando 
miramos el tipo de residuo que se desecha 
en la región, en un estudio que se hizo en 
el 2014 se llegó a la conclusión de que un 
40% es un producto que puede ser reciclado, 
otro 40% es producto orgánico que podría 
llevarse a compostaje y otro 20% tiene nada 
que hacer”.

Tienda internacional de mascotas 
mira hacia el mercado chileno 

 y de Magallanes

El Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) emplazó a la aerolínea JetSmart 
luego de que se conocieran algunos casos 
en que la empresa ha impedido el embar-
que a los consumidores cuyos pasajes 
fueron adquiridos por un tercero, exigién-
doles, mediante fotografías personales, 
que acrediten la identidad del titular de la 
tarjeta de crédito que compró el pasaje.

El servicio recibió reclamos de consu-
midores que indican que la aerolínea les 
pide, incluso justo antes de embarcar, que 
acrediten la identidad de quien compró el 
pasaje, exigiendo una foto de la cédula de 
identidad de la persona, una foto “selfie” 

y una imagen de la tarjeta de crédito con 
los últimos cuatro dígitos.

Los consumidores que no pudieron 
cumplir con estas exigencias se vieron 
impedidos de viajar, sin recibir com-
pensación alguna. Además, se trata de 
información sensible de la que se puede 
hacer mal uso, como la foto de la tarjeta 
de crédito y la cédula de identidad.

Mirado bajo este prisma, el Sernac 
hizo un llamado a los consumidores a no 
entregar este tipo de antecedentes sen-
sibles, como sus claves o fotografías de 
sus cédulas o de sus tarjetas de crédito 
o débito.

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), 
encabezada por Bernardo Larraín, invitó 
ayer en Santiago a Ricardo Newes, con 
el respaldo de la Cámara Nacional de Co-
mercio (CNC) y Juan Sutil, de la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA), a exponer 
los ejes de sus candidaturas a presidentes 
de la Confederación de la Producción y 
del Comercio (CPC). 

En definitiva, el 12 de marzo son las 
elecciones internas, donde las seis ra-

mas agrupadas en la CPC deben definir 
al sucesor de Swett como líder del em-
presariado.

De todas maneras, antes de ayer el 
presidente de la Sociedad de Fomento 
Fabril, Bernardo Larraín Matte, hizo 
un llamado a ampliar la participación, 
dejando en claro que la Sofofa aún no 
ha definido una postura. Al parecer, aún 
queda mucho paño que cortar en la CPC 
a nivel nacional.

Los ocupados en Magallanes disminu-
yeron en 1,8%, lo que implica que 1.670 
personas dejaron de trabajar en la zona, en 
el trimestre móvil noviembre 2019-enero 
2020. Esto fue incididos únicamente por las 
mujeres que descendieron 5,2%, mientras 
que los hombres aumentaron 0,7%, en rela-
ción al mismo trimestre móvil del año 2018.

Los datos entregados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine), indican que, 
según el tramo etario, la principal incidencia 
negativa se registró en el segmento 35-54 
años, que disminuyó 2,7% en comparación 

a idéntico período de 2018.
Por otra parte, según el sector económico, 

los ocupados descendieron incididos, funda-
mentalmente, por alojamiento y servicio de 
comidas (-42,7%), seguido por enseñanza 
(-29,9%) y minería (-31,1%).

Por otro lado, la tasa de desocupación 
en la región fue 3,6%, aumentando 0,6 
pp., respecto a idéntico trimestre móvil 
del año 2018; debido a las disminuciones 
de la fuerza de trabajo y de los ocupados, 
que evidenciaron bajas de 1,2% y 1,8%, 
respectivamente. 

Empleo trimestral: 1.670 personas dejaron de trabajar

Sernac emplazó a JetSmart por prácticas indebidas

Newes y Sutil se presentaron ante la Sofofa

Las mascotas magallánicas tendrán más opciones con la in-
cursión de Emefin al mercado nacional. 

Ferry Kawéskar será bautizado 
en el terminal de Punta Delgada
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Ley REP: el futuro del reciclaje industrial

Durante enero de 2020, el beneficio de 
ganado ovino y bovino en Magallanes, en 
conjunto, registró una variación positiva 
del 3%, al comparar con la cantidad de 
animales sacrificados en el mismo período 
del año pasado.

El resultado anterior se explicó única-
mente por el beneficio de la especie ovina, 
que consistió en el faenamiento de 97.266 
animales; cifra que evidenció un aumento 
de 3,0%, en relación a lo acontecido en 
idéntico mes del año pasado.

Por otra parte, el beneficio de la especie 
bovina exhibió una disminución de 6,3%, 

con respecto a igual período de 2019.
En cuanto a la producción de carne, que 

considera animales de las especies ovina y 
bovina, se registró un crecimiento de 3,1%, 
al comparar con el mismo mes de 2019. 
Situación que fue incidida únicamente por 
la producción de carne ovina, que registró 
1.523,29 toneladas; denotando un repunte 
de 3,9%, en relación al mes de enero del 
año pasado.

En tanto, la producción de carne bovina 
registró en el mes de análisis una variación 
negativa de 2,4%, con respecto a lo obser-
vado en idéntico período del año anterior.

Producción ovina y bovina aumentó un 3% en enero
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