
Tres empresas son 
las interesadas en 
adjudicarse los tron-
cales terrestres del 
proyecto de Fibra 

Optica Austral –que a nivel 
global incluyendo el tramo 
submarino implica una inversión 
de US$100 millones- que se 
extenderán a través de distintas 
localidades de las regiones de 
Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

Se trata de Silica Networks 
Chile S.A. (argentina), VuPoint 
System Ltd. (canadiense) y 
Conductividad Austral Ltda. 
(magallánica), cuyas ofertas 
se dieron a conocer de for-
ma oficial ayer en Santiago. 
La ceremonia de apertura ofi-
cial de sobres para conocer 
las ofertas técnicas fue presi-
dida por el subsecretario de 
Telecomunicaciones (s), Enoc 
Araya, oportunidad en la que 
estuvieron presentes además el 
jefe de División Gerencia Fondo 
Desarrollo de las Telecomu-
nicaciones, Marcelo Flores; la 
ministra de Transportes, Paola 
Tapia; y el seremi del ramo de 
Magallanes, Gabriel Muñoz 
Obando. 

Las ofertas
Durante la apertura oficial 

de las propuestas de licitación, 
Conductividad Austral Ltda. 
ofertó un monto de $4 mil 889 
millones, yendo por el troncal 
Magallanes -entre Porvenir y 
Pampa Guanacos-, cuyo sub-
sidio por base es de poco más 
de $4 mil 963 millones. 

Por su parte, Silica Networks 
Chile S.A entregó una cifra 
que asciende a los $3 mil 452 

millones y su enfoque será Ay-
sén -enlazando desde al tramo 
submarino, a la altura de Caleta 
Tortel y hasta Coyhaique-, 
donde el aporte de gobierno 
será de $3 mil 752 millones. 
Finalmente, VuPoint System 
Ltd., que también postuló al 
troncal submarino, optó por las 
tres alternativas -incluida la de 
Los Lagos, entre Puerto Montt 
y Palena, cuyo subsidio es de 
$1 mil 666 millones. Los mon-
tos solicitados por la empresa 
se conocerán en la etapa de 
evaluación.  

El despliegue
En total, los tres troncales 

terrestres del proyecto con-
templan un despliegue de poco 
más de 1.230 kilómetros de 
cable óptico –dato actualizado 
por Subtel-, que abarcará más 
de 30 localidades de la zona 
austral del país, motivo por el 
cual el seremi Gabriel Muñoz 
calificó de licitación de ayer 
como histórico para la región. 

“Como autoridades, no po-
díamos estar ausentes en este 

acto histórico para nosotros, 
dadas todas las previsiones que 
tiene para el turismo, el comer-
cio y la investigación científica 
que puede generarse con la 
Fibra Optica Austral”, afirmó. 
A partir de la presentación, 
comienza la evaluación de 
estas propuestas, teniéndose 
como horizonte la finalización 
del proceso el 17 de octubre, 
cuando se dará a conocer la 
adjudicación respectiva. Es-
to, en paralelo al proceso de 
evaluación de la fibra óptica 
submarina. “De manera tal 
que, a esa fecha, debiéramos 
tener adjudicatario en los cuatro 
proyectos”, indicó Muñoz.

Aspecto técnico 
 a nivel local

Es importante precisar que 

uno de los tramos se empal-
mará al troncal submarino en 
Punta Arenas, desde donde 
se desplegará hasta Puerto 
Natales, Porvenir (Tierra del 
Fuego) y Puerto Williams.  
A saber, los tramos terrestres 
se desplazarán por soterra-
miento, postación aérea y 
algunos tramos subacuá-
ticos, según sea el caso y 
condiciones geográficas. 

Una vez cumplidos los trámi-
tes administrativos corres-
pondientes se dará curso a la 
implementación y despliegue 
del troncal submarino y las tres 
líneas terrestres que, en total, 
sumarán 3.953 kilómetros de 
infraestructura de transmisión 
de datos a alta velocidad.

Gran Impacto
Finalmente, Muñoz insistió 

en que el proyecto de Fibra 
Optica Austral tendrá un gran 
impacto en el crecimiento eco-
nómico del país, no sólo por un 
tema de conectividad. “Esto, 
porque lo que hace Subtel es 
poner esta infraestructura a 
disposición para el desarrollo 
de proyectos como es la dispo-
sición de cables a China para su 
conexión con Punta Arenas a la 

Antártica, como también entre 
Puerto Montt y Arica. Así tam-
bién permitirá ejecutar la serie 
de proyectos de desarrollo 
contemplados a nivel regional, 
muchos de los ya diseñados. 
Ahí tenemos telemedicina para 
postas rurales, digitalización 
de la prestación de servicios, 
modernización del Estado y de 
la educación. Hoy las empresas 
podrán además llegar con sus 
servicios y ofrecerlos a los 531 
habitantes de caleta Tortel, 
por ejemplo”, argumentó. 
Los plazos de implementación 
del proyecto para efectos de 
posibilitar el estudio y desplie-
gue de las troncales es de 26 
meses.       
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Silica Networks Chile S.A, VuPoint System Ltd., y Conductividad Austral Ltda.

Tres empresas interesadas en adjudicarse los trabajos 
de los troncales terrestres de la Fibra Optica Austral

- La primera firma pide un subsidio de $3 mil 452 millones y su enfoque será la Undécima Región; la segunda compañía postuló a las tres 
alternativas y montos se conocerán en la etapa de evaluación; y la tercera empresa solicita $4 mil 889 millones e irá por nuestra región. 

1.230
kilómetros de calbe 
óptico deberán ser 
desplegados en los tres 
troncales terrestres 
que considera el 
proyecto, abarcando 
más de 30 localidades 
de la zona sur.

Recientemente tuvo lugar la 
presentación de ofertas de cua-
tro empresas para el denomi-
nado tramo submarino –que irá 
desde Puerto Montt hasta Puer-
to Williams-, para el cual el go-
bierno fijó un subsidio de $53 
mil 767 millones. Las interesa-
das fueron Telefónica, que soli-
citó un subsidio de $53 mil 498 
millones; CTR y Austral Telco, en 
tanto, coincidieron en $52 mil 
692 millones. VuPoint, en tanto, 
no registraba boleta física en el 
sobre abierto, ya que la compa-
ñía presentó otros documentos 
en los que se postuló además al 
concurso de troncales terrestres. 
Las boletas de garantía ascien-
den a 20.369 UF (unos $542 mi-
llones) y la adjudicación respec-
tiva será el 3 de octubre próximo.
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La ministra de Transportes, Paola Tapia, y el jefe de División del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
de Subtel, Marcelo Flores, durante la apertura técnica de las ofertas. 

17
de octubre es la fecha 
en que se debe realizar 
la adjudicación 
de estas obras.
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Fue el pasado 25 de julio 
de 2015 que la firma 
local Pecket Energy 
comenzó a alimentar 
de energía eléctrica al 

sistema mediano de Punta Are-
nas. Esto, gracias a la entrada 
en operación de los tres aeroge-
neradores que posee en Cabo 
Negro –a 29 kilómetros al norte 
de Punta Arenas-, los que adquirió 
a Methanex y que en conjunto 
tienen un potencial de generación 
de 2,55 MW (a razón de 850 KW 
cada uno), lo que significa un 3% 
de la capacidad instalada del Sis-
tema Mediano de Punta Arenas 
y, dependiendo de la demanda, 

puede significar entre un 3% a 
un 8% de la energía generada.

Conforme ha pasado un tiem-
po prudente para elaborar las 
primeras impresiones, el gerente 
de Proyectos de esta empresa 
regional, Jorge Bustos, señaló en 
entrevista con Pulso Económico 
que el desempeño desplegado 
se ha dado “con gran éxito y sin 
inconvenientes”. 

Y cómo no, si con anterioridad, 
en distintos ámbitos del debate 
público y privado, se ha llegado al 
consenso de que nuestra región 
tiene condiciones privilegiadas 
por sobre la media nacional e 
incluso a nivel mundial, en cuanto 

a potencialidad de energía eólica. 
Cabe recordar que a nivel local, 

el denominado factor de planta 
se encuentra en torno a 52% y, 
pese a que el factor ‘racha’ es 
altamente variable, desde julio de 
2015 hasta el mes de agosto de 
2017, la cantidad de energía que 
ha sido entregada a Punta Arenas 
desde la puesta en marcha de 
estos aerogeneradores es de 
14,6 GWh, con un promedio de 

601 MWh/mes.
A juicio de Bustos, los resul-

tados obedecen en gran medida 
a las excepcionales condiciones 
de viento que existen en la zona 
y la capacidad de las tres torres 
marca Vestas modelo V52 de 49 
metros de altura, las que tienen 
un diámetro de rotor de 52 me-
tros y que permiten trabajar ante 
la variabilidad eólica de la zona. 
“El factor de planta histórico se 
sitúa entre el 51 y el 54%. Ade-
más, los aerogeneradores están 
diseñados para operar entre 13 
y 90 km/hr , lo que en la práctica 
significa que, con los vientos 
locales, puede operar un 90% 
del tiempo”, acotó.

Junto con ello, destacó que 
la empresa ha llevado a cabo en 
paralelo un riguroso plan de man-
tenimiento preventivo semestral, 
“el que hemos cumplido a cabali-
dad y los equipos han respondido 
en forma excelente. La energía 
eólica ha demostrado ser una 
oportunidad real para Magallanes, 
siendo el Parque Eólico Cabo 
Negro la primera experiencia 
industrial en la región”, reafirmó.

Contribución a Punta Arenas 
El parque se encuentra inte-

grado al sistema eléctrico de 
Edelmag en Punta Arenas y la 
generación de energía eléctrica 
cubre en promedio el consumo 
de unas 2.800 viviendas al mes.

A modo de referencia, en 2016 
la generación bruta del Parque 
Eólico llegó a los 7,5 GWh. Si se 
toma en cuenta que el Sistema 
Mediano de Punta Arenas generó 
252 GWh y su potencia es de 83 
MW, Pecket Energy aportó con 
el 3% de la potencia instalada y 
lo generado a nivel de sistema 
mediano.  
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necesita contratar:

- Ayudante de Bodega
- Dimensionador

Enviar CV, indicando pretensiones de renta y 
cargo al que postula, correo rrhh@aguila.cl

Gerente de Proyectos de Pecket Energy a 2 años de operación de aerogeneradores en Cabo Negro 

“La energía eólica ha demostrado ser 
una oportunidad real para Magallanes”

-  Jorge Bustos destacó que las tres torres instaladas a 29 kilómetros de Punta Arenas han aportado, desde 
julio 2015 a agosto de 2017, un total de 14,6 GWh al suministro eléctrico de la capital regional.

La entrega de energía por parte de los tres aerogeneradores a Punta Arenas da un acumulado 14,6 GWh y un 
promedio de 601 MWh/mes, en el período julio 2015 a agosto 2017.

Dadas las condiciones del viento en Cabo Negro, el porcentaje de tiempo que permite generar energía al parque 
es de un 90%. 

Ge
nt

ile
za

 P
ec

ke
t E

ne
rg

y

Los tres aerogeneradores que posee en Cabo Negro –a 29 kilómetros al norte de Punta Arenas-, fueron adquiridos 
a Methanex y en conjunto tienen un potencial de generación de 2,55 MW (a razón de 850 KW cada uno). 

A juicio de Bustos, los resultados obedecen en gran medida a las excepcionales condiciones de viento que existen 
en la zona y la capacidad de las tres torres marca Vestas modelo V52 de 49 metros de altura, las que tienen un 
diámetro de rotor de 52 metros y que permiten trabajar ante la variabilidad eólica de la zona.
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La importancia de 
contar con una ruta 
debidamente planifi-
cada para la entrega 
de sus productos y 

que permita a partir de ello 
brindar un servicio cada vez 
más óptimo a sus clientes, es 
la tarea en que se encuentra 
actualmente abocada la em-
presa regional Corcoran.

Así lo expresó el gerente de 
Desarrollo de la firma, Ricardo 
Rivero Velarde, quien no sólo 
valoró el desempeño que has-
ta ahora han tenido diversos 
puntos como son Coyhaique, 
Punta Arenas, Porvenir, Puerto 
Natales y Puerto Williams, 
sino que además confirmó el 
próximo paso dado para crecer 
aún más a nivel operativo-lo-
gístico: la incorporación de un 
sofisticado asistente en ruta, 
el que les permitirá potenciar 
su logística de transporte y 
distribución.

RoutingUC
Para llegar a esta instancia, 

la regional estableció reciente-
mente un vínculo estratégico 
con profesionales expertos 
en logística, transporte y dis-
tribución de RoutingUC, una 
de las áreas especializadas 
de la Dictuc -brazo comercial 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile-, entidad 
que tiene presencia nacional 
y que cuenta con profesores 
de estándares mundiales, 
especialmente del ámbito 

de la ingeniería. “Nosotros 
en Corcoran siempre hemos 
querido ir innovando en todas 
las tecnologías y que nuestros 
clientes tengan sus pedidos 
en el menor tiempo posible. 
Frente a eso empezamos a 
hacer evaluaciones de qué 
empresas hoy entregan este 
tipo de gestión. Y dentro de 
las alternativas vimos a Routin-
gUC y les consultamos si 
estarían interesados en tener 
un cliente de Punta Arenas, 
lo que dio paso a las prime-
ras presentaciones. Hemos 
tenido una buena acogida y 
estamos esperanzados de 
lograr buenos resultados en 
corto tiempo”, señaló junto 
con indicar que esta firma -pio-
nera en la región en incorporar 
el sistema- cuenta con 200 
colaboradores y 15 vehículos 
para transporte.

Cómo opera
En cuanto a la operatividad 

del sistema, el gerente de 
Area de RoutingUC, Fran-
cisco Honauer Muñoz señaló 
que en la práctica éste toma 
todos los pedidos de la venta 
generada por una empresa y 
los planifica de forma eficien-
te. “Esto quiere decir que se 
asignan rutas para cada uno 
de los conductores, conside-
rando todas las restricciones 
posibles como son la jornada 
laboral, el tiempo de atención 
por cliente, las capacidades 
de los camiones. De esta ma-
nera no se les sobrecarga”. 

Agregó que esta plataforma 
se conecta directamente con 
un asistente en ruta que es 
una aplicación móvil que los 
conductores pueden comple-
mentar usando aplicaciones 
como Waze y Google Maps. 
“En definitiva, con esta moda-
lidad se genera la integración 
de todo un plan de conecti-
vidad y se transforma en ‘un 
amigo en la ruta’, ya que como 

está basada en Internet, hay 
una información constante 
respecto de cómo van los 
pedidos o el estado de las 
rutas, datos con los que se 
puede mejorar la planificación 
del trayecto. Para ello la infor-
mación georreferenciada es 
primordial y en ese caso son 
los GPS que nos proporcionan 
datos, los que son alojados en 
los servidores de la compañía 
estadounidense Amazon”.

Ahora en Corcoran
El gerente de Area de 

RoutingUC complementó 
indicando que desde la parti-
da de este servicio, el rango 
de acción de la plataforma 
ha sido amplio. “Partimos 
el 2012 con un proyecto de 
alfabetización en Brasil, apo-
yando a una ONG y consistió 
en mejorar el traslado de 

los niños hacia sus distintas 
escuelas. Ahí advertimos que 
se producía un gran ahorro, el 
que tomaban los municipios 
y lo invertían en libros. Luego 
seguimos en Perú con Latam 
y en Chile, con operaciones 
desde Antofagasta hasta el 
sur, donde ahora sumamos a 
Punta Arenas, a través de la 
empresa Corcoran. Aquí tene-
mos claro que es fundamental 
esta etapa de implementa-
ción, porque nos permitirá 
tener datos especialmente 
desde el punto de vista de 
las velocidades, para ver 
cómo es una región austral, 
cómo se comporta el tráfico, 
todo lo cual es un imput muy 
importante para nosotros a la 
hora de hacer planificaciones, 
de manera que no sólo sean 
eficientes sino que además la 
plataforma represente lo que 

realmente ocurre en la calle 
y cada locación geográfica”.

Finalmente, Hornauer re-
alzó el hecho de que con 
este sistema, se han logra-
do incrementos de hasta 
dos dígitos en términos 
de eficiencia logística, por 
lo cual el trabajo que hoy 
desarrollan las 16 personas 
que conforman el equipo 
multidisciplinario de esta 
empresa –tres de ellas de 
Venezuela- abren todo un 
abanico de opciones para 
firmas que busquen obtener 
mejoras en sus movimientos 
de personas o carga. “He-
mos incursionado incluso en 
el transporte de valores. Con 
nuestro sistema se logra un 
notorio ahorro y mejoras a 
nivel de servicio, lo que fa-
cilita de manera importante 
el trabajo de los choferes”.
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Incorporando sofisticado sistema de planificación en ruta 

Corcoran potencia su logística de transporte
y distribución con innovadora tecnología

- Empresa es pionera en la región al incorporar nueva plataforma que apunta a 
 agilizar la entrega de sus pedidos a los clientes, para brindar así un mejor servicio.

“Siempre hemos querido ir innovando en todas las tecnologías”, señaló el 
gerente de Desarrollo de Corcoran, Ricardo Rivero Velarde, en referencia 
al por qué contactaron a RoutingUC.

Esta plataforma se conecta directamente con un asistente en ruta que es una aplicación móvil que los conductores 
de los vehículos pueden complementar usando otras herramientas digitales como Waze y Google Maps.
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Un crecimiento de 6,8% registró Magallanes 
en lo referido al Indicador de Actividad Económica 
correspondiente al trimestre abril-junio de este 
año, lo que da un acumulado de 8,5% al cierre del 
primer semestre de este año.

Así dio cuenta ayer el Instituto Nacional de 
Estadísticas (Ine) a través del tradicional boletín 
que informa la evolución de la tasa respectiva, la 
que ubica en esta oportunidad a nuestra región 
segunda a nivel nacional tras Los Lagos (7,2% y 
un acumulado de 1,7%). 

En este punto, es importante indicar que tras 
nuestra región, siguen lejos Los Ríos (3,3% trimes-
tral y un acumulado de 3,3%); Arica y Parinacota 

(2,8% entre abril y junio, mientras que en el global 
llega a 3,6%) y Valparaíso (con 0,7% en el período 
medido y 0% para la variación acumulada). Las 9 
restantes regiones tuvieron en variaciones trimes-
tral y acumulada, sólo cifras negativas.

Los sectores
Entre abril y junio, los sectores que experimen-

taron un crecimiento en su indicador fueron pesca; 
industria manufactura; electricidad, gas y agua; 
servicios financieros y empresariales, además de 
Servicios Sociales, personales y comunales. Sin 
variación figuró propiedad de la vivienda, mientras 
que cayeron silvoagropecuario; minería; construc-

ción; comercio, restaurantes y hoteles, junto con 
transporte y comunicaciones. 

Manufactura y pesca
A la luz de los resultados, el biseremi de Hacienda 

y Economía, Fomento y Turismo, Christian García 
Castillo dio especial realce al desempeño de la 
industria manufacturera. “Esta creció debido a una 
mayor elaboración y conservación de pescados y 
mariscos. Ahí tenemos -además el tema del sal-
món y la trucha. Pero también está la elaboración 
de combustibles, cuya importancia estuvo en el 
mayor envío de gas licuado de Enap a la Región 
de Aysén”, dijo.

Inacer de abril-junio llegó a 6,8% y situó a la región segunda a nivel nacional

Industria manufacturera y pesca apalancan 
crecimiento económico en el segundo trimestre 

- Biseremi de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo, Christian García, 
realzó ambos sectores y consignó además que en el acumulado semestral la 

zona registró un 8,5% superando a las demás localidades del país

Variaciones del Inacer en regiones para el período 
abril-junio 2017, según tasa de variación respecto a 
igual período de 2016.
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“Hemos estado en con-
versaciones con las 
líneas aéreas para ver 
cuál sería la demanda 
que ellos requerirían y 

recién a partir de eso será po-
sible determinar la cantidad de 
estanques necesarios a cons-
truir”, ratificó esta semana el 
seremi del Ministerio de Obras 
Públicas, Mop, Ricardo Haro 
Bustamante, al ser consultado 
por cómo vislumbra la posible 
instalación de receptáculos 
para combustible en Puerto 
Natales, de manera que no 
sea la falta de éstos una causal 
para que las aerolíneas –como 
fue el caso de Sky- determinen 
cesar sus itinerarios a la zona 
desde la capital. Esto último, 
aún cuando la razón de fondo 
que esgrimió la mentada línea, 
obedecería la preferencia de 
otras rutas.

Al margen de ello, Haro se-
ñaló que según estimaciones 
-algo que está por definirse-, el 
recinto aeroportuario natalino 
debiera contar con unos tres 
estanques de bencina para 
aviación en el sector, cada uno 

con capacidad de 30 mil litros. 
“Eso debe ir aparejado con 
las bombas para carga a las 
naves, los respectivos cierres 
de seguridad y toda la norma-
tiva de seguridad que exige la 
Superintendencia de Electrici-
dad y Combustibles (Sec) en 
relación a estas estructuras. 
El costo asociado a las obras 
y el origen del financiamiento 
aún no se han precisado, por 
cuanto se debe determinar si 
serán estanques ‘enterrados 
o visibles’. En la práctica, no-
sotros a través de la dirección 
de Arquitectura apoyaríamos 
con todo el tema constructi-
vo, mientras que todo lo que 
es operación de la concesión 
corresponderá a los privados 
y el tema del combustible lo 
verá la Dirección General de 
Aeronáutica Civil”, indicó el 
personero.

Criterio por 
 desarrollo social

Haro también se refirió a las 
causas de por qué estas estruc-
turas no se contemplaron co-
mo parte de la construcción del 

aeropuerto. “Lo que sucede es 
que el diseño del aeropuerto 
se hizo en el gobierno anterior 
y en los puntos relativos a la 

evaluación del proyecto, no se 
contempló la demanda futura 
de combustible. Eso es porque 
cuando se presenta la fase de 

desarrollo social, se hace una 
proyección con lo que tienes 
‘en el día’, por lo tanto como 
eran pocas las operaciones 

aéreas en ese entonces, no 
se justificaba realizar una inver-
sión en estanques sin conocer 
la real demanda que podrían 
tener. Además, dentro de la 
aeronáutica civil, esto siempre 
ha sido un tema comercial en-
tre una empresa que distribuye 
el combustible y la línea aérea, 
por lo que en ese modelo de 
negocios la DGAC hace una 
licitación para ver quién cons-
truye los estanques y quién los 
opera, lo que explica que sea 
un trato entre privados”.

Finalmente, el personero 
señaló que en el recinto aéreo 
están los espacios adecuados 
para la instalación de los es-
tanques, lo que no incidiría de 
forma negativa en su disposi-
ción. “Esperamos saber dentro 
de este mes, cuál es la solución 
a mediano plazo y a largo plazo 
con respecto a este tema. 
Sabemos que la posibilidad de 
traer camiones refueler sería 
factible y la idea de nosotros 
es poder licitar dentro de lo  
que queda de este gobierno 
la solución al requerimiento de 
los estanques”.

Una valiosa reunión fue la 
que sostuvieron esta semana 
los pescadores artesanales 
de Puerto Williams con el 
director nacional de ProChile, 
Alejandro Buvinic, quien en 
viaje a la zona evaluó junto a 
miembros de la Cooperativa 
Pesquera “Más allá del Fin 
del Mundo”, las opciones de 
que disponen esos pequeños 
empresarios “para exportar 
estos maravillosos productos 
que ellos tienen aquí, que son 
la centolla y el centollón de 
la zona austral de Chile, con 
características únicas en el 
mundo”.

En la oportunidad, Buvinic 
estuvo acompañado de la 
subdirectora Nacional de 
ProChile, Marcela Aravena, 
y de la directora regional de 
Magallanes, María José Na-
vajas, con quienes además 
visitó la comunidad yagana 
de esa provincia “para sacar 
a esta cultura viva, que tiene 
más de 6 mil años, más allá 
de nuestras fronteras”.

Museo antropológico
Junto con ello, los repre-

sentantes de ProChile apro-
vecharon el itinerario para 
reunirse con el director del 
Museo Antropológico “Martín 

Gusinde”, Alberto Serrano, 
coproductor del documen-
tal ‘Tánana, está listo para 
zarpar’, obra audiovisual que 
narra la odisea del pueblo 
yagán a través de la voz de 

un artesano que regresa a su 
tierra después de 40 años. El 
documental se presentó, con 
el apoyo de ProChile, en el 
reciente Festival Internacional 
de Cine de Berlín (Berlinale).
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Liceo Experimental UMAG
Requiere

Educadora de Párvulos y Técnico en 
Párvulos, con a lo menos 3 años de 

experiencia.
Interesados enviar sus antecedentes 

curriculares curriculares al correo:
postulaciones@liceoexperimental.cl o bien 

dirigirse a Angamos Nº 17.

Director de ProChile destacó el potencial de
Puerto Williams para exportar centolla y centollón  

Miembros de la Cooperativa Pesquera “Más allá del Fin del Mundo” de Puerto Williams. La centolla y el centollón 
destacan como potenciales productos para la exportación desde esa localidad.
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Según estimó el Mop, cada uno con capacidad de 30 mil litros

Al menos tres estanques serían necesarios
para solucionar falta de almacenamiento
de combustibles en aeropuerto de Natales 

- La proyección aún está condicionada a que se conozcan los requerimientos que presenten  
las líneas aéreas que han operado desde Santiago hasta la capital de Ultima Esperanza.

Recientemente se informó que el aeródromo de Puerto Natales, Teniente Julio Gallardo Donoso, tendrá el equipa-
miento y el personal para funcionar durante todo el año al contar con un barredor de nieve y camiones esparcidores 
de fundente líquido, lo que permitirá tener la pista de aterrizaje operativa durante los meses de invierno.

El Museo Antropológico “Martín Gusinde” se encuentra ubicado en Puerto 
Williams, en Isla Navarino, y es el más austral del mundo.
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