
El año 2017 las em-
presas Austral is 
Mar, Cermaq, Nova 
Austral y Salmones 
Magallanes concre-

taron en conjunto la suma 
de US$570 millones en lo 
concerniente a exportaciones, 
encabezando nuevamente los 
índices de envíos de la región, 
desde la cual más del 50% 
procede de productos del mar 
(pesca y acuicultura), subsector 
fuertemente impulsado por las 
exportaciones de salmónidos. 

A nivel productivo, el sector 
cerró el año con una produc-
ción de 95 mil toneladas de 
salmón, en su mayoría se trata 
de Salmón Atlántico y, en un 
porcentaje menor, de Trucha.

Para el presidente de la 
Asociación de Salmonicultores, 
Drago Covacich, el año recién 
pasado fue ‘muy bueno’ para 
la industria en comparación a 
los últimos 5 a 6 años, en que 
-según indicó- se registraron 
cuantiosas pérdidas.

A su vez y como gerente 
Regional de Nova Austral, ex-
presó: “Fue un año de grandes 
desafíos con el avance de la 
tramitación de las relocaliza-
ciones que nos permitirán 
salir del Parque de Agostini, 
lo que implica más capacidad 
productiva. Para ello, estamos 
haciendo una gran inversión 
por sobre los US$32 millones 
en la construcción de una pis-
cicultura de alta tecnología, por 
lo que ya no traeremos peces 
de otras regiones, además, 
generando nuevos puestos de 

trabajo a 45 kilómetros de Por-
venir. En la planta de proceso 

hemos invertido por sobre los 
8 millones de dólares en nueva 
tecnología”, acotó Covacich. 

Las salmoneras
En cuanto a los puntos de 

operación de las salmoneras en 
Magallanes, cabe señalar que, 
en el caso de Nova Austral, sus 
centros de engorda se encuen-
tran en Capitán Aracena, mien-
tras que la mayor fuerza laboral 
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Producción llegó a las 95 mil toneladas 

US$570 millones en envíos concretaron 
salmoneros de Magallanes al cierre de 2017

- Sector, que emplea a más de 5 mil personas en forma directa e indirecta, proyecta aumentar cifra a poco más de 100 mil toneladas en 2018.

150
mil toneladas es el 
techo productivo al 
que los exponentes 
del sector esperan 
llegar en unos 4 
a 5 años más.



se encuentra en Porvenir, en su 
planta de proceso, que emplea 
a 600 personas.

Por su parte, las firmas 
Australis Mar y Salmones 
Magallanes se encuentran 
en Puerto Natales. La prime-
ra también tiene centros de 
engorda en seno Skyring, Río 
Verde, al igual que Cermaq. 

Perspectivas para el 2018
En cuanto a las perspectivas 

para este año, el vicepresiden-
te de la Asociación de Salmoni-
cultores de Magallanes, Oscar 
Garay, precisó que “los precios 
irán en descenso y nuestros 
insumos tienden al alza, pero 
de todas maneras se esperan 
resultados positivos. Como 
región produciremos poco 
más de 100 mil toneladas, 
acercándonos cada vez más a 
nuestro techo productivo que 
está en torno a las 150 mil y 
que se espera llegar en unos 
4 a 5 años más”, señaló 

Bluriver
Por otro lado, es importan-

te señalar que la empresa 
Bluriver comenzará a operar 
próximamente en el sector de 
Río Verde y Puerto Natales, 
con tres centros de engorda. 

La empresa, que es parte de 
la Asociación de Salmonicul-

tores de Magallanes, utilizará 
concesiones que posee hace 
años en la región. Será la quinta 
compañía en producir salmo-
nes en Magallanes y espera 
cosechar sus primeros peces 
en 2020, sumando, de esa 

manera, decenas de nuevos 
empleos para la región. 

En esta materia, Garay re-
cordó: “Comenzarán a producir 
dos empresas más, con lo que 
seremos 6 a partir de finales del 
2018, con lo que esperamos 

una consolidación definitiva de 
la industria, visibilizando que 
somos una actividad susten-
table, además de compatible 
y complementaria a otras 
como la pesca artesanal y el 
turismo”.
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Actualmente, la salmo-
nicultura da empleabilidad a 
unas 5 mil personas en la re-
gión, de las cuales 3 mil  co-
rresponde a empleos directos, 
en tanto los indirectos suman 
más de 2 mil trabajadores, 
desde prestadores de servi-
cios, hasta buzos, tripulantes 

de embarcaciones y transpor-
tistas, entre otros. 

La industria contabiliza a 
los trabajadores de las cua-
tro empresas productoras en 
su conteo de personal directo, 
que incluye a áreas como pis-
ciculturas -en el caso de Cer-
maq y Salmones Magallanes-, 

centros de engorda y plantas 
de proceso. A esto se suman los 
colaboradores de la empresa 
Skysal, prestadora de servicios 
de la industria, especializada 
en reparación y mantención 
de redes, que forma parte de la 
Asociación de Salmonicultores 
de Magallanes. 

  p Empleabilidad

Distribución de gas natural  
en Magallanes creció en  
6,3% durante diciembre  

El alza de 6,3% en lo referente a la distribución de gas natural 
registró la empresa Gasco Magallanes durante el mes de diciembre, 
mejoramiento de la Unidad de Negocio de la firma que se enmarca 
en los positivos resultados logrados por Empresas Gasco, que re-
gistró en 2017 una utilidad consolidada atribuible a los controladores 
ascendente a $28.215 millones, con un incremento interanual de 
21,7% que obedece según indicó la firma, a una mayor ganancia 
bruta de 4,9% y una menor pérdida por Unidad de Reajuste y Otras 
Pérdidas no operacionales.

Respecto del resultado local, el Gerente Comercial de Gasco 
Magallanes, Gonzalo Herrera, indicó a Pulso Económico que la cifra 
al alza se debe principalmente a un mayor consumo general de parte 
de los clientes, así como al aumento de los mismos. “El aumento 
fue de aproximadamente un 2,5% de clientes, considerando que 
junio del año pasado fue un mes en el que se registraron muy bajas 
temperaturas”, consignó de manera breve el ejecutivo.

Minera Invierno concreta 
reclamación por rechazo a 

tronaduras ante el Sea
Ayer, la empresa Minera Invierno efectuó la presentación ante el 

Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) del recurso de  reclamación 
por el rechazo al uso de tronaduras de baja carga dictaminado por 
la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, ocurrido en 
enero recién pasado.

Al respecto, el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo 
Hernández, sostuvo que en la firma existe la convicción de que la 
evaluación ambiental del proyecto de tronaduras -a la cual sostienen 
se aplicaron exigentes estándares internacionales-, cuenta con su-
ficientes y sólidos argumentos “que avalan la incorporación de esta 
técnica ampliamente utilizada en la minería nacional e internacional, 
ya que cumple con toda la legislación ambiental vigente. Prueba de 
ello es que se contaba con un informe de consolidado de evaluación 
(ICE) que recomendaba su aprobación”.
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DISTRIBUIDORA MAGALLANES
Requiere contratar

• Chofer para reparto con 
Licencia conducir, clase A-4

• Ayudante de bodega 
y reparto

Interesados presentarse con 
CV en 21 de Mayo 1460.

Si  hay alguien en 
Magallanes que está 
cien por ciento seguro 
del potencial que exis-
te tras la producción 

de cervezas de gran calidad 
artesanal a pequeña escala, es el 
joven emprendedor e Ingeniero 
Civil Químico (Umag), Javier 
Menz Etcheverry (26).

Es el creador en 2016 de Cer-
vecería Menz y, tras seis años 
apostando por desarrollar un 
producto que cautive el paladar 
de los amantes de este brebaje, 
sólo está a la espera de concretar 
el paso final: sacar y posicionar 
su marca en el mercado local, 
particularmente a través de la 
entrega en formato barril.

Se trata de una impronta para 
la cual el profesional se ha en-
focado firmemente a invertir en 
equipamiento, ello con la finalidad 
de conocer el proceso a fondo. 
Actualmente, dicho esfuerzo se 
ha traducido en la elaboración de 
unos 120 litros de cerveza al mes, 
cifra que espera cuadruplicar una 
vez que tenga consigo la planta 
de 500 litros encargada para su 
construcción en Santiago. 

Por cierto, todo ello avanza en 
paralelo al perfeccionamiento que 
va logrando Menz en lo referido 
a la plantación de lúpulos (ingre-
diente esencial en la elaboración 
de la cerveza), fase experimental 
que -afirma- ya está dando re-
sultados. 

“Me ha ido bien en este tema 
y lo importante de esto es que la 
cosecha de la planta se hace en 
la zona más austral del mundo. 
Entonces, dadas las condiciones 
climáticas que posee la región, 
es posible asegurar una cerveza 
única. Es hacia donde hay que 
ir, porque las alternativas artesa-
nales han generado un enorme 
cambio en la sociedad”, recalcó. 

Barrera de entrada
En tal contexto, Javier ya se 

encuentra en tierra derecha 
en lo concerniente a la etapa 
de instalación. Sin embargo, a 

pesar del despliegue incesante 
que ha iniciado, manifestó una 
preocupación que como em-
prendedor, siente lo ha atado 
de manos. 

“Aunque me ha ido bien en 
la preparación, el camino para 
llegar al mercado es muy lento. 
Existe toda una burocracia para 
la obtención de patente, lo que 
para los cerveceros es compli-
cadísimo. De hecho, somos la 
única región en Chile donde una 
cervecería no es considerada 
una microempresa familiar sino 
una industria gigante, lo que nos 
lleva a tener limitaciones. Es de-
cir, el municipio dice: ‘Ustedes 
pueden instalar su planta allá, 
acá no’, y donde es posible, el 
espacio es acotado y muy cos-
toso. Por eso, me gustaría hacer 

un llamado a las autoridades 
a cargo de estos temas, para 
que analicen la imposibilidad 
de considerar a una cervecería 
como microempresa familiar. 
En el fondo, puedo tener la 
mejor cerveza y las intenciones, 
pero si no tengo cerca de $100 
millones no se puede hacer. 
La barrera de entrada es muy 
alta, significa comprar una pro-
piedad dentro del sector donde 
la municipalidad me dice que 
puedo instalar una cervecería 
o está como alternativa buscar 
un arriendo, pero es inviable. 
Somos una nanocervecería y 
nos consideran industria”.  

Instalado en 2018 
Aún con las trabas a la vista, 

Javier Menz sostuvo que su 

meta es estar instalado en el 
mercado antes de finalizado 
el presente año y con un 
sello especial. “Deseamos 
establecernos con productos 
que se destaquen por sobre 
las marcas industrializadas 
que van más por el lado lager. 
Las artesanales van por el 

lado Ale, con levaduras dife-
rentes que producen sabores 
más marcados y frutales, los 
que precisamente estamos 
trabajando nosotros”, indicó. 

Una de las características 
distintivas en este empr endi-
miento es que la cerveza con-
tiene una importante cantidad 
de lúpulos, planta cuya flor es 
utilizada en la elaboración de 
la cerveza para entregarle sus 
características de amargor y 
aroma. “De este modo con-
seguimos una cerveza más 
amarga y aromática, algo que 
acá en la zona prácticamente 
no existe. Y la graduación 
alcohólica va desde los 4,6 º 
(rubia) que se acerca al seg-
mento masivo, hasta el otro 
extremo donde tengo una de 
6º del estilo Indian Pale Ale 
(Ipa) que se caracteriza por 
tener bastante lúpulo, por lo 
tanto es muy amarga”. 

Schop en pubs
Finalmente, el creador de 

la marca indicó que, si todo 
marcha bien, espera posi-
cionarse en locales tipo pub. 
“Pretendo vender cerveza 
en schop, ya que a diferencia 
de la que está en botella no 
tiene contacto con la luz y se 
mantiene mejor y más fresca. 
Además el formato es menos 
contaminante, porque a la 
larga son menos botellas en 
la calle”.

Creador de Cervecería Menz espera entrar al mercado en 2018 pero advierte que hay barreras importantes

“Somos la única región en Chile donde una cervecería 
no es considerada una microempresa familiar”

120 
litros de cerveza al 
mes es la producción 
que ha alcanzado, 
pero espera 
cuadruplicarla una 
vez que tenga la 
planta de 500 litros 
encargada para 
su construcción 
en Santiago. 

Javier Menz participó en la primera convocatoria del programa Impulso Joven del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), recibiendo en diciembre 
un subsidio de cofinanciamiento ascendente a $2.000.000. “Con esos fondos compramos 27 barriles con capacidad de 20 y 30 litros, sumando a los 20 de 
50 litros que ya tengo”, señaló.
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“ Elige tu produc-
to. Personalízalo 
y nosotros nos 
encargamos del 
resto”. 

Así da la bienvenida a la 
comunidad en su espacio 
de Facebook el cada vez 
más consolidado empren-
dimiento Le Pallet, iniciati-
va que desde hace casi un 
año llevan adelante Karla 
Barría Díaz (23) y su pareja 
José Fernández  Muñoz 
(29), con el objetivo de dar 
una utilización certera a 
los pallets -armazones de 
madera- para transformar-
los, como ellos mismos 
anuncian,  en muebles 
innovadores.

Según cuentan con or-
gullo, la idea ha tomado 
fuerza desde que viven 
juntos en el pasaje Juan 
Sebastián Elcano -detrás 
del Regimiento Pudeto-, 
donde las primeras in-
cursiones en este tipo de 
trabajos tuvieron lugar pa-
ra contar con sus propios 
muebles. 

“Como pareja quería-
mos arreglar esta casa 
y nos dimos cuenta que 
los muebles y mesas de 
centro son caros, no sien-
do realmente de buena 
calidad, a diferencia de 
los de cocina que son 
de melanina. Era como 
invertir en algo que no 
iba a durar mucho. Fue 
ahí que empezamos a 
buscar ideas ecológicas 
y, como José tiene esa 
mirada, comenzamos con 
la idea”.

El comienzo
Inicialmente -cuenta la 

joven emprendedora-, la 
búsqueda de ejemplos 
los llevó a ‘bucear’ en In-
ternet, donde aparecieron 
los pallets. “Vimos que 
eran tan fáciles de hacer, 
que lo intentamos un día 
armando una mesa de 
centro. Al comienzo nos 
ayudó un primo, que los 
traía desde Zona Franca. 
De hecho, partimos de 
manera súper básica con 
un serrucho, cortando 
y avanzando de a poco, 
buscando barnices en las 
ferreterías de acá, todo 
desde hace casi un año”. 

Socializando la 
propuesta

Ya con más seguridad 
en su quehacer, la pareja 
tomó imágenes referen-
ciales de pallets desde el 
ciber espacio, las que sir-

vieron de base para armar 
su sitio Le Pallet en Face-
book, donde prontamente 
comenzaron a hacerse 
conocidos. “Recuerdo que 
la señora de una boutique 
nos dijo si podíamos ha-
cerle un árbol de Navidad y 
me sentí tan entusiasmada 
que salí en la noche, eran 
como las doce pero estaba 
de lo más entusiasmada 
aserruchando. El tema es 
que terminé ese trabajo y 
a la mañana siguiente me 
compré una lijadora y un 
taladro, aprovechando el 
ciber monday. A la señora 
le gustó y después nos 
llamaron de otra boutique 
que nos pidió un proyecto 

gigante, que consist ía 
en levantar una pared de 
pallet de 9 metros por 
2 metros, lo que era un 
tremendo trabajo consi-
derando que no sabíamos 
de carpintería ni de los 
valores. A partir de ahí no 
paramos en todo el año, 
hasta diciembre cuando 
postulamos a un progra-
ma de Sercotec -Impulso 
Joven, f inanciado con 
recursos del Fondo de 
Desarrollo de Magallanes 
(Fondema)-, para crecer, 
porque si bien las ganan-
cias que estábamos obte-
niendo eran suficientes 
para desempeñarnos en 
la casa y pagar nuestras 

cuentas, era necesario te-
ner máquinas para facilitar 
el trabajo.

Lo que busca el cliente
A la hora de saber qué 

es lo que más piden los 
clientes, la pareja comentó 
que en la zona lo que más 
se busca es ‘lo rústico’. 
“Pero en general, hay de 
distintos tipos de pedidos. 
En marzo, por ejemplo, 
tenemos que hacer una 
remodelación completa 
a una verdulería. Ahí se 
podrá ver el  resultado 
que da trabajar con pallet, 
porque no es una madera 
que uno vaya a comprar 
en serie sino que es de 

una naturaleza más tosca 
que da un toque especial 
a la vista”. 

Incentivando el 
reciclaje

A su vez, Karla señaló 
que, como pareja empren-
dedora, una de las metas 
propuestas es fomentar 
en la ciudadanía el gusto 
por el reciclaje. “Como 
tenemos invernaderos 
y sabemos que hay per-
sonas que quieren tener 
en su casa un poquito de 
perejil, cilantro, cebollín, 
podemos a través de un 
pallet colocarles distintos 
tipos de productos y ade-
más enseñarles a cómo 
mantener el cultivo, así có-
mo cortarlo para hacer las 
comidas”, complementó. 

Ayuda Impulso Joven 
En cuanto al aporte de 

Impulso Joven,  Karen 
destacó que los recur-
sos obtenidos -recibieron 
$3.500.000 y ellos des-
embolsaron $61.000- les 
permitieron invertir en pu-
blicidad, crear una página 
web (http://www.lepallet.
cl/) y además, comprar 
herramientas. 

“Compramos una mesa 
carpintera, la necesitá-
bamos porque todos los 
días cepillaba y me dolía la 
mano de tanto hacerlo. Por 
mucho que quisiéramos 
seguir, no daba el cuerpo 
porque eran muchas ta-
blas. Con este apoyo se 
nos abren un montón de 
puertas”, dijo Karen.

Una nueva oportunidad 
para enfrentar el deterioro 
de las praderas y dar sus-
tentabilidad al campo pata-
gónico es lo que permitirá la 
nueva fase de postulaciones 
que se encuentran abiertas 
hasta el 27 de marzo, para 
todos aquellos interesados 
en participar del concurso 
2018 relativo al Sistema de 
Incentivos para la Susten-
tabilidad Agroambiental de 
los Suelos Agropecuarios 
(SIRSD-S), programa del 
Servicio Agrícola y Gana-

dero (Sag).
La iniciativa busca fomen-

tar las prácticas sustenta-
bles en la producción agrí-
cola y ganadera mediante la 
recuperación del potencial 
productivo de los suelos de-
gradados y la mantención de 
los niveles de mejoramiento 
alcanzados en la región. 

De igual modo, apunta a 
recuperar la productividad 
de los suelos y pastizales, 
a través de labores como 
la fertilización, siembra y 
regeneración de praderas; 

limpias de matorral y pali-
zada muerta, así como la 
construcción de cercos, 
aguadas y s istemas de 
abrevaderos, como también 
actividades que permiten 
mejorar el manejo del pas-
toreo extensivo e intensivo 
de la región.

Año 2017 y 
 devolución de fondos
Durante la temporada 

2017, el programa bene-
fició a 73 productores y 
productoras de la región, 

bonificación que se tra-
dujo en la intervención 
de  28.303  hectáreas y en 
la transferencia de un total 
de $ 475.419.409. 

No obstante los bene-
ficios que representa el 
programa para la región, en 
dicho año se debió efectuar 
la devolución de fondos por 
un monto $43 millones por 
incumplimiento o aplaza-
miento de planes de manejo 
seleccionados. 

“El llamado de la insti-
tución es que, salvo situa-

ciones imprevistas que no 
son posibles de resolver, la 

ejecución de las labores se 
realicen según los términos 
indicados en las postula-
ciones realizadas y en los 
plazos adecuados”, señaló 
el servicio.

Los requisitos
Los interesados e intere-

sadas en postular, deberán 
contactarse con alguno de 
los 20 operadores registra-
dos en la región, a fin de 
elaborar y postular respon-
sable y adecuadamente los 
planes de manejo. 

Emprendimiento Le Pallet

Ofrecen innovadores muebles 
 que abrazan la ecología 

- Joven pareja buscaba materiales para armar un mueble y descubrió un promisorio nicho de negocio.

$3,5 
millones recibieron 
del programa 
Impulso Joven. Ellos 
aportaron $61 mil y 
generaron su página 
web y compraron 
herramientas. 

José Fernández  Muñoz (29) y Karla Barría Díaz (23) descubrieron una oportunidad de negocio a partir de su propia 
búsqueda de alternativas para amoblar su hogar. Hoy son una opción atractiva para todos quienes gustan de lo 
rústico y valoran el toque especial que dan los pallets en toda creación.

Postulaciones a concursos SIRSD-S 2018 rigen hasta el 27 de marzo

Destinan $380 millones para recuperación de suelos

73
productores fueron 
beneficiados con estos 
fondos el año pasado, 
inviertiéndose poco 
más de $475 millones.
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