
Comisión Medio Ambiente del CORE visitó instalaciones de Nova Austral y 

Aquaprotein en Porvenir  

En el marco de su visita a la provincia Tierra del Fuego y en respuesta a las 

solicitudes de la comunidad, los Consejeros Regionales visitaron las instalaciones 

de estas empresas y también conocieron el terreno en que se emplazaría el Relleno 

Sanitario, proyecto que es parte del Plan de Zonas Extremas. 

 

Punta Arenas, 5 de febrero 2015.- Previa reunión con los Concejales de Porvenir, 

en la cual confirmaron las prioridades de la comunidad, los consejeros Regionales 

se dirigieron este viernes hacia las instalaciones de Nova Austral, Aquaprotein y del 

terreno propuesto para el futuro Relleno Sanitario. 

Participaron en la visita, el presidente de la Comisión Medio Ambiente, Francisco 

Ros, el vicepresidente, Tolentino Soto,  la consejera de Tierra del Fuego, Patricia 

Vargas, el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez y los Concejales, Alejandro 

Núñez, José Rivera y Javier Nancuante. 

Según señaló el presidente de Medio Ambiente, Francisco Ros, “esta reunión con 

los Concejales nos permitió empoderarnos acercas de sus inquietudes y confirmar 

los temas y visitas a realizar”. 

Nova Austral 



En la empresa pesquera los Consejeros fueron recibidos por el gerente,  Drago 

Covacich, quién tras  una completa exposición referida a los Sistemas de 

Producción y al Manejo de Residuos, acompañó a la Comisión en un recorrido por 

las diversas instalaciones, mostrando cada proceso detalladamente. 

El consejero, Francisco Ros, destacó  la preocupación por la temática ambiental 

mostrada por la empresa, “según nos han dado a  conocer  existe conciencia del 

que significan las enormes cantidades de desechos y en ese sentido resulta clave 

la alianza que tienen  con Aquaprotein, la cual rescata gran parte de estos desechos 

y los reutiliza, además se valora  la intención de trabajar junto al Gobierno Regional 

y a las autoridades locales para ir mejorando sus sistemas”, dijo. 

Por su parte Covacich, se mostró satisfecho con la visita de los Consejeros “es muy 

positivo que se acerquen a la Industria y la conozcan. Para nosotros es el momento 

de explicar lo que hacemos, lo que cuesta hacerlo, los problemas y ver como se  

solucionan en conjunto”, manifestó. 

Aquaprotein: 

En las instalaciones de la empresa que trabaja con los desechos de Nova Austral,  

reutilizando casi el 80% de estos, el gerente Guillermo Cáceres,  realizó una  

presentación del Sistema de Manejo de Vahos,  para luego mostrar a los Consejeros 

las medidas que se están aplicando y la planta que trasforma los vapores que 

provocaban malos olores en agua,  mediante un proceso de condensación. 

Según detalló el consejero Ros “durante mucho tiempo la comunidad y nosotros 

mismos fuimos testigos de los malos olores que se esparcían por la comuna y hoy  

hemos visto de qué manera se ha trabajado pasar solucionar el problema.  La 

empresa ha reconocido los errores cometidos, los cuales significaron numerosas 

multas por parte del ministerio del Medio Ambiente”.  

En tanto el gerente, Guillermo Cáceres comentó, “hace tiempo esperábamos una 

visita masiva de las autoridades y que conozcan lo que estamos haciendo. Tras 

numerosas dificultades iniciales hoy logramos obtener producto de calidad y sin 

riesgo para la población, creo que los Consejeros han visto los esfuerzos hechos 

para dejar atrás los problemas”, puntualizó. 

Relleno Sanitario:  

De acuerdo al Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos,  el cual a su vez es 

una propuesta para ser incorporada en el Plan de Zona Extremas, en Tierra del 

Fuego se habilitarán dos Estaciones de Transferencia de Residuos Domiciliarios, es 

decir plantas de acopio, una en Timaukel y otra en Primavera, residuos que después 

serán trasladados al Relleno Sanitario que estaría instalado en Porvenir. 

En ese sentido y una vez visitados estos terrenos, el presidente de Medio Ambiente 

señaló, “nos costó bastante llegar, avanzamos 22 kilómetros a través de varios 



predios de diferentes dueños, además habían lagunas y un humedal en las 

proximidades, estas y otras dificultades nos hacen pensar que este no es el lugar 

más adecuado para construir este relleno, solución esperada por años ante el 

evidente colapso del vertedero”. 

Por su parte la Consejera de Tierra del Fuego,  Patricia Vargas, señaló “luego de la 
visita al sector, pudimos apreciar que es un gran desafío gubernamental el construir 
esta infraestructura, ya que estamos hablando de aproximadamente 25 kilómetros 
desde Porvenir, mayor lejanía para Primavera y Timaukel, además es un camino 
angosto y dificultoso. Por otro lado el entorno posee una belleza escénica 
importante”,  creo y con altura de miras que debería reevaluarse su ubicación, 
agregó. 

Finalmente, el concejal de Porvenir, José Rivera, agradeció la visita de la Comisión 

Medio Ambiente, de la Consejera Patricia Vargas y del presidente del CORE, 

Ramón Lobos Vásquez,  “fue una tarde muy positiva en que la autoridades 

regionales pudieron ver en terreno los que está sucediendo en la provincia y ahora 

ellos podrán tomar las mejores decisiones”, concluyó. 


