
Comisión Medio Ambiente del CORE se reunió en Isla Riesco y visitó Mina 

Invierno 

 

Punta Arenas, 28 de julio 2015.- Con la finalidad de conocer en terreno  el proceso 

productivo de Mina Invierno y su Impacto Ambiental, la Comisión Medio Ambiente del 

CORE se reunió este lunes en Isla Riesco y visitó las distintas dependencias de la 

empresa minera. 

El recorrido fue guiado por el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández y 

comenzó en el invernadero, continuó en el puerto, el rajo correspondiente a la mina 

propiamente tal, el taller de mantención y finalmente el centro de alojamiento del 

personal.  

Según informó el presidente de Medio Ambiente, Tolentino Soto, está  actividad 

responde a la invitación efectuada por la empresa y a la inquietud de los Consejeros de 

conocer en terreno el impacto ambiental que significa la faena productiva de extracción 

del carbón.  



“Planteamos preguntas e inquietudes y también nos referimos a la solicitud de la 

empresa acerca de incorporar el sistema de tronadoras, situación que los organismos 

ambientales están analizando; nuestro objetivo es conocer los diferentes puntos de 

vista de los actores involucrados para tener una opinión fundamentada respecto a este 

tema”, puntualizó el consejero de Última Esperanza.  

De igual forma el Consejero de Tierra del Fuego, Francisco Ros, precisó que uno de los  

objetivos planteados por la Comisión es conocer en terreno las diferentes actividades 

que tienen impacto en el medioambiente, en este contexto se visitó las salmoneras en 

Puerto Natales,  los vertederos y terrenos para rellenos sanitarios en Tierra del Fuego y 

el proceso productivo en Mina Invierno, “esta empresa ha hecho una solicitud que está 

siendo evaluada por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para 

modificar su sistema de extracción de estéril y aplicar técnica de tronaduras y esto ha 

generado opiniones encontradas en la comunidad, por lo cual es importante 

informarnos ya que en algún momento esto llegará a la mesa del CORE”, comentó.  

En tanto el consejero Dalivor Eterovic, destacó el avance en el proceso minero de Isla 

Riesco y el aumento de la oferta laboral que ha significado “es satisfactorio ver que la 

minera ha cumplido sus compromisos con la región, que está generando desarrollo y 

dando empleo de calidad a muchos trabajadores, en esta visita dialogué con un 

dirigente sindical y manifestó que acaban de cerrar una negociación muy positiva”, 

puntualizó.  

Por su parte el Consejero Alejandro Kusanovic,  valoró el proyecto Mina Invierno y el 

número de fuentes laborales que significa “aquí se ha hecho una inversión de 650 

millones de dólares para potenciar la minería del carbón a la cual nuestra región 

siempre  ha estado ligada”, expresó. 

El consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, dijo que fue interesante 

conocer en terreno la faena minera y reconoció que este tema genera opiniones 

encontradas en la comunidad, por lo cual “es fundamental el rol de las instituciones 

públicas medioambientales y que ejecuten bien su trabajo, para nosotros fue una visita 

muy puntual y no podemos tener una apreciación a largo plazo de lo que significa el 

proceso de extracción del carbón y sus impactos”, argumentó  

Finalmente el consejero Nicolás Gálvez agradeció a quienes trabajan en Mina Invierno 

la disposición para mostrar e informar a los Consejeros Regionales acerca de las 

diferentes actividades que  diariamente realizan. 

 


