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EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo a 
información 
proporcionada 
por el departa-
mento de Sa-
lud municipal 

de Vallenar, entre el viernes 
24 y el miércoles 29 de julio, 
ingresaron a la comuna de 
Vallenar, provenientes desde 
Copiapó y La Serena, 507 per-
sonas que se presume evitaron 
la medida de cuarentena en la 
capital regional y la Cuarta Re-
gión.
De las 507 personas que in-
gresaron a Vallenar por los 
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controles sanitarios ubicados 
en la entrada norte y la aduana 
sanitaria instalada en el sector 
sur, 245 de ellos provenían 
de Copiapó, de los cuales 64 
señalaron ser residentes de la 
comuna. En el mismo perio-
do, ingresaron 262 personas 
desde La Serena y Coquimbo, 
señalando 115 de ellos, vivir en 
Vallenar.

CORDONES SANITARIOS

“Desde el viernes que supimos 
la medida de cuarentena para 
Copiapó, solicitamos la medi-
da de cordones sanitarios más 
estrictos a la salida de Copiapó 

o a la entrada de la provincia 
del Huasco, lo cual fue negado 
por el intendente de Atacama 
y el General del Ejército… sa-
biendo que el fin de semana se 
iba a trasladar mucha gente. 
Nosotros no queremos ser íco-
nos ni descubridores de la pól-
vora, porque es cosa de darse 
cuenta de lo que ha pasado en 
otras regiones, pero nada se ha 
aprendido”, dijo el alcalde.
Asimismo, comentó que se 
fortalecieron los controles sa-
nitarios y se logró devolver a 
mucha gente que venía ingre-
sando a Vallenar, cerrando 
todos los pasos posibles a la 
ciudad, dijo el alcalde. “Cara-

bineros nos tuvo que apoyar 
en el control, pero igual in-
gresó gente que demostraron 
domicilio en Vallenar, pero 
que no nos convencen. A esas 
personas se les registró el 
nombre, dirección y teléfono 
para hacerles seguimiento. 
Luego tuvimos el anuncio de 
cuarentena en La Serena y Co-
quimbo, y ocurrió lo mismo. Si 
bien es cierto, han ingresado 
personas, hemos minimizado 
la cantidad de gente que pue-
de haber entrado a la ciudad. 
Hago un llamado a la gente a 
que no invite a sus familias a 
venir, porque esto es serio”.

 Más de 500 personas ingresaron a 
Vallenar, luego de decretar cuarentena 

en Copiapó y Región de Coquimbo

   Municipio de Vallenar debió reforzar los controles sanitarios ubicados al ingreso de la comuna de Vallenar / FOTO: REFERENCIAL

"Solicitamos la medida de cordones sanitarios más estrictos a la salida de Copiapó o a la entrada de 
la provincia del Huasco, lo cual fue negado por el intendente de Atacama y el General del Ejército… 

sabiendo que el fin de semana se iba a trasladar mucha gente", dijo el alcalde de Vallenar.

PCR

Desde el departamento de 
Salud municipal de Vallenar, 
manifestaron que una de las 
medidas que se tomarán con 
estas personas que ingresaron 
a la comuna desde Copiapó y 
otras regiones, es realizar un 
estudio epidemiológico que 
incluye PCR, en algunos ca-
sos. Aún se está evaluando la 
estrategia a seguir, ratificaron 
desde la salud municipalizada. 
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Según la última encuesta onli-
ne del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, 
Senda, “Efectos del Covid-19 en 
el uso de alcohol y otras drogas 
en Chile”, el 45% de los entre-
vistados dice haber consumido 
–sin receta– más medicamentos 
tranquilizantes en comparación 
al período anterior a la aparición 
del Covid-19. El tema medica-
mentos y su ingesta es amplia-
mente debatido y tiene más de 
una explicación. Sin embargo, 
detrás de cualquier consumo de 
fármacos sin una precepción mé-
dica, hay muchas consecuencias 
a considerar.  Ejemplo de ellos 
es que la pandemia que afecta al 
mundo y la cuarentena que vive 
nuestro país, ha llevado a un au-
mento en el consumo de ciertos 
medicamentos, la mayoría rela-
cionado a tranquilizantes, es de-
cir, las benzodiacepinas, “grupo 
de fármacos que se caracteriza 
por un efecto rápido y potente. 
Dentro de los pacientes a quié-
nes se les prescribe, encontra-
mos principalmente pacientes 
con ansiedad e insomnio”, pre-
cisa el químico farmacéutico y 
doctor en farmacología de la U. 
San Sebastián, Daniel Rojas. Se-
gún el profesional, el uso excesi-
vo y prolongado de estos medica-
mentos se asocia a dependencia, 
es decir, “una necesidad física y 
psicológica por utilizar el fárma-
co hasta el punto de no poder 
dormir a menos que se utilice 
el medicamento. Paralelamente 
existe el riesgo de tolerancia, es 
decir, tener que ir aumentando 
la dosis para mantener el efecto. 
Finalmente, presentan diversas 
interacciones con un sinnúme-
ro de otros medicamentos, po-
tenciando su acción o efectos 
adversos, al utilizarse al mismo 
tiempo, como antihipertensivos, 
antidepresivos, anticonvulsivan-
tes u otros hipnóticos, razón por 
la cual su prescripción y despa-
cho es mediante receta médica 
retenida”. Rojas también pre-
cisa los riesgos asociados a un 
consumo sin control médico: “el 
principal riesgo es aumentar la 
toxicidad de otros tratamientos 
prescritos, como tratamientos 
para la diabetes, hipertensión u 
otras patologías frecuentes en 
Chile. La incorporación de otros 
medicamentos, sin monitoriza-
ción o enseñanza respecto a su 
uso, aumenta la posibilidad de 
aparición de reacciones adver-
sas. En este caso, los pacientes, 
producto de la automedicación, 
podrían presentar somnolencia 
excesiva, hipotensión o diversos 
otros problemas relacionados a 
la interacción farmacológica”, 
puntualiza. Además de los tran-
quilizantes, dice que “hay re-
cientes reportes de aumento de 
insomnio en los pacientes donde 
también es habitual encontrar 
automedicación. A su vez, antiin-
flamatorios y analgésicos, junto 
con antibióticos, corresponden 
a medicamentos que habitual-
mente se encuentran en ferias li-
bres, sitio que lamentablemente 
contribuye a la automedicación y 
problema sanitario”.
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Por Carol Calderón, jefa de operación social de Hogar de 
Cristo en Atacama.

El dueño de un predio se acercó al capellán del Ho-
gar de Cristo con un cheque y le dijo: "Tome, padre, 
para sus obras". El sacerdote lo miró y le respondió: 
“Muchas gracias, pero disculpe si antes de recibirlo 
le hago unas preguntas: en su campo, ¿tiene trabaja-
dores?”, “¿y ellos tienen casa?”, “y en esas casas ¿hay 

luz eléctrica?”, “¿tienen piso o suelo de tierra?”, “¿y habrá alcanta-
rillado?”. 
El hombre no supo qué responder.
"Hagamos una cosa", le respondió el capellán: “Vaya con este che-
que y haga todas las cosas que les debe a sus trabajadores. Estas que 
conversamos y las que falten. Después, si le queda algo para donar 
me lo trae para el Hogar de Cristo". 
El capellán de esta historia era el padre Hurtado. Quien hoy, en el 
Mes de la Solidaridad y aún más en un 2020 que nos ha demostrado 
la precariedad de nuestro sistema de protección social, nos inspira 
más que nunca. Él fue un activista social que supo distinguir entre la 
conciencia de la justicia y los esmeros de la caridad.
¿Cómo ayudamos  a las personas con más hambre que deben recu-
rrir a las ollas comunes? Con todo, habría que responder. Jugándo-
nos por ellos, pero haciendo además todo los esfuerzos necesarios 
para que resolvamos pronto y en serio la hambruna que está pro-
vocando la pandemia con un plan de alimentación que vaya mucho 
más allá de la repartición de cajas de alimentos o el apoyo a la olla 
común. 
Agosto es el Mes de la Solidaridad y lo es en homenaje a Alberto 
Hurtado, quien murió el 18 de agosto de 1952, dejando como legado 
eso que algunos llaman su milagro cotidiano: el Hogar de Cristo.
Lo suyo fue pura organización social y sensibilización solidaria. Lo 
suyo hoy sería cuidar a esos que por su condición corren peligro de 
contagiarse y morir; alentar las ollas comunes que son la solución 
para esa guata vacía que duele de hambre; y levantar la voz para tra-
bajar en respuestas sólidas, multisectoriales para afrontar la pobre-
za que viene. Lo suyo hoy sería trabajar para que los 4.500 adultos 

mayores, hombres y mujeres con discapacidad mental y personas 
en situación de calle que están en cuarentena en residencias, hospe-
derías y casas de acogida del Hogar de Cristo no sucumban al virus, 
lo mismo que los 30 mil que se atienden de manera ambulatoria. Y 
para ello pediría, como siempre, dar hasta que duela, porque eso es 
solidaridad y compromiso. 

Automedicación 
en pandemia

¿Cómo ayudamos  a las personas con más 
hambre que deben recurrir a las ollas 

comunes? Con todo, habría que responder. 
Jugándonos por ellos, pero haciendo además 

todo los esfuerzos necesarios para que 
resolvamos pronto y en serio la hambruna que 
está provocando la pandemia con un plan de 
alimentación que vaya mucho más allá de la 
repartición de cajas de alimentos o el apoyo a 

la olla común.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El 7 de marzo de 1951 llegaron a Vallenar, procedentes de Italia,  las primeras religiosas de la  Congregación Santa Marta, con el 
propósito de abrir la escuela para señoritas que denominaron “María Goretti”, cuyas aulas iniciales estuvieron ubicadas frente a la 
Plaza de Armas. Estas religiosas fueron Teodolinda Baighera, Rafaella Corti, Alberta Arcucci, Martina Casucci  y Tarsila Ripamon-

ti, quienes echaron a andar el citado colegio cinco días después de su arribo a la capital del Departamento del Huasco.
Gracias al esfuerzo  y entusiasmo de monseñor Fernando Rodríguez Morandé, como igualmente del reverendo Gilberto Van Roy, más el 
respaldo del propio ministro de Educación, Bernardo Leyghton, este colegio comenzó sus  actividades con una matrícula de 164 alumnas 
de los primeros cursos primarios y 34 alumnas  del kindergarten, bajo la dirección de Sor Teodolinda Baighera.

EDIFICIO

En 1955 el aumento de la población escolar, hizo necesaria la compra de un terreno para dar  inicio a la construcción del edificio en el 
lugar donde actualmente se ubica el Liceo Santa Marta. Ese mismo año, bajo la dirección de sor Vicenta Moniga, comenzó el funciona-
miento del  primer año de Humanidades. En 1958 deja de llamarse Escuela “María Goretti” y pasa a identificarse como “Liceo Santa 
Marta”, en honor a la protectora de la Congregación. Paralelamente, asume la dirección de la escuela sor Ignacia Costa, quien permaneció  
al frente de esta casa de estudios hasta 1974, cuando es reemplazada por Sor Marta Bonetti quien, a su vez, ejerce este cargo hasta 1979. 
En 1974 se inicia la construcción del pabellón “Madre Leonarda Piazzoli”, ubicado hacia calle Juan Verdaguer, el cual estaba destinado 
a las alumnas de Enseñanza Básica. Desde 1980 a 1982 asume la dirección del Liceo sor Stefania Valenti. Entre 1983 y 1990 lo dirige 
sor Saveria Valsecchi. En 1991 asume sor Nazarena Donoso Núñez quien en el año 1994 deja la dirección del Liceo y asume el cargo de 
Superiora de  la Comunidad de Religiosas de Vallenar. En 1994 toma la dirección del Liceo, sor Brunilda Basualto. 
En 1996 deja de ser un colegio exclusivo de mujeres y se incorporan los primeros  varones, que pasan a conformar la matrícula del nivel 
Medio de Educación Parvularia. Desde el año 2003 hasta el 2008, asume como directora Sor María Victoria Martínez Sanhueza. Luego, 
le suceden sor Jeanette González Corvalán (2009-2011) y sor Ana María Cañete Rives (2012). Por estos días, la comunidad liceana se 
encuentra conmemorando, en forma  virtual, los 69 años de vida del establecimiento con diversas iniciativas que apuntan a resaltar el 
aporte de la congregación religiosa a la educación vallenarina. Felicidades a la dirección, profesores y alumnado.

LICEO SANTA MARTA DE 
VALLENAR

 PUNTOS DE VISTA

Que el hambre no se haga 
costumbre
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El alcalde de Vallenar ratificó la existencia de un nuevo bro-
te de coronavirus en la localidad de Cachiyuyo, al informar 
sobre la notificación de 16 nuevos casos, entregando toda 
la responsabilidad al intendente Patricio Urquieta y al se-

remi de Salud, Bastián Hermosilla. 
“Nos causa mucha rabia, porque estos casos los denunciamos a fi-
nes de junio. El 1 de julio fuimos a fiscalizar con la doctora Salina, 
y detectamos las pésimas condiciones en que estaban viviendo en 
una residencial, por el hacinamiento en que se encontraba. En esa 
oportunidad se detectaron 22 casos contagiados, en total era 42, 
pero 22 que vivían en estas residenciales en Cachiyuyo. Le pedimos 
con mucha fuerza al intendente y seremi de Salud que cerraran es-
tas residenciales, especialmente la más grande y no se hizo caso. 
Lo denunciamos el 13 de julio en la comisión covid 19 de la cámara 
de diputados junto al doctor Carlo Pezo, y no se hizo caso. Y hoy, la 
novedad es que tenemos 16 casos nuevos”, dijo Tapia.
“Yo creo que el intendente vive en otro planeta. No sé qué les pasa 
que la opinión nuestra sean tomadas en cuenta… ojala que pongan 
la cara. Definitivamente estos casos no corresponden a Vallenar, 
sino que son absolutamente  responsabilidad del intendente y del 
seremi de Salud por no tomar las consideraciones que le dijimos en 
su momento”, comentó.
Finalmente, la autoridad comentó que “si ellos ya están saturados 
de esto, si no quieren más, que den un paso al costado y le den la 
oportunidad a otras personas. Es una situación súper compleja y 
creen que estando en Copiapó, piensan que se las saben todas y que 
lo que ellos piensan entre cuatro paredes es lo que tenemos que ha-
cer en las demás comunas de la región de Atacama”. 

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

La Dirección Regional Atacama de la Su-
perintendencia de Electricidad y Com-
bustibles, SEC, indicó que está inves-
tigando el origen exacto, junto con las 

eventuales responsabilidades, del corte de sumi-
nistro eléctrico registrado durante la madrugada 
de este jueves y que afectó, en su momento peak, a 
más de 21 mil clientes de las comunas de Vallenar, 
Freirina y Alto del Carmen. Según los primeros 
antecedentes recopilados por el organismo fis-
calizador, la interrupción del servicio se produjo 
cerca de las 00:35 horas, a raíz de la falla de un 
conductor en la línea de transmisión 110 kV Mai-
tencillo – Vallenar. Además, se reportaron daños 
en parte de la infraestructura de la Subestación El 
Edén, ambas instalaciones propiedad de Transe-
lec, abarcando a 21.788 clientes. Iván Lillo, direc-
tor regional de SEC Atacama, señaló que “una vez 
detectada la emergencia, se solicitó a Transelec 
todos los datos del hecho, para iniciar la investi-
gación y establecer las causas exactas de esta in-
terrupción de suministro, junto a las eventuales 
responsabilidades y sanciones”.  “Ante emergen-
cias como la registrada este jueves en la región, las 
empresas distribuidoras y transmisoras de ener-
gía tienen la obligación de contar con los medios 
humanos y técnicos, suficientes, para responder 
de forma rápida y restablecer el servicio, acciones 
que son fiscalizadas por la SEC”, complementó la 
autoridad. Desde SEC Atacama, indicaron que es-

tán monitoreando de forma permanente las ma-
niobras de recuperación del suministro eléctrico 
en la zona afectada, para así minimizar los efectos 
en la comunidad y especialmente, a los pacientes 
Electro-dependientes, con hospitalización domi-
ciliaria, presentes en la región. Junto a ello, se 
confirmó que el Hospital de Vallenar cuenta con 
equipos de respaldo, los cuales entraron en ope-
ración para entregar suministro eléctrico por el 
período de emergencia.

VALLENAR

Ante el prolongado corte de energía eléctrica que 
afectó a Vallenar, desde las 0.40 horas de ayer por 
una falla en la subestación Maitencillo, el alcalde 
Cristian Tapia Ramos planteó la conveniencia de 
que los organismos correspondientes realicen una 
investigación sobre el porqué de estos reiterados 
cortes de suministro en la comuna. “La Superin-
tendencia de Electricidad y Combustible no dice 
nada ante estos largos cortes de energía eléctrica, 
esperemos que ahora que ya llevamos cerca de 10 
horas con este corte podamos establecer cuáles 
fueron las causas para que no se vuelva a repetir la 
situación que estamos viviendo”. El jefe comunal 
tomó contacto a primera hora de hoy con los eje-
cutivos de Transelec, quienes le informaron que, 
a partir de las 10 de la mañana, el servicio estaría 
restablecido, sin que hasta pasado el mediodía de 
ayer, haya ocurrido. Cerca de las 13 horas volvió, 
registrándose un nuevo corte de luz pasadas las 
15:30 hrs.

Alcalde por brote en 
Cachiyuyo: "Es responsabilidad 
del intendente y seremi de salud"

Corte prolongado de luz afectó a más 
de 20 mil clientes en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 30 de julio se 
reportaron 114 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
96 de los casos corresponden a la 
comuna de Copiapó, 7 casos per-
tenecen a la comuna de Vallenar, 
3 de los casos a la comuna de 
Freirina, 3 de los casos pertene-
cen a la comuna de Huasco, 3 de 
la comuna de Tierra Amarilla, 1 
caso a la comuna de Caldera y fi-
nalmente 1 a la comuna de Diego 
de Almagro.   La Autoridad Sani-
taria continúa con el seguimien-
to y vigilancia de los 114 nuevos 
casos en la región. Con esta con-
firmación, la Región de Ataca-
ma actualmente registra 2.580 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus, la cifra incorpora 
3 casos anteriores validados re-
cientemente.

Vallenar presentó 
7 casos de covid, 
Huasco y Freirina 3
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Nutrida agenda de trabajo 
desarrolla Oficina para Protección 
de la Infancia a nivel comunal

Últimamente ha existido un aumento en las demandas 
espontáneas de denuncias anónimas sobre maltrato 

infantil, cuyos casos están a cargo de las duplas 
psicosociales que mantienen la supervigilancia en la 
materia e informan constantemente al Tribunal de la 

Familia sobre estas situaciones.

Trabajo desarrollado al alero de diversos profesionales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La coordinadora comu-
nal de la Oficina de 
Protección de Derechos 
de la Infancia –OPD-, 

Paula Véliz Castro, dio a cono-
cer una serie de actividades en la 
que están abocados durante este 
tiempo de pandemia y distancia-
miento social, cuyos factores no 
han sido impedimento para de-
caer en el trabajo profesional, ya 
sea en terreno o en la modalidad 
teletrabajo.
En este contexto, la trabajado-
ra social reconoció que última-
mente ha existido un aumento 
en las demandas espontáneas de 
denuncias anónimas sobre mal-
trato infantil, cuyos casos están 
a cargo de las duplas psicosocia-
les que mantienen la supervigi-
lancia en la materia e informan 
constantemente al Tribunal de la 
Familia sobre estas situaciones.
Por otra parte, la encargada co-
munal de la OPD informó que 
este programa ha retomado y 
liderado, a través del sistema 
teletrabajo, la XVI jornada de 
la Mesa Comunal Intersectorial 
de la Infancia y Adolescencia, la 
cual tiene por objetivo fortale-
cer lazos colaborativos con or-
ganismos de la Red Sename. En 
la primera sesión contaron con 
la participación de la directora 
regional de la Red Sename Ata-
cama, Carolina Cortés, además 
de organismos como la Fisca-
lía, PDI, Cesfam, Chilepreviene, 
Hospital Provincial del Huasco, 
entre varios otros participantes.

SEMINARIO Y 
CAPACITACIONES

Al mismo tiempo, aprovechó de 
dar a conocer que el equipo OPD 
Vallenar, a través de la abogada 
del programa, se encuentra rea-
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Tras finalizar el respecti-
vo proceso de selección y 
nombramiento de altos di-

rectivos públicos,  el Servicio de 
Salud de Atacama informa que 
tanto el Hospital Regional de Co-
piapó como el Hospital Provin-
cial del Huasco ya cuentan con 
sus directores titulares quienes 
inciarán efectivamente sus fun-
ciones a contar del lunes 03 de 
agosto del presente año. 
En el Hospital Regional de Co-
piapó asume Bernardo Villablan-
ca Llanos.  Administrador Públi-
co, Magíster en Administración 
Hospitalaria, con diplomados en 
el área de gestión y administra-
ción en salud  y con 27 años de 
experiencia profesional. Durante 
su última ocupación se desempe-
ñó como Gestor Administrativo 
en el Hospital de Angol.
En tanto, en el Hospital Provin-
cial del Huasco, se desempeñará 
como director Juan Pablo Rojas 
Bugueño. Trabajador Social de 
profesión con una extensa tra-
yectoria de 20 años de servicio 
público donde destaca su labor 
en el área de la salud, quien 
cuenta con magísteres, uno de 
estos, en Salud Pública de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na en España. Se ha desempeña-
do como Director del Cesfam de 
Freirina, Coordinador Provincial 
de Programa Prais y Subdirector 
de Gestión y Desarrollo de las 
Personas en el Hospital Provin-
cial del Huasco, centro asisten-
cial que en la actualidad dirige en 
calidad de director subrogante.

Ratifican 
a director 
de Hospital 
Provincial 
del Huasco 
en el cargo

lizando capacitaciones a diversas 
instituciones de la comuna en 
materia de niñez, vulneraciones 
y derechos, las cuales ya comen-
zaron con el Centro de la Mujer y 
continuará con el Cecrea, perte-
neciente al Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio.
De igual manera, en la agenda de 
trabajo figura la gestión intersec-
torial con el equipo del programa 

Senda Previene, en un proceso 
de planificación de un semina-
rio de parentalidad dirigida a los 
centros de padres de escuelas y 
liceos de la comuna, el cual se 
desarrollará durante la primera 
semana de agosto.
Finalmente, informó que su 
organismo se encuentra traba-
jando en los lineamientos de lo 
que serán las actividades conme-

morativas del Día del Niño y la 
Niña que se celebra el domingo 
inmediato al 6 de agosto. En este 
contexto, la próxima semana co-
menzarán a difundir los concur-
sos innovadores a los que invita-
rán a los menores a participar.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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Entre tercera y cuarta semana 
de agosto se esperan floraciones 
acotadas en provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Muchos vecinos 
de la provin-
cia están es-
perando con 
ansias la lle-

gada de días más calurosos, 
para pasar el invierno, y tam-
bién medidas que permitan 
poder salir y visitar los diver-
sos atractivos de la provincia, 
en medio de tiempos de pan-
demia.
Uno de ellos, es el Desierto 
florido, que es un fenómeno 
particular que se da en pleno 
desierto de Atacama. EL Noti-
ciero del Huasco, conversó con 
el geólogo de la Universidad 
de Atacama, sede Vallenar, 
Juan Campps Nazer, para que 
comentará acerca de las pro-
yecciones para este año. “Lue-
go de la caída de precipitacio-
nes en distintos periodos del 
año, se da vida a cerca de 200 
especies, la mayoría de ellas 
endémicas que cubren princi-
palmente los sectores costeros 
de la Región de Atacama y en 
una mayor abundancia en la 
Provincia del Huasco”, señaló.
Este fenómeno único y parti-
cular se da luego de años hú-
medos, donde la acumulación 
de precipitaciones y la biota 
en estado de latencia, provoca 
una floración única que llama 
la atención, invita a visitarla, 
cuidarla y preservar.
“En los últimos años se tuvo 
una floración bastante consi-
derable como la del 2015, que 
luego de importantes precipi-
taciones dio vida a un desierto 
florido, que llevaba dormido 
algunos años, posteriormente, 
el año 2017 fue sin duda la ma-
yor cantidad de biota registra-
da al menos en las ultimas dos 
décadas, ya que su distribu-

ción y abundancia fue mucho 
mayor, encontrándose en gran 
parte de la Región y principal-
mente en el sector costero”, 
comentó el profesional.
Luego de la importante flora-
ción del 2017 no se ha vuelto a 
registrar un evento de esas ca-
racterísticas, esto debido a las 
escasas precipitaciones que se 

han registrado en los últimos 
años.
“Durante el año 2020, se re-
gistraron lluvias intermitentes 
durante el mes de junio, esto 
daba un presagio bastante 
positivo sobre lo que podría 
ocurrir, proyectando además 
que durante el mes de julio 
podrían registrarse algunas 

precipitaciones, situación que 
finalmente no ocurrió, lo que 
bajo sin duda las expectativas 
para poder tener un desierto 
florido con una abundancia y 
extensión relevante. A pesar 
de este actual escenario, du-
rante el mes de agosto entre 
la tercera y cuarta semana, se 
podrán registrar algunas flora-

ciones, menor que el año 2017, 
acotada en sectores costeros 
muy puntuales, pero que sin 
duda darán belleza y color a 
esta pintoresca postal que esta 
tan arraigada en nuestra Re-
gión”, dijo Campos Nazer.  
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