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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante esta sema-
na, y mediante 
redes sociales se 
informó que se 
habrían entregado 

la recomendación técnica para 
alcanzar y solicitar los recursos 
para el nuevo cementerio de Va-
llenar.
El ministerio de Desarrollo So-
cial, informó al municipio de Va-
llenar que adjudicó la RS del Ce-
menterio Municipal de Vallenar.
El ex alcalde de Vallenar, Cris-
tián Tapia, y quien bajo su ad-
ministración comenzaron a 
trabajar el proyecto, señaló que 
“con alegría recibimos la noticia 
de parte del ministerio de De-
sarrollo Social, al entregar esta 
recomendación técnica para que 
el Gobierno ponga a disposición 
los recursos para el nuevo ce-
menterio de Vallenar”.
“Esto no es un proyecto nuevo, 
esto data como idea de hace 6-7 
años, inclusive en el antiguo con-
cejo municipal de que teníamos 
que proyectar un cementerio 
nuevo. Es un proyecto compli-
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cado por el tema sanitario, por 
el ministerio de Salud, las reso-
luciones respecto a las aguas que 
se ocupan por naturaleza dentro 
del cementerio, el tema energéti-
co”, dijo la exautoridad.
“Estamos contentos por haber 
luchado tantos años, de haber 
estado encima de cada minis-
terio con nuestros equipos, que 
siguen trabajando fuertemente. 
Cuando yo me fui, el 20 de no-
viembre, dije que ya teníamos el 
99% de esa recomendación lista 
y solo faltaba sacar un par de ob-
servaciones”, comentó Tapia.

“El llamado es al Gobierno Re-
gional, ojala que en abril el in-
tendente pueda pasar este pro-
yecto al Consejo Regional, para 
que lo apruebe y de ahí empezar 
los procesos de contraloría, lici-
tación y adjudicación. Estamos 
contentos por las obras que deja-
mos para Vallenar y las que vie-
nen para bienestar de la comuni-
dad”, finalizó Tapia.
La iniciativa tiene un costo que 
bordea los $5.000 millones de 
pesos en inversión.

Entregan recomendación técnica 
para cementerio de Vallenar 

Ministerio de Desarrollo Social
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Con bastante alegría y 
optimismo recibieron 
en el Hospital Provin-

cial del Huasco, al especialista 
Manuel Rojas Romero, quien 
volvió de Santiago luego de cur-
sar su subespecialidad de Car-
diología en el Hospital Clínico 
San Borja Arriarán de la Univer-
sidad de Chile.

“Yo comencé en la atención 
primaria de acá donde tengo 
muchos gratos recuerdos, y des-
de allí postulé a la beca de me-
dicina interna y luego regresé al 
hospital. Trabajé en el HPH en 
Medicina Interna y UTI y luego 
postulé a la beca de Cardiología, 
auspiciado por el Servicio de Sa-
lud y el Hospital, y ahora regresó 
muy feliz a la provincia del Huas-
co”, dijo Rojas Romero.

“Estamos orgullosos de cómo 
el Hospital Provincial del Huas-
co, ofrece día a día más oportu-
nidades en salud para los vecinos 
de la provincia. Esto es parte de 
un trabajo realizado con mucho 
esfuerzo y donde buscamos en-
tregar más acceso, oportunidad 

Hospital Provincial del Huasco 
conforma cartera de Cardiología 
con nuevo especialista

El ministerio de Desarrollo Social, 
informó al municipio de Vallenar 
que adjudicó la RS del Cementerio 

Municipal para la comuna. La 
iniciativa tiene un costo que bordea 

los $5.000 millones de pesos en 
inversión.

y calidad en la atención de nues-
tros vecinos. Contar con Cardio-
logía infantil y adulto es un tre-
mendo avance para la salud de 
la provincia”, dijo el director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.

Con esta incorporación, el 
Hospital de Vallenar cuenta con 
dos médicos especialistas en 
cardiología adulto y un médico 
especialista en cardiología infan-
til. Entre las prestaciones que se 
brindaran se encuentran pato-
logías al corazón y cardiovascu-
lares sumado a apoyo de otras 
especialidades como como la 
neurología. “Estoy muy conten-
to por este nuevo desafío y por 
integrarme a este nuevo equipo 
de trabajo. Queremos continuar 
fortaleciendo la cardiología am-
bulatoria y hospitalizada. Brin-
daremos apoyo en la consulta del 
policlínico con pacientes con pa-
tología cardiaca, ecocardiogra-
mas, holter de presión arterial, 
entre otros y, por otro lado, tam-
bién estaré entregando apoyo en 
el sector hospitalario en materias 
de infartos al miocardio, pacien-
tes hospitalizados en la UCI por 
cardiología, entre otros más” fi-
nalizó  Rojas.  
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Capacitan sobre efectos de la pandemia 
en la sexualidad

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, JUEVES 25 DE MARZO DE 2021

Por Por Asise Fernández, presidenta de 
la Asociación de Dispositivos Médicos 
de Chile (ADIMECH)

Este 2021 nuestro país se enfren-
tará a importantes desafíos. Junto 
con la prioridad, a nivel mundial, 
de lograr controlar la pandemia por 
COVID-19, Chile vivirá un proceso 
cívico inédito en su historia. En este 
contexto, sin duda que la elección 
de los convencionales y el inicio del 
proceso constituyente marcará un 
hito que dará vida a una nueva etapa 
democrática que buscamos sea parti-
cipativa y que refleje las necesidades 
de la ciudadanía.
Como asociación gremial de las em-
presas  innovadoras de dispositivos 
médicos, nos encontramos atentos 
a este proceso constituyente, parti-
cularmente, en lo relativo a las dis-
cusiones en materia de salud, con el 
fin de poder contribuir con nuestra 
experiencia para que la población de 
nuestro país pueda acceder a mayor  
y mejor salud de calidad..
Consideramos  que, como represen-
tantes y actores relevantes del sector 
salud, nuestro rol en este significativo 
proceso debe ser activo, entendiendo 
y conectando con las necesidades 
y anhelos de todos quienes partici-
pan en nuestro ecosistema de salud, 
poniendo al paciente al centro de la 
discusión. Así, también, tenemos la 
convicción de que ADIMECH tiene 
un papel relevante en educación so-
bre tecnología en salud y las impli-
cancias éticas de la incorporación de 
la innovación.
Desde su creación, en 2017, nuestra 
asociación ha trabajado colaborati-
vamente con las autoridades y distin-
tos representantes del sector salud 
en torno generar más y mejor acce-
sibilidad de dispositivos médicos, 
atributo que se ha visto reflejado aún 
más durante la pandemia.
Frente a estos procesos de cambio y 
su impacto, nuestro compromiso es 
continuar desarrollando un diálogo 
constructivo y multisectorial con las 
autoridades, academia, prestadores 
de salud, pagadores, profesionales 
del sector, así como con los pacien-
tes y sus cuidadores, de tal modo de 
avanzar, en conjunto, hacia una sa-
lud con mayor acceso y calidad para 
nuestro país.
 

El rol de la 
industria de 
Dispositivos 
Médicos en el 
Chile de hoy 
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Por Edgardo Riveros Marín 
Profesor Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

Han aumentado significativamente las quejas por 
las demoras que se producen en las tramitaciones 
básicas que los inmigrantes deben efectuar en el 
Departamento de Extranjería del Misterio del In-
terior y Seguridad Pública.

Si consideramos los antecedentes que entregan instituciones de-
dicadas al tema migratorio, como el Instituto Católico Chileno de 
Migración, el Servicio Jesuita a Inmigrantes o la Fundación Red 
de Inmigrantes; la demora en el otorgamiento y renovación de 
visas llega a ocho meses mínimo y comúnmente un año. Por otra 
parte, la tramitación de permanencia definitiva dura en promedio 
un año y medio llegando frecuentemente a los dos años, más del 
doble de lo que ocurría con anterioridad.
Se ha detectado como una causa de lo descrito la digitalización de 
los trámites, toda vez que esta vía no ha significado en la práctica 
una simplificación de ellos, sino una traba y constituye fuente de 
dilaciones. Las consecuencias de esta situación son graves ya que 
personas con permanencia regular han quedado indocumentadas 
y con el riesgo de ser declaradas irregulares. Se observa que fre-
cuentemente las propias instituciones oficiales hacen caso omiso 
del documento que certifica que una visa se encuentra en trámite. 
Fundadamente se denuncia la producción de un círculo vicioso, 
esto es, “si no hay visa no hay trabajo y como no se tiene trabajo, 
tampoco se posee visa”. Los efectos sociales negativos que agu-
dizan la vulnerabilidad de los inmigrantes son evidentes: no se 
pueden perfeccionar contratos de trabajo, no se puede postular a 
subsidios del Estado, se ve obstaculizado el retiro del 10% de los 
fondos previsionales, no se pueden realizar firmas públicas, entre 
otros. Todo indica que es perentorio establecer un protocolo que 
fije plazos efectivos de respuestas a lo menos respecto a solicitu-
des de visas, prórroga de ellas y permanencia definitiva. Ello solo 
será posible si se asume una conducta acogedora y no refractaria 
respecto al fenómeno migratorio.

 Los efectos sociales negativos que 
agudizan la vulnerabilidad de los 
inmigrantes son evidentes: no se 
pueden perfeccionar contratos 

de trabajo, no se puede postular 
a subsidios del Estado, se ve 

obstaculizado el retiro del 10% 
de los fondos previsionales, no se 
pueden realizar firmas públicas, 

entre otros.
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Programa Mujer, Sexua-
lidad y Maternidad de la 
Municipalidad de Valle-

nar, en convenio con SernamEG, 
realizó capacitación a profesio-
nales del área de la salud, social 
y educación, en donde participa-
ron alrededor de 12 organismos 
afines de nuestra comuna.
En esta mesa de trabajo, además, 
expuso Odette Freundlich, ex-
perta en el área de la sexualidad, 
columnista de medios de prensa, 
radio y televisión.
La temática abordada durante la 
jornada fue "Efectos de la pande-
mia en la sexualidad".

 Los problemas sociales que generan la 
demora en trámites
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Uno de los gran-
des proyectos que 
busca cambiarle la 
cara a la comuna 
de Freirina, es el 

mejoramiento de la calle Río de 
Janeiro, antigua calle que tiene 
ambos sentidos y que cruza la 
comuna de extremo a extremo.
El proyecto del mejoramiento 
de la calle Río de Janeiro tiene 
una mirada cien por ciento pa-
trimonial, que hace sentido con 
la arquitectura misma del “casco 
histórico” de Freirina, señalaron 
desde el municipio, pero que a 
la vez conjuga con moderno in-
mobiliario que viene a mejorar 
la calidad de vida de los usuarios 
al considerar paisajismo, acceso 
universal, iluminación, permi-
tiendo revalorizar este sector y 
generar mayor seguridad en las 
actividades que se realizan en 
esta calle.

CARACTERÍSTICAS

Baldosas accesibles, bolardos, 
bancas, basureros, luminarias 
led, sombreaderos son parte de 
esta iniciativa que reconoce lo 

existente, como los coloniales fa-
roles, pero que se acerca a la mo-
dernidad y las exigencias de los 
espacios comunitarios de hoy, 
“Los faroles por ningún motivo 
se pierden, todo lo contrario se 
van a mejorar, este proyecto le 
viene a cambiar de alguna u otra 
forma nuestra cara principal que 
viene a ser la calle Río de Janei-
ro”.

COMPRENSIÓN

Desde el municipio, solicitaron 
desde ya la compresión de los ve-
cinos cuando las obras se estén 
ejecutando. “Este es un proyecto 
grande, por lo tanto una vez que 
se haga la licitación, conozcamos 
la empresa, vamos a tener que 
reunirnos con la comunidad, 
particularmente los dueños de 
los almacenes, o quienes viven 
en la calle Río de Janeiro porque 
obviamente un proyecto de esta 
envergadura va a romper con la 
tranquilidad y va a causar algún 
impacto” puntualizó.

Eje cívico Río de Janeiro: el proyecto 
que le cambiará la cara a Freirina

Uno de los tantos proyectos adjudicados al municipio Entregan 
equipos 
celulares 
a adultos 
mayores
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En la localidad de Dome-
yko, funcionarios del mu-
nicipio de Vallenar hicie-

ron entrega de equipos celulares 
y alimentos correspondiente al 
programa “Conecta Mayor” de 
la campaña Vamos chileno, que 
apunta a los adultos mayores.
"Este importante aporte para 
nuestros adultos mayores, es ca-
nalizado a través del municipio 
de Vallenar por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario", infor-
maron desde la casa edilicia.

CAPACITACIÓN

Cabe destacar que la entrega de 
los equipos tecnológicos, va a 
acompañados de una capacita-
ción para nuestros abuelitos.
Los adultos mayores de esta im-
portante localidad Vallenarina 
agradecieron y valoraron el be-
neficio.
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Para devolver la total ha-
bitabilidad de las fami-
lias damnificadas por 
el aluvión del 24 y 25 

de marzo de 2015 en la región 
de Atacama, el ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo entregó y 
ejecutó durante los últimos años 
7.430 soluciones habitacionales 
a través de las modalidades de 
reparación con banco de ma-
teriales, construcción en sitio 
propio, construcción en nuevos 
terrenos y adquisición de vivien-
da por un monto que alcanzó los 
$60 mil millones. 
En paralelo, uno de los pilares 
del plan de Reconstrucción del 
Minvu ha sido recuperar y me-
jorar los espacios públicos. Por 
lo tanto, se realizaron 89 obras 
urbanas, considerando parques, 
espacios públicos, vías, ciclovías 
y proyectos complementarios; 
con una inversión de más de $85 
mil millones. El costo total de 
la reconstrucción, incluyendo el 
mejoramiento con las obras de 
mitigación superó los $145 mil 
millones.
Desde el punto de vista de re-
ducir el riesgo de otro desastre 
asociado a aluviones, el Minvu 
realizó una planificación urbana 
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Minvu ejecuta obras urbanas resilientes en la región

pensando que, a raíz del cambio 
climático, las precipitaciones en 
la región iban a ser cada vez más 
intensas. Por este motivo, el Mi-
nisterio invirtió 830 millones de 
pesos en estudios de riesgo para 
determinar la vulnerabilidad de 
los centros poblados de las cinco 
comunas afectadas. 
Tras los estudios de riesgos, el 
Minvu procedió a proyectar 10 
obras urbanas con medidas de 
mitigación para reducir los im-
pactos de aluviones que tras 
2015, se han vuelto a repetir en 
la región en 2017 y 2020 respec-
tivamente. Además de actuar 
como protección ante aluviones 

y sitios de resguardo ante emer-
gencias, estos espacios fueron 
concebidos para mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes al 
entregar espacios comunes para 
pasear y reunirse.  

ALTO DEL  CARMEN
El ministro Felipe Ward precisó 
que el Minvu está invirtiendo 58 
mil millones de pesos en 10 obras 
emblemáticas de reducción de 
riesgo de desastres en la Región 
de Atacama, una de “Sitios de 
Resguardo Miradores”, en la co-
muna de Alto del Carmen.
Este proyecto es una iniciativa 
que nace desde la comunidad, 

En junio finalizan 
obras de reposición 
de sede de Junta de 
Vecinos José Santos 
Ossa de Freirina

Más de $3 mil millones para apoyar red de 
albergues ante emergencias en Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El concejo municipal de 
Freirina, junto al alcal-
de (S) Luciano Osorio 
y el funcionario Carlos 

Escobar de SECPLA, realizaron 
una visita inspectiva a los avan-
ces en los trabajos de reposición 
de la sede de la junta de vecinos 
José Santos Ossa, el cual tiene 
un 30% de avance y fue financia-
do por el FNDR Atacama.
Este nuevo espacio para los veci-
nos tiene como fecha de término 
el mes de junio del año 2021 y 
permitirá que los vecinos de esa 
población tengan un adecuado 
espacio de encuentro para sus 
reuniones y actividades sociales.

para apoyar la red de albergues 
que está en zonas susceptibles. 
La zona tiene como amenaza el 
desprendimiento de las laderas. 
La intervención dispondrá área 
de acceso vehicular, esta cuen-
ta con un techado encarpable 
apta para recibir hasta 99 per-
sonas acostadas, incluye baños, 
bodega y zona común. Incluye 
cerramiento de emergencia tipo 
carpa la cual se instala en todo el 
perímetro abierto y en las divi-
siones de pabellones, sistema de 
terrazas, muros de contención 
y gaviones para consolidación 
del terreno. La inversión de este 
proyecto alcanzará los 3 mil 666 
millones 789 mil pesos.
Sobre esto, el ministro de Vivien-
da y Urbanismo, Felipe Ward, 
aseguró que “durante estos años 
hemos acompañado a las fami-
lias, enfocándonos en la recu-
peración de sus viviendas, pero 
también en la reconstrucción de 
los parques y los espacios públi-
cos para ponerlos nuevamente 
a disposición de toda la comu-
nidad. Junto con esto, el plan 
ejecutado por nuestro equipo 
de Gestión de Riesgos de Desas-
tres y Reconstrucción ha estado 
centrado en obras de mitigación 
ya que lo más importante es res-
guardar la vida de las familias 
atacameñas".
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Parlamentarios de Atacama se refieren a aprobación 
de la idea de legislar sobre royalty
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El proyecto de ley que es-
tablece regalías a la ex-
plotación de las gran-
des mineras de cobre y 

litio en Chile pasó este miércoles 
su primer trámite legislativo, 
siendo aprobado en general para 
su discusión en la Cámara de Di-
putados.
“La Cámara aprueba idea de le-
gislar de proyecto que establece 
un royalty minero a favor del 
Estado, por la explotación de la 
minería del cobre y del litio”, in-
formó la Cámara Baja a través de 
su cuenta en Twitter.
La iniciativa fue aprobada por 91 
votos a favor, 15 abstenciones y 
36 votos en contra que provinie-
ron principalmente del oficialis-
mo y la derecha más conservado-
ra. Esta votación permite que el 
proyecto inicie su trámite legisla-
tivo a través de las comisiones de 
Energía y Minería en la Cámara, 
para después pasar a ser revisa-
da por el Senado. El proyecto fue 
ingresado en 2018 al Congreso 
por un grupo de parlamentarios 
de centroizquierda y su objetivo 
es establecer un derecho de com-
pensación para el Estado que 
le permite percibir el tres por 
ciento del valor del cobre y litio 

El proyecto de ley volverá ahora a la Comisión de Minería por ser objeto de indicaciones

extraído en territorio nacional, 
excluyendo a las pequeñas em-
presas mineras.
Además, la iniciativa obliga a 
utilizar la mitad de los recursos 
recaudados para fomentar el de-
sarrollo económico de las comu-
nas donde se emplaza la minería 
y la otra mitad para mitigar y re-
parar el impacto ambiental que 
produce la extracción de estos 
minerales.
Tras un debate que se prolongó 
por dos jornadas, la Sala de la 
Cámara de Diputadas y Diputa-
dos aprobó en general, por 91 vo-
tos a favor, 36 en contra y 15 abs-
tenciones, el proyecto de ley de 
Royalty Minero (boletín 12093).
La iniciativa, que previamente 
había sido analizada por la co-

misiones de Minería y Hacien-
da, había iniciado su debate 
este martes, día en el que no fue 
sometida a votación debido a la 
gran cantidad de parlamentarios 
inscritos para intervenir en la 
discusión.
En primer término, el ministro 
de Hacienda, Rodrigo Cerda, in-
sistió en que la moción es incons-
titucional porque hace referencia 
a la creación de un tributo, que 
es atribución exclusiva del Pre-
sidente de la República. Asimis-
mo, precisó que “desde el punto 
de vista conceptual, el impuesto 
a la minería tiene una tasa varia-
ble, aumenta o disminuye según 
el precio del mineral… cómo ha 
estado el precio del cobre la re-
caudación también ha aumenta-

do y seguirá aumentando duran-
te el resto del año, tanto por su 
valor como por la tasa, por lo que 
hoy ya tenemos un mejor precio, 
ya tenemos una mejor recauda-
ción”, enfatizó.

PARLAMENTARIOS
Al respecto el diputado e inte-
grante de la comisión de Mine-
ría de la Cámara Baja, Nicolás 
Noman, destacó la aprobación 
de la iniciativa, “creo que es jus-
ta para nuestra Región, además 
quiero decir que este proyecto lo 
he apoyado desde que ingresó a 
tramitación en el Congreso”.
Y añadió que, “creo que este trá-
mite legislativo siga avanzando 
y que las empresas y las compa-
ñías que están en regiones como 
la nuestra aporten con cosas 
concretas y reales.
La diputada Daniela Cicardini, 
quien impulsó y puso en tabla 
la iniciativa durante su paso y 
aprobación por la Comisión de 
Minería que ella presidía, señaló 
que “esta es una gran oportuni-
dad de comenzar a avanzar en 
dignidad para Chile, en recupe-
rar parte de nuestros recursos 
para nuestras regiones mineras o 
para enfrentar crisis como la que 
hoy vivimos por la pandemia; 
afortunadamente hoy logramos 
derrotar la defensa de un nego-

cio multimillonario y el lobby 
descarado de las multinacionales 
de la minería al gobierno y algu-
nos de sus parlamentarios”.
“Por eso yo espero que siga su 
avance rápidamente, y que el go-
bierno y sus parlamentarios no 
cumplan la amenaza de llevarlo 
al TC, para que podamos termi-
nar y dejar atrás el royalty “ver-
sión Fruna” que hoy tenemos, 
que no es un verdadero royalty 
sino la burla de un impuesto es-
pecífico a la renta que no pasa 
del 0,3 del PIB, y le hace perder 
a Chile más de 8 mil millones de 
dólares al año”, fustigó.
Por su parte, el diputado Juan 
Santana, dijo que "creemos, 
constituye un imperativo ético 
para construir de aquí en ade-
lante una nueva política de la 
minería en Chile, como antaño, 
en que prevalecía la consigna 
de que el cobre es chileno, y que 
impulsó el proceso de nacionali-
zación y estatización de la gran 
minería del cobre, como un acto 
soberano del país sobre sus ri-
quezas básicas".
El diputado Jaime Mulet, dijo 
que es "un día histórico. Logra-
mos la aprobación en general del 
royalty, lo que es muy importan-
te, porque es un proyecto regio-
nalista de la Gran Minería".
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Un grupo de científi-
cos están realizando 
investigaciones para 
descubrir más sobre 

el comportamiento de las balle-
nas en la Reserva Marina Isla 
Chañaral, ubicada en la comuna 
de Freirina, en Chañaral de Acei-
tuno.
Durante sus labores del fin de se-
mana, perdieron el rastro de uno 
de los instrumentos que recopila 
distintos datos de los cetáceos. 
A pesar de que este no compro-
mete la realización de la mis-
ma, ofrecen una recompensa de 
$500 mil a quién lo encuentre.
Vida marina
El Centro de Estudios Avanza-
dos en Zonas Áridas (Ceaza) de 
Coquimbo, el Centro COPAS 
Sur-Austral de la Universidad de 
Concepción y el Instituto ENSTA 
Bretagna de Francia, están tra-
bajando con el objetivo de pro-
fundizar en la vida diaria de las 
ballenas que llegan a la reserva 
marina.

CRÓNICA

Reserva Marina Isla Chañaral

Investigadores buscan descubrir por qué la ballenas 
llegan a Isla Chañaral y cómo se alimentan
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Un importante llamado a participar de una convocatoria abierta para deba-
tir, reflexionar e identificar necesidades y espacios de mejora en la gestión 
de las OCC de Atacama, realizaron -esta semana- el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio y Agrupación Cultural y Recreativa Cantan-

tes Líricos Atacama en el comienzo del proyecto denominado “Diseño y difusión de 
un manual de buenas Prácticas para la gestión de organizaciones culturales comuni-
tarias, para la región de Atacama”. El objetivo final es democratizar el conocimiento 
y conducirlo hacia las personas que forman parte del ecosistema cultural regional, 
para que -informadas- sean partícipes de los futuros procesos de cambio en sus pro-
pios territorios. ¿Cómo? Creando el primer manual de buenas prácticas que permita a 
las Organizaciones Culturales Comunitarias mejorar su capacidad en ámbitos como: 
gestión, transparencia, inclusión y participación, planificación, finanzas, innovación, 
comunicación, formulación y evaluación de proyectos, normativas legales y metodo-
logías. 

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza) de Coquimbo, el Centro COPAS Sur-Austral de la 
Universidad de Concepción y el Instituto ENSTA Bretagna de Francia, están trabajando con el objetivo de 

profundizar en la vida diaria de las ballenas que llegan a la reserva marina.

El dr. Carlos Olavarria, quien 
es director ejecutivo de Ceaza y 
especialista en mamíferos ma-
rinos con variados estudios al 
respecto, comentó que "tenemos 
interés de desarrollar mayor 
cantidad de información en lu-
gares de acá y particularmente 
en el Archipiélago Humboldt, 

que es la parte norte de la región 
de Coquimbo y la parte sur de la 
región de Atacama".
Olavarría explicó que están in-
teresados en entender por qué 
la ballenas llegan a este sector. 
"Cómo se relaciona la presencia 
de la ballenas con las caracterís-
ticas oceanográficas del sector, y 

entonces para eso utilizamos dis-
tintas herramientas".
Para la recolección de datos, los 
expertos ocupan distintos dis-
positivos tecnológicos con la fi-
nalidad de juntar información, 
imposible de obtener de otras 
formas, como el recorrido que 
realizan, fotografías de las pro-

Invitan a gestores a participar en diálogos 
para redactar un manual de gestión cultural de 
Atacama

fundidades del mar o la graba-
ción de su canto. Olavarria de-
talló que actualmente saben que 
las ballenas están comiendo en 
el sector, "entonces estamos in-
teresados en saber cómo comen 
y para eso entonces, estamos ins-
talando estos sensores, que nos 
permiten saber varias cosas".
"Entre ellas, el movimiento en 
tres dimensiones de los anima-
les bajo el agua, pero también 
en todo lo que esta relacionado 
con la acústica, ya que tiene un 
hidrófono, que es un micrófono 
bajo el agua, en el mismo sen-
sor, por tanto también podemos 
grabar cuál es el sonido que este 
mismo animales está percibien-
do, pero también que está pro-
duciendo", aclaró.
Además, el experto sostuvo que 
durante el periodo estival es-
tuvieron trabajando en Caleta 
Chañaral de Aceituno. "Ahí fue 
nuestro lugar base y entonces 
salíamos al sector (...) también 
hasta Isla Choros y Dama, ese es 
el sector donde principalmente 
se concentran las ballenas".

 

 


