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La inoculación de CanSino requiere de la aplicación 

de una sola dosis, con las cual se alcanzaría 

una efectividad del 65,7% en la prevención de la 

enfermedad sintomática y cuadros leves

Atacama: 50% de la población 
objetivo ha recibido sus dos 
dosis de la vacuna contra Sars-
COV-2

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes pasado la región de Atacama alcanzó una cober-
tura del 50% de la población objetivo tras ser vacunada 
contra el Covid19, importante cifra la cual destaca en el 

marco de la campaña impulsada por el ministerio de Salud.
Al respecto el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza ma-

nifestó que: “a la fecha ya se han vacunado 161 mil personas con 
primera dosis. En tanto, con segundas dosis se han vacunado más 
de 118 mil. Estamos muy contentos porque vamos camino a lograr 
la cobertura a nivel nacional que es un 52,3%. Los últimos días 
los puntos de vacunación en la región se han visto con un mayor 
incremento por lo que seguimos reiterando y haciendo el llamado 
a que asistan a este proceso de vacunación y lograr así todos juntos 
vencer esta pandemia en Atacama”

Actualmente en Atacama, el grupo con mayor cobertura con 
ambas dosis son los adultos entre 70 a 79 años con un 86% segui-
do por la población de 60 a 69 años con un 81,8%. Por otro lado, 
el grupo con menor cobertura de vacunación son los adultos entre 
40 y 49 años. Por lo que la autoridad de salud reiteró el llamado a 
este grupo a que asista al proceso de vacunación y también reite-
ró el llamado para que las personas mayores que aún no reciben 
sus segundas dosis acudan a los puntos habilitados para recibir 
su inoculación.  “Hoy queremos compartir tres cosas importantes: 
si usted es parte de los grupos objetivos, vacúnese. Si tienes pen-
diente tu segunda dosis y han pasado más de 28 días, vacúnese 
y complete su esquema y si usted ya está vacunado debe seguir 
utilizando la mascarilla, mantener la distancia física, ventilar los 
lugares cerrados y realizar el lavado frecuente de manos” finalizó 
el jefe de la red asistencial. 

En tanto si tiene cualquier duda del proceso de vacunación, 
puede llamar al Fono Atacama Salud 800 360 335 de lunes a vier-
nes de 08.30 hrs hasta 17.30 hrs donde profesionales de la salud le 
brindarán una completa atención oportuna y de calidad.

    

 Llegan mil dosis de Cansino 
para la provincia del Huasco

Servirá para inocular a personas que están alejadas de los centros urbanos y en zonas rurales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer llegaron a Vallenar 
y el resto de la provin-
cia del Huasco, las es-
peradas monodosis de 

la vacuna Cansino, que servirá 
para inocular a personas que es-
tán alejadas de los centros urba-
nos y que viven en zonas rurales 
en el Huasco.
El director del Servicio de Salud 
de Atacama, Claudio Baeza, se-
ñaló que “estamos contentos por 
la llegada de la vacuna Cansino 
para la provincia del Huasco, 
donde se disponen de 1000 dosis 
para las comunas y estas serán 
utilizadas en El Tránsito y San 
Félix, Incahuasi y Cachiyuyo, y 
en algunas localidades alejadas 
de la provincia, y caletas del bor-
de costero”, dijo.

DOSIS PARA EL HUASCO

Baeza señaló que la vacuna de 
Cansino tiene la característica de 
ser monodosis, y “es una vacuna 

altamente efectiva. Con una solo 
dosis permite entregar una gran 
cantidad de anticuerpos para 
combatir la enfermedad”, seña-
ló. 
Las dosis se distribuyen de la si-
guiente manera: 400 a Vallenar 
(100 a cada Cesfam de la comu-
na), 300 al CES de Huasco, 100 
al Cesfam de Freirina y 200 al 
Cesfam de Alto del Carmen. 

CARACTERÍSTICAS

La inoculación de CanSino re-
quiere de la aplicación de una 
sola dosis, con las cual se alcan-
zaría una efectividad del 65,7% 

en la prevención de la enferme-
dad sintomática y cuadros leves.
Dicha efectividad aumenta al 
90% cuando se trata de casos 
graves y críticos que requieren 
de hospitalización en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(UCI).
Esta inoculación está autorizada 
para su uso en mayores de edad 
hasta los 65 años.
La última vacuna llegada al país 
demanda de un almacenamien-
to refrigerado de entre los 2°C y 
8°C y por lo mismo se trasladará 
a las comunas de las zonas más 
extremas del territorio.
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"La Dama Blanca" en Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Maite Arauco
Abogada y académica UCEN

Parte del descontento popular y crisis 
de legitimidad que enfrenta el país 
tiene su origen en que la ley en Chi-
le reconoce y otorga derechos que, 
muchas veces en la práctica, no se 
aplican. Un ejemplo claro de ello es el 
tratamiento a las personas transgéne-
ro de nuestra sociedad. En el papel, la 
Ley 21.120 reconoce y da protección 
al derecho a la identidad de género; 
existen normas y circulares en las que 
se establecen principios básicos de los 
niños, niñas y adolescentes, como las 
medidas de apoyo que deben imple-
mentar las instituciones educativas 
para acogerles en razón a su expre-
sión de género.

En la realidad, estos instructivos 
son desconocidos por el grueso de 
los centros educativos, por lo que su 
aplicación depende de la asesoría de 
fundaciones expertas en esta materia, 
como por ejemplo: Selenna. Los dere-
chos existen y es deber del Estado -así 
como de todos y todas- respetarlos y 
promoverlos.

Es necesaria una supervigilancia en 
el cumplimiento de estas normas, así 
como la promoción, protección y di-
fusión de toda medida que sea reque-
rida implementar. En este momento 
en que a nivel nacional muchos gru-
pos están comunicando a los conven-
cionales constituyentes sus anhelos 
para la nueva carta magna, creo fun-
damental que esta Constitución que 
nos lidere, reconozca expresamente 
como derecho fundamental a la iden-
tidad y diversidad de género por ser 
parte integrante de la dignidad hu-
mana, y que además, establezca los 
mecanismos suficientes para asegu-
rar su cumplimiento.

TRANSitando 
a una vida con 
derechos

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Por Christian Contador
Director Cámara Minera de Chile

En los últimos años hemos presenciado en el sector mi-
nero y, en general, en el de los recursos naturales, la 
judicialización de proyectos, los que no solo significan 
la paralización de los mismos, si no que el cierre en al-

gunas oportunidades.
Lamentablemente, cuando los casos llegan a los tribunales de 
justicia, se transforman en largos tiempos de espera; tiempo que 
para un proyecto como el de las características de uno minero, 
es tremendamente valioso y que podría determinar el éxito del 
mismo. 
Así, la instancia de acceder a mediaciones, en la que participen 
profesionales expertos en los temas, en este caso minero, energé-
tico ambientales y, por ejemplo, de comunidades, es primordial y 
da mayor certeza de un final exitoso al arbitraje.
Para llegar a buen puerto en estos aspectos, es importante contar 
con profesionales idóneos, con personas que conozca el proceso 
y desarrollo de las partes involucradas; que hablen el mismo len-
guaje y que cuenten con las capacidades de conciliación entre las 
partes.
Uno de los estados más importantes en la convivencia humana 
y, por ende, en todas las instancias de la sociedad, incluidas las 
económicas, es el diálogo, herramienta de gran relevancia como 
facilitador del éxito de los conflictos, y por ello, de los proyectos.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile es uno 
de los países del mundo con más conflictos ambientales por habi-
tante (CNID, 2017), ante ello, la opción de la mediación permite 
que las partes sean los protagonistas de sus acuerdos, con el res-
paldo de profesionales expertos en esos tópicos y con trayectoria 
en temas de recursos naturales.
Ante ello creemos importante privilegiar la generación e instaura-
ción de servicios de DRB (Dispute Resolution Board) en proyectos 
y/o procesos mineros, energéticos y otros. 

Esta herramienta vinculante y altamente sensibilizada en mine-
ría, energía y medio ambiente viene en establecer fases o etapas 
que concluyen de manera armónica para las partes y así dar con-
tinuidad de giro en relación al VAN que ha sido comprometido.
Es así que pensando en el futuro; en el desarrollo, especialmente 
del sector minero, considero que es de suma importancia, resolver 
los conflictos a través de estas herramientas, las que dan la certeza 
de la conformidad de las partes y del éxito de los proyectos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante esta semana, la 
corbeta Esmeralda pasó 
por las aguas de Huasco 

puerto, y los vecinos tuvieron 
la posibilidad de observarla y 
muchos de ellos, saludarla. La 
"Dama Blanca"también visitó el 
puerto de Caldera.

Según el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, Chile es uno 
de los países del mundo con más 

conflictos ambientales por habitante 
(CNID, 2017), ante ello, la opción de la 
mediación permite que las partes sean 
los protagonistas de sus acuerdos, con 
el respaldo de profesionales expertos 
en esos tópicos y con trayectoria en 

temas de recursos naturales.

 Apostar por proyectos exitosos



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, JUEVES 03 DE JUNIO DE 2021 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Noman y bancada 
presentan 
indicación para 
aumentar los 
pagos del IFE hasta 
diciembre

Profesores de Liceo PTM preocupados por trabajos 
con material que contiene asbesto

Desde el SLEP comentaron que aún no comienzan trabajos y que se suspenderán clases cuando inicien labores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Profesores del liceo Pe-
dro Troncoso Machuca 
de Vallenar, mostraron 
su preocupación luego 

de saber que deben volver a cla-
ses presenciales con alumnos en 
el establecimiento, y que dentro 
de los arreglos que se realizan en 
el establecimiento, se encuen-
tran diversos trabajos con mate-
rial que tienen asbesto.
Dicen que no saben cómo reali-
zarán sus clases con los alumnos 
presenciales y de forma telemá-
tica, luego de enterarse que los 
constructores que están en el 
establecimiento, deben botar al-
guna infraestructura antigua, la 
cual posee entre sus materiales 
“pizarreños con asbesto”.
Consultados por este medio, en 
el Servicio de Educación Pública 
del Huasco (SLEP), dijeron que 
“el establecimiento educacional 
de la comuna de Vallenar se en-
cuentra efectivamente en pro-
ceso de conservación. Entre los 
trabajos, se destacan la restau-
ración de la fachada, renovación 
de pisos y pinturas, servicios hi-
giénicos, además del retiro de as-
besto cemento (correspondiente 
al techo), el cual se encuentra 
prohibido en su uso desde el año 
2001”.
En relación al Liceo Pedro Tron-

coso Machuca, dijeron que “ac-
tualmente no se ha hecho retiro 
de asbesto desdelos techos del 
establecimiento, ya que para 
ello debe existir previamente 
autorización desde la Seremi de 
Salud del territorio, tanto para 
su manipulación (protocolo de 
retiro) como para el traslado de 
estos desechos (disposición en 
centro de confinamiento). La 
autorización para estos trabajos 
se encuentra actualmente en trá-
mite, sumado a que la empresa 
encargada de los trabajos aún 
no cuenta con las cubiertas que 
reemplazarán a las existentes. 
las que, por razones obvias, se 

deben instalar inmediatamente 
posterior al retiro de los techos”.
“Respecto a la señalética, corres-
ponde a obligaciones legales por 
parte del protocolo de retiro, exi-
gidas por la autorizada sanitaria, 
en donde se acumulará el mate-
rial una vez se inicie su retiro, el 
cual se entrará paletizado a fin 
de que no genere material par-
ticulado o polvo en suspensión”, 
comentaron desde el SLEP.
El material que se encuentra aco-
piado actualmente en el Liceo, 
corresponde a planchas de yeso 
cartón, ya que la empresa se en-
cuentra retirando los cielos. Las 
planchas son acopiadas de forma 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Necesitamos extender el 
pago del Ingreso Familiar 
de Emergencia hasta di-
ciembre”, con estas pala-

bras el diputado Nicolás Noman 
se refirió a la presentación de 
una indicación que hizo junto a 
parlamentarios de su bancada y 
que busca ir en ayuda de los chi-
lenos en tiempos de pandemia.
Esto, explicó el parlamentario 
por Atacama, porque “necesi-
tamos llegar a tiempo y durante 
mas meses con esta ayuda eco-
nómica para nuestros compa-
triotas que tan mal lo han pasa-
do durante esta crisis sanitaria”.
Asimismo, Noman sostuvo que 
espera que este beneficio que se 
extendería hasta diciembre ven-
ga sin letra chica, que llegue de 
forma universal a todas las fa-
milias chilenas, exceptuando el 
10% de los hogares de mayores 
ingresos.

El Servicio de Salud de Atacama 
informó el fallecimiento de diez 
personas afectadas por Corona-
virus en la Región de Atacama, 

dos de ellas de la provincia del Huasco. 
Los pacientes de 38, 51, 54, 57, 58, 70, 78 
y 79 años se encontraban internados en el 
Hospital Regional de Copiapó. En tanto, 
los pacientes de 50 y 88 años se encontra-

ban internados en el Hospital Provin-
cial del Huasco de Vallenar. Pese a los 
esfuerzos de los equipos de salud, los 
pacientes falleciero debido a las com-
plicaciones provocadas por esta grave 
enfermedad. Los pacientes de 50 y 88, 
eran vecinos de Freirina y Vallenar res-
pectivamente.

2 vecinos de Vallenar y Freirina fallecen por covid-19

transitoria y retiradas por el con-
tratista al término de faena.
“Consideramos importante re-
iterar que actualmente no se 
ha comenzado con el retiro de 
asbesto, por las causales antes 
indicadas, una vez cursada la 
autorización sanitaria para su 
manipulación y retiro se progra-
mará el comienzo de los trabajos, 
informando oportunamente la 
duración de estos y tal como lo 
hemos desarrollado en los otros 
establecimientos, mientras dure 
dicho proceso se suspenderán 
las labores presenciales en el es-
tablecimiento”, comentaron.
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Preocupación por posibles daños por 
entubamiento de canal en sector La Verbena

Alcalde de Freirina y 
alcalde electo de Alto del 
Carmen sostienen reunión

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita inspectiva 
al Estadio Techado 
Hermanos Gueva-
ra realizó el alcalde 

Cesar Orellana junto al direc-
tor del Cesfam Practicante 
Oscar Ruiz, Gonzalo Opazo, el 
director del departamento de 
Salud, Guillermo Altamirano 
acompañados por el encarga-
do de deportes, David Daher 
para evaluar las condiciones 
del recinto en el que se de-
sarrollará desde el próximo 
lunes 7 de junio el Proceso de 
Vacunación Contra el COVID 
19.  La iniciativa se debe a las 
bajas temperaturas que se re-
gistran en esta época en la co-
muna de Freirina y para res-
guardo de la comunidad junto 
con el espacio necesario para 
llevar adelante este proceso.

Evalúan estadio 
techado de Freirina 
como centro de 
vacunación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación e inquie-
tud existe en los vecinos 
del sector La Verbena 
en Vallenar ante unos 

trabajos en el Canal Compañía, 
ya que esto podría generar un 
daño al ecosistema donde hay 
una amplia vegetación, según se-
ñaló Diario Atacama.
Así lo informaron los pobladores 
que están molestos. Marcelo To-
rres, uno de los vecinos del lugar, 
comentó que "se está hacien-
do una entubación en el canal 
compañía, se está haciendo hace 
unos dos meses. La preocupa-
ción de los vecinos es por el tema 
ambiental y la flora y fauna, hay 
muchas vizcachas que han vivido 
por años, llevo 51 años viviendo 
acá con mi familia. Vemos que 
los trabajos avanzan y no hay un 
ente de gobierno preocupado por 
el medio ambiente por los traba-
jos que están ejecutándose".
Leonel Madariaga, presidente de 
la comunidad indígena diaguita, 
la cachina, las pintadas del mis-
mo sector, expresó que esto tiene 
una gran significado.
Comentó que hay "un daño tre-
mendo, pude ver el sector y hay 
un daño irremediable como se 
dice, se arrancaron árboles de 
60, 70 años y no se quién autori-

zó a retirar los árboles. Nosotros 
hace dos años tuvimos proble-
mas con un solo árbol y ahora no 
sé cuántos árboles de pimientos 
se arrancaron. Estamos bien 
molestos con esta empresa por el 
daño al medio ambiente gigan-
te".
Una de las razones es la inquie-
tud respecto a qué ocurrirá con 
los animales que beben agua. "El 
sector de el vaho le dejan siem-
pre una poza y quedó tapado, ba-
jan liebres, burros salvajes, hasta 
pumas de la zona han bajado y 
quién los ayuda (...) Esperamos 
una solución pronto, que se pa-
ren los trabajos", sentenció.

Otro de los vecinos, Miguel Ga-
lleguillos expresó que hace un 
par de meses se venía entuban-
do de Camarones más cercano 
al embalse, y no imaginaron que 
llegarían hasta el sector, ade-
más de otras consecuencias que 
se podrían generar. "Cuando 
vimos que las máquinas se es-
taban metiendo en los huertos 
de los vecinos, imposibilitando 
el acceso al agua de varias espe-
cies protegidas, nos empezamos 
a preocupar. Además de afectar 
a las especies como vizcachas, 
acá pasan guanacos, hemos visto 
cóndores que bajan de la cordi-
llera, jotes, aguiluchos, muchas 
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Una valiosa reunión de trabajo entre el Alcalde Cesar Ore-
llana y el Alcalde de Alto del Carmen Cristian Olivares 
Iriarte y sus respectivos equipos, sostuvieron ambas auto-
ridades en dependencias de la Municipalidad de Freirina.

Junto con los pertinentes saludos protocolares entre ambas autori-
dades, Orellana hizo un recorrido con los visitantes de la vecina co-
muna a varios de los departamentos y programas del Municipio con 
tal de presentar a los funcionarios y funcionarias que forman parte 
del equipo municipal. El alcalde electo de la comuna altina,  viajó 
hasta Freirina con parte de su equipo de profesionales, para cono-
cer del trabajo que desarrollan varias dependencias municipales en 
Freirina y sobretodo compartir experiencias.
Al respecto el Alcalde Cesar Orellana, junto con agradecer la visi-
ta, comentó que “hemos hecho un recorrido por varias dependen-
cias municipales para mostrarle a nuestras visitas cómo se trabaja 
en Freirina, acto similar desarrollamos hace unos días atrás con el 
alcalde electo de Huasco Genaro Briceño, y en esto los mismos fun-
cionarios y funcionarias municipales han contado al alcalde Olivares 
y su equipo la experiencia laboral. Me siento contento que de otras 
comunas nos miren con buenos ojos, ya que esta administración no 
hace más que ponerse al servicio de la comunidad” dijo Orellana.

especies nativas y endémicas. Se 
van a generar una desertificación 
muy potentes, se van a secar mu-
chos árboles y se va a aumentar 
la cantidad de posibles focos de 
incendio".

PROYECTO

Mauricio Peña, constructor de 
la iniciativa explicó que "este es 
un proyecto encomendado por la 
Comunidad de Aguas Canal La 
Compañía y beneficiará el riego 
a más de 4 mil hectáreas de cul-
tivo por la escasez hídrica y se 
requiere de las mejoras que está 
otorgando el gobierno. Ha sido 
difícil el trabajo porque un grupo 
de personas que han manifesta-
do su descontento con esto. La 
consultora dejó cuatro puntos 
de captación de agua para que 
las aves silvestres y animales que 
habitan el sector puedan seguir 
bebiendo el agua".
Gabriel López, presidente de 
la Comunidad de Aguas Canal 
Compañía respecto al entuba-
miento del canal, dijo que signifi-
ca "un adelanto muy grande para 
la comunidad, especialmente 
Imperial, Chañar Blanco y Com-
pañía. Son varios agricultores, 
para entregarle las aguas que le 
corresponden".

Proyecto encomendado por la Comunidad de Aguas Canal La Compañía
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Científicos UDA ensamblan por primera vez ADN 
completo de Garra de León y Añañuca Roja
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El desierto de Atacama 
es el más árido y an-
tiguo del mundo, este 
lugar inhóspito alberga 

un sorprendente jardín natural, 
el Desierto Florido, donde bajo 
ciertas condiciones climáticas 
-influenciadas por el fenóme-
no del Niño- arbustos, semillas 
y bulbos emergen de manera 
abundante para colorear el de-
sierto, llamando la atención de 
investigadores, visitantes, y lu-
gareños.
Roberto Conteras Díaz, Ingenie-
ro Agrónomo, Dr. en Genética y 
Biología Celular, e investigador 
del Centro Regional de Investi-
gación y Desarrollo Sustentable 
de Atacama, CRIDESAT, de la 
Universidad de Atacama dio a 
conocer el descubrimiento acer-
ca de la genética de plantas del 
Desierto Florido.
“La mayoría de estas especies 
son endémicas, es decir exclu-
sivas de Atacama, que no se ob-
servarán en ningún otro lugar 
del mundo. Esta flora endémica 
es tema de estudio, ya que se en-
cuentra amenazada por la activi-
dad industrial, ganadera, cambio 
climático y extracción masiva de 
flora. Pero para saber el estado 
de vulnerabilidad de estas espe-
cies, primero es necesario iden-
tificarlas taxonómicamente de 
manera correcta y así proteger 
este verdadero patrimonio natu-
ral”, afirmó el científico.
Frente a la pregunta ¿Están las 
plantas del desierto florido bien 
clasificadas en cuanto a familia, 
género y especie? Al respecto, 
el Dr. Contreras manifestó: “Al 
parecer sí, la mayoría de las es-
pecies de plantas del desierto 
florido presentan una adecuada 
clasificación gracias a estudios 
morfológicos, sin embargo, en la 
última década, la biología mole-
cular y la genética han revelado 
nuevos hallazgos para facilitar la 
identificación taxonómica de las 
especies, re-clasificando incluso 
varias de ellas, y para el caso de 
especies de plantas del desier-
to florido queda mucho trabajo 
para validar nuestra flora regio-
nal única”. 

PATRIMONIO TURÍSTICO 
REGIONAL
“El fenómeno desierto florido 
es un importante patrimonio 
regional de alto interés turístico 
nacional e internacional, siendo 
su gran atracción las especies 
de plantas que crecen y florecen 
solamente cuando cae suficiente 
lluvia. La naturaleza del desierto 
se ha convertido en un impor-
tante cuadro de atracción para el 
visitante, y es prioritario dentro 
del sector turismo. Sin embargo, 
para que la atracción turística 
sea completa, se debe estudiar 
tanto especies y poblaciones 
que son únicas”, añadió Roberto 
Contreras. 
El Proyecto FIC ‘Huella Genética 

de plantas del desierto florido, 
patrimonio turístico regional’ 
ejecutado por el CRIDESAT-
UDA, tiene como objetivo dar a 
conocer información relevante 
sobre la diversidad genética de 
la flora. De esta manera se quie-
re entregar una mejor y mayor 
información al turista y a las 
instituciones públicas que admi-
nistran los parques nacionales. 
La iniciativa financiada por el 
Gobierno Regional también con-
tribuye a los parques nacionales 
y a las unidades del Ministerio 
de Medio Ambiente (MMA), 
con nueva información científica 
sobre la huella genética y pobla-
ciones de especies de plantas en 
peligro de extinción. 
“Esta información es importante 
para la gestión de planes y ma-
nejo de conservación con el fin 
de que la actividad turística se 
realice de una manera susten-
table, sin dañar el ecosistema. 
Además, la Estrategia Regional 
de Biodiversidad de Atacama po-
siciona al fenómeno del desier-
to florido como sitio prioritario 
para la conservación de la biodi-
versidad. Adicionalmente, la in-
formación levantada durante el 
estudio puede ser utilizada como 
una herramienta para la Policía 
de Investigaciones (PDI), para 
identificar y confirmar cualquier 
especie que haya sido sustraída 
del desierto florido”, acotó el in-
vestigador de la UDA.

ADN MITOCONDRIAL
El Dr. Roberto Contreras pun-
tualizó que “los análisis genéti-
cos han respondido a varias in-
quietudes con respecto al origen 
de las especies. Por ejemplo, el 
conocimiento acerca del origen 
de la mayoría de los pueblos ori-
ginarios chilenos era incierto y 
no existía seguridad acerca de los 
lazos de parentesco. A partir de 
variantes del ADN mitocondrial 
(ADNmt) humano, llamados 

haplogrupos, se logró caracteri-
zar diferentes poblaciones hu-
manas. El ADN mitocondrial ha 
sido utilizado en diversas áreas 
de investigación científica tales 
como la composición genética de 
poblaciones humanas, el análisis 
genético de restos óseos, las mi-
graciones humanas e importan-
tes aplicaciones médico-forenses 
como la identificación de perso-
nas, entre otras. De esta mane-
ra, el investigador chileno Dr. 
Francisco Rothhammer realizó 
un estudio con estos marcado-
res de ADN mitocondrial con el 
fin de observar diferencias en los 
grupos étnicos chilenos. Logran-
do encontrar interesantes resul-
tados de nuestra etnia la cual 
presenta flujos genéticos desde 
territorios de la Amazonía, Perú, 
Bolivia y Argentina”. 
“Por lo mismo, es posible ha-
cer estudios como los del Dr. 
Rothhammer en especies vege-
tales para responder ciertas inte-
rrogantes, cómo ¿De dónde pro-
vienen las especies de plantas del 
desierto florido? ¿Cuáles son sus 
antepasados? ¿Habrá diferencias 
genéticas entre poblaciones de 
añañucas o poblaciones de garra 
de león? El ADN mitocondrial 
es un material genético circular 
-o genoma circular- presente en 
células eucariontes de tipo ani-
mal y vegetal. Sin embargo, en el 
caso de las plantas existe un ma-
terial genético circular que sólo 
se encuentra en los vegetales, el 
ADN del cloroplasto (ADNcp). El 
ADN del cloroplasto es una bue-
na fuente para realizar análisis 
filogenético -historia o lazo evo-
lutivo entre diversas especies-, 
identificación de especies, estu-
dio de genes responsables de la 
fotosíntesis, estudios de origen, 
estudio de poblaciones, estudio 
de haplogrupos y estudio de filo-
geografía, entre otros. Por lo tan-
to, con el genoma del cloroplasto 
es posible dilucidar los orígenes 
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de nuestras especies del desier-
to florido”, añadió el científico 
del CRIDESAT-UDA.

HALLAZGO CIENTÍFICO

Roberto Contreras Díaz aseguró 
que ésta es la primera vez que se 
daría a conocer las secuencias 
del genoma de estas especies y 
añadió que “dentro de los resul-
tados del proyecto FIC ‘Huella 
Genética de plantas del desierto 
florido, patrimonio turístico re-
gional’, se ha secuenciado y en-
samblado por primera vez el ge-
noma completo del cloroplasto 
de dos especies emblemáticas 
del desierto florido de la Región 
de Atacama, la especie Garra 
de León (Bomarea Ovallei) y la 
especie Añañuca Roja (Rhodo-
phiala phycelloides). El geno-
ma del cloroplasto de Garra de 
León consta de 155.018 pares de 
bases (o nucleótidos, moléculas 
que componen el ADN como A, 
G, T, C) y el de Añañuca Roja es 
de 158.017 pares de bases. En la 
especie Garra de León hemos 
identificado un total 134 genes 
de los cuales 84 genes son codi-
ficantes; en el caso de Añañuca 
se identificaron 136 genes de los 
cuales 85 genes son codifican-
tes”. 
“Los dos genomas que hemos 
ensamblado poseen una es-
tructura muy similar a otras es-
pecies de plantas. En cuanto a 
Garra de León, hace años atrás 
fue considerada una especie 
única dentro del género Leon-
tochir, llamada en su momento 
Leontochir Ovallei, sin embar-
go, ahora con nuestros resulta-
dos hemos complementado la 
información que debería estar 
dentro del género Bomarea. Por 
otro lado, gracias a la secuen-
cia completa de Bomarea Ova-
llei (anteriormente Leontochir 
Ovallei) y comparando con otro 
genoma de especie de Boma-

rea, hemos identificado nueve 
loci -posición de determinados 
genes, marcadores o secuencias 
en el genoma- de alta variabili-
dad, los cuales se podrían usar 
como marcadores para estudios 
de clasificación y evolución de 
poblaciones de Garra de León 
y además de otras 120 especies 
del género Bomarea establecidas 
desde México hasta Chile”, deta-
lló el director del proyecto FIC 
Huella Vegetal Atacama.
El Dr. Contreras, resumió que 
“con la secuencia completa del 
cloroplasto y los genes de es-
tas dos especies emblemáticas 
podremos estudiar el origen de 
las mismas, su filogenia y análi-
sis de poblaciones, entre otros. 
Además, se ha logrado hasta 
hace poco desarrollar los prime-
ros marcadores de ADN nuclear 
para estas especies, con el fin de 
analizar polimorfismos a nivel 
cromosómico. De esta manera, 
combinando datos a nivel de clo-
roplasto y nuclear, se podrá ob-
tener datos robustos de variabi-
lidad y diversidad genética de las 
diferentes poblaciones para cada 
una de estas especies”.
Si bien hay más resultados que 
se han analizado con respecto 
a estos dos genomas, Contreras 
anunció que, “estos aparecerán 
en detalle y disponibilidad pron-
tamente. El artículo científico de 
Garra de León fue subido a eva-
luación hace algunos días a una 
revista científica indexada, y en 
el caso de Añañuca aún estamos 
elaborando el manuscrito con el 
fin de subirlo prontamente para 
su evaluación a otra revista cien-
tífica. Cabe destacar que la ela-
boración de estos manuscritos 
tuvo la colaboración de la Bio-
tecnóloga Mariana Arias Aburto, 
profesional del proyecto FIC y 
Liesbeth van den Brink, cientí-
fica de la Universidad de Tübin-
gen, Alemania”.
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