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 Compañía Minera Nevada ejecutó construcción de proyecto 
sendero ruta Los Españoles en el marco de  las medidas de 

mitigación incorporadas en el estudio de Impacto Ambiental para 
llevar adelante Pascua Lama, pero habría una serie de situaciones 

irregulares que son confirmadas por autoridades

Vecinos de Alto del Carmen solicitaron apoyo de autoridades

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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12 vecinos del sector Alto 
del Carmen – La Vega in-
gresaron el 01 de julio una 
carta al municipio de la 

comuna con copia al seremi de 
Obras Públicas y la dirección de 
Vialidad, para buscar respues-
tas a una situación que los viene 
afectado desde hace más de 12 
años aproximadamente, respec-
to a la construcción de un sende-
ro peatonal por parte de compa-
ñía minera Nevada SPA.
De acuerdo a Percy Torres Álva-
rez, uno de los vecinos afectados 
y que interpone esta solicitud en 
el municipio de Alto del Carmen 
y las instituciones referidas ante-
riormente,  “esto es relacionado 
con la construcción de sendero 
ruta Los Españoles – sector Alto 
del Carmen – La Vega, cuya ex-
tensión aproximada es superior 
a 5 km., donde específicamente 
se requiere de una solución por 
los daños causados vigentes a la 
fecha, sendero que no es tuición 
ni cuenta con una administra-
ción, relacionada con el cuidado, 
mantención, controles vehicu-
lares en general, producto que 
se ha transformado en una ruta 
vehicular…”.
Los vecinos han realizado una se-
rie de solicitudes de información 
a la seremi de Obras Públicas y la 
dirección de Vialidad, donde han 
constatado que la construcción 
de dicho sendero no contaba 
con las autorizaciones adminis-
trativas para realizarse, y que la 
compañía minera Nevada SPA, 

hoy Barrick Gold, las incumplió 
y saco adelante la iniciativa, e in-
cluso, restó superficie al predio 
agrícola de otros vecinos del lu-
gar sin su autorización.
En respuesta de la exseremi de 
Obras Públicas, Ximena Peña-
loza en 2014, se informa que se 
realizó una serie de trabajos en 
el sector de Punta Blanca en San 
Félix, donde se habrían ocupado 
terrenos de una de las vecinas. 
“La dirección regional de Viali-
dad efectivamente ejecutó tra-
bajos en dicha zona, en obras de 
mejoramiento de la ruta C-489 
Alto del Carmen – El Corral, tra-
mo 0,00 AL KM 70,00, etapa 1. 
Para tales efectos, se expropió el 
lote denominado 1-A de un total 
de 8.508 m2 que no tienen que 
ver con la propiedad de Alicia 
Álvarez Godoy (vecina afectada), 
razón por la cual no recibió no-
tificación de expropiación, sino 
que más bien se ubica frente a 
esa propiedad pero hacia el lado 
del cerro, por lo que esta direc-
ción no tiene injerencia directa 
en los trabajos que derivaron en 
la construcción de un sendero en 

el borde del río”.
La seremi de Obras Públicas se-
ñala que la construcción de este 
sendero por parte de Barrick, 
responde a medidas de mitiga-
ción incorporadas en el estudio 
de Impacto Ambiental “que la 
entonces COREMA (hoy Servicio 
de Evaluación Ambiental) solici-
tó a la compañía minera Barrick 
para permitirle llevar adelante 
Pascua Lama”. 

PROYECTO
El proyecto denominado “Defen-
sas Fluviales río El Carmen para 
sendero peatonal, sector La Vega 
– Alto del Carmen” fue aprobado 
por el MOP en 2006, fue deriva-
do por parte de la dirección de 
Vialidad a la dirección regional 
de Obras Hidraúlicas para su 
aprobación.
La seremi en el ordinario 145 de 
febrero de 2014 resalta que pese 
a que el proyecto contaba con 
la aprobación de la DOH “en lo 
que respecta a los trabajos que 
en materia hidráulica se desa-
rrollaron en el lugar- responsa-
bilidad de minera Barrick- y que 
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corresponde al pretil de respaldo 
para defensas fluviales tipo en-
rocado”, que se ubica en el río 
El Carmen con el fin de proteger 
terrenos ribereños y como obra 
de mitigación. Sin embargo, el 
MOP recalca que Vialidad nunca 
aprobó el tránsito de vehículos 
motorizados por tratarse de un 
sendero peatonal. “No obstante 
ello, la compañía Minera Neva-
da Ltda. contrató y ejecutó los 
trabajos sin la supervisión de la 
entidad competente”. 
La misma seremi ratifica que las 
obras ejecutadas por Barrick no 
cuentan con el permiso de pro-
pietarios del predio, “situación 
en la cual el MOP no tiene res-
ponsabilidad alguna, conside-
rando que las obras aprobadas en 
el marco del Estudio de Impacto 
Ambiental debían limitarse al te-
rreno indicado por Barrick y no 
sobrepasar otros predios”.
De hecho, em un oficio enviado 
por el seremi de Obras Públicas 
Alfredo Campbell al Segundo 
Juzgado de Letras de Vallenar, 
se informa que  la dirección de 
Obras Hidraúlicas aprueba el 

proyecto en septiembre de 2009, 
y un mes después, en octubre 
informa el pronunciamiento de 
la aprobación del proyecto a la 
empresa minera, “lo que en nin-
gún caso se traduce en una auto-
rización de ejecución de obras, 
la cual debe ser extendida por el 
servicio competente por medio 
de un acto administrativo formal 
como una resolución de autori-
zación de construcción”. Indican 
además, que no hubo resolucio-
nes de expropiación por parte 
del MOP, “lo que conlleva que en 
caso alguno, en la ejecución del 
proyecto, se pudiera ingresar a 
terrenos o inmuebles particula-
res”. 

DAÑOS
El vecino afectado ratifica en la 
carta enviada a las autoridades, 
que “dicho sendero peatonal de-
bía emplazarse en terrenos co-
rrespondientes al cauce del Río 
El Carmen, río que, conforme a 
la normativa legal, es un bien na-
cional de uso público, pero nunca 
sobre terrenos de particulares y 
menos afectarlos. Esta ejecución 
ilegal de la obra ya singularizada 
en nuestros terrenos ha genera-
do un grave perjuicio, ya que la 
mala permeabilidad del suelo 
debido a la falta de un drenaje 
cercano a los predios, dificulta el 
normal desarrollo de las plantas 
y la productividad de éstas, ade-
más incrementa altamente los 
costos de producción, ya que su 
vida útil es muy baja, todo esto 
se debe al encajonamiento que 
genera la obra realizada por la 
minera, provocando la ausencia 
del drenaje natural con que antes 
contaban nuestros terrenos, que 
permitía sacar las aguas de rie-
go de los predios; lo anterior ha 
provocado un perjuicio directo”.
Por otro lado, señalan los veci-
nos “se debe tener presente que 
la obra ejecutada por Minera 
Barrick en nuestros terrenos no 
cuenta en la actualidad con un 
estudio Hidrológico/Hidráulico 
pertinente a la zona, que permi-
ta emitir un pronunciamiento 
cuantitativo en relación al área 
de inundación de ese cauce na-
tural, ni tampoco un estudio de 
deslindes que acote el cauce na-
tural de uso público que permita 
rectificar la superficie mencio-
nada en nuestras escrituras de 
dominio”.
Finalmente, Torres explicó que 
solicitan a las autoridades “pue-
da disponer a entidades tanto del 
sector público, (DOH- Vialidad) 
y privado (Barrick), relaciona-
das con este daño ocasionado, 
la normalización según proceda, 
producto que actualmente dicho 
sendero, no existe alguna enti-
dad responsable en mantencio-
nes, limpiezas de basuras, nor-
mativa en tránsito vehicular”.

BARRICK
Al comunicarnos con la empresa 
minera Barrick para conocer la 
situación que acusan los vecinos 
de Alto del Carmen, señalaron 
que "no nos vamos a referir a 
esta situación en la prensa.  La 
persona tuvo respuesta de la 
compañía y de las instancias le-
gales a las que acudió".

Piden regularizar sendero peatonal 
construido sin autorización por 

compañía minera
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Accidente en Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Patricio Urquieta, 
Delegado Presidencial de Atacama

Esta semana fuimos testigos de un 
gran hito para Chile y nuestra Región 
de Atacama.  El Presidente Piñera dio 
inicio a las obras del anhelado y em-
blemático proyecto minero Rajo Inca 
que desarrolla la División Salvador de 
Codelco.
Es una iniciativa que nos llena de 
alegría y esperanza. Le dará 47 años 
más de vida a esta operación mine-
ra, creará 2.400 empleos durante su 
construcción, incrementará en un 9% 
la empleabilidad en la zona, y será un 
proyecto limpio y sustentable.
El proyecto resguarda el Salar de Pe-
dernales y su ecosistema, recupera 
60 hectáreas de vegetación, y pone en 
valor 175 hectáreas que incluyen los 
sistemas vegetacionales, azonales e 
hídricos y terrestres de mucho valor.
Este tipo de inversiones, a su vez, de-
manda servicios regionales y activan 
el comercio local, que nuestra región 
necesita para ponerse de pie en este 
período de pandemia.
Sí, son muy buenas noticias para 
nuestra región. Y no fue fruto de la ca-
sualidad. Se defendieron los más de 5 
mil puestos de trabajo que hoy día es-
tán vigentes en El Salvador, y ahora se 
crearán más empleos para las familias 
de Atacama.
En esta línea, agradezco a todos quie-
nes colaboraron para que el inicio de 
estas obras fueran una realidad. A 
Codelco, al Consejo de Defensa del 
Estado y el Tribunal Ambiental, pero 
especialmente al ex senador de esta 
región y ex ministro de Minería –hoy 
Ministro de Defensa, don Baldo Pro-
kurica, quien durante años abogó e 
hizo múltiples gestiones para que el 
proyecto pudiera mantenerse vigente, 
y salir adelante. Su visión y perseve-
rancia fueron clave para que esta ini-
ciativa se concretara y diera seguridad 
laboral a miles de familias de El Sal-
vador.
Atacama es una zona llena de opor-
tunidades para crear trabajo y las 
tenemos que aprovechar. Hoy nos 
sentimos orgullosos de la fuerza de 
quienes se resistieron a morir y man-
tuvieron la esperanza para darle esta 
nueva vida y esta nueva oportunidad 
a El Salvador.

Rajo Inca: 
una realidad
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Las infecciones de las vías respiratorias altas suelen ser los 
mayores motivos de consulta en los meses de invierno. 
La gran mayoría de estas afecciones (como gripes, res-
fríos e influenza) son de origen viral y suelen curarse de 

forma espontánea, requiriendo de fármacos sólo para tratar sus 
síntomas. Además, si consideramos que en este periodo cercano a 
la primavera también se incrementan algunos procesos alérgicos 
como la rinitis o el asma, más del 90% de las afecciones respirato-
rias no deben ser tratadas con antibióticos. 
No obstante, según la Organización de Consumidores de España, 
la mayoría de los pacientes que acude a un médico por este tipo 
de afecciones espera la prescripción de un antibiótico, siendo la 
percepción de la calidad de la consulta valorada positivamente si 
es que el médico así lo hace. De acuerdo a Paula Molina, químico 
farmacéutico de Farmacias Ahumada, “el uso frecuente o inade-
cuado de estos medicamentos puede generar graves problemas, 
dejando de ser útiles para combatir infecciones graves de origen 
bacteriano. Esta resistencia ha generado bacterias más fuertes, 
o superbacterias, incapaces de ser tratadas con los fármacos ac-
tuales, abriéndose una ventana a infecciones que pueden resultar 
fatales por la imposibilidad de tratarlas”. Esta resistencia es una 
complicación extendida en el globo. Según lo indican los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. 
este es uno de los problemas de salud pública más apremiantes 
de todo el mundo, señalando -además- que entre un tercio y la 
mitad del consumo de antibióticos en humanos es innecesario o 
inadecuado. Asimismo, un estudio publicado en la revista de la 
Academia de Ciencias de EE.UU. -desarrollado por expertos del 
Centro de Dinámica de Enfermedades, Economía y Política y la 
universidad de Princeton-  y que abarcó 79 países a nivel mundial, 
el uso de antibióticos en el mundo ha crecido en un 65%, mien-
tras que en Chile aumentó en un 55% en 16 años.   “El abuso de 
los antibióticos también conlleva la destrucción de bacterias que 
son beneficiosas para nuestro organismo. En este sentido, surgen 

problemas gastrointestinales, pudiendo originar diarreas debido 
a la falta de bacterias que ayudan a digerir los alimentos”, indi-
ca Molina. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señala 
que esta podría ser la próxima pandemia que el mundo enfrente, 
convirtiéndose en la principal causa de muerte para 2050. Ya para 
2015, las “superbacterias” habían matado en Europa al mismo nú-
mero de personas que la tuberculosis, el SIDA y la gripe juntos, 
provocando cerca de tres mil muertes al año sólo en España.  “Esto 
enciende las alertas ante una conducta irresponsable por parte de 
los pacientes. Muchos dudan de la capacidad del médico si no les 
indican antibióticos, o ´repiten la receta´ del medicamento que lo 
curó la vez pasada, consiguiéndolos en ferias libres que, por lo de-
más, es ilegal. La educación en este tipo de temas urge aún más 
que un tratamiento eficaz”, sentencia la facultativa. La pandemia 
también ha planteado retos sobre el uso y abuso de estos fármacos 
en este periodo. Si bien el Covid-19 es una enfermedad de origen 
viral, en algunos pacientes también se han desarrollado procesos 
de co-infección bacteriana, lo que ha obligado a médicos a sumi-
nistrar tratamientos antibióticos. 
Sin embargo, la facultativa señala que “hemos visto pacientes con 
enfermedad leve que los consumen de forma preventiva para evi-
tar desarrollar estos cuadros. Los especialistas a nivel mundial han 
señalado lo perjudicial de esta práctica, por lo que es indispensa-
ble que la población entienda que los antibióticos sólo deben ser 
utilizados frente a la existencia y confirmación de una infección 
bacteriana. No sirven como tratamiento preventivo”. 
La aparición del virus SARS-Cov 2 ha demostrado la facilidad con 
que ciertos patógenos se pueden propagar, amenazando no sólo 
la seguridad sanitaria mundial y la vida de las personas, sino tam-
bién desestabilizar las economías y los medios de subsistencia. Si 
no se toman medidas urgentes, las enfermedades que no puedan 
ser tratadas con antibióticos por haber generado resistencia po-
drían causar 10 millones de muertes anuales para 2050 y provocar 
daños tanto o más catastróficos como los que hemos enfrentado 
con la pandemia del Covid-19. 
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Un accidente ocurrió la 
noche del miércoles, de-
jando a 5 personas lesio-

nadas en Huasco. La emergen-
cia se trató de colisión lateral de 
vehículos menores, emergencia 
en la que se vieron involucra-
dos tres adultos y dos menores 
de edad. Según informó el cuer-
po de Bomberos de Huasco, el 
equipo de rescate trabajó en la 
evaluación de los lesionados y 
rescate, para a la llegada del per-
sonal de ambulancia del Hos-
pital de Huasco ser trasladados 
hasta dicho recinto asistencial

 Los riesgos del abuso de 
antibióticos
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Trabajos en ruta C-46 debiese llevar 60% y 
sólo lleva un avance de 22%

Alcalde de Freirina se reunió con ministro de Obras Públicas
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El alcalde de Freirina, 
Cesar Orellana y el 
cuerpo de concejales se 
reunió con el ministro 

de Obras Públicas, Alfredo Mo-
reno, tras una gestión del dipu-
tado Juan Santana para abordar 
distintos problemas que ha ge-
nerado el proyecto de la ciclovía 
en la ruta C-46. De acuerdo a los 
señalado por el Ministerio este 
proyecto cuenta con un impor-
tante retraso, ya que a la fecha 
sólo existe un avance de un 22 
por ciento, debiendo a esta al-

Vallenar invita a participar en el primer 
concurso de fotografía sobre el Humedal 
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Con la participación de las autoridades comunales se dio inicio al 
primer concurso de fotografía que busca poner en valor el hu-

medal urbano, iniciativa impulsada por el municipio de Vallenar, a 
través de la Dirección de Medio Ambiente, en conjunto con el Comité 
Ambiental Comunal. El paseo ribereño fue el escenario propicio, en 
el que el alcalde de Vallenar, Armando Flores, junto a los concejales 
Deisy Saavedra, Fernanda Galeb, Hugo Iriarte y Hugo Páez, reali-
zaron el lanzamiento y la invitación para que los vecinos y vecinas 
puedan hacerse partícipes.  El objetivo de este concurso es dar a co-
nocer el humedal urbano del río Huasco, el único humedal el cual se 
gesta la biodiversidad de fauna y aves migratorias que vienen desde 
muy lejos en épocas estivales. Cabe señalar, que en este concurso 
podrán participar habitantes de la comuna de Vallenar desde los 15 
años en adelante, quienes deberán presentar los trabajos en formato 
JPG, calidad 300 dpi teniendo un peso entre 2 y 10 MB, además las 
fotografías serán de estilo libre. La fecha de recepción será hasta las 
18.00 horas del domingo 12 de septiembre de 2021.  Para conocer 
mayores antecedentes, puede descargar las bases en la página web 
www.vallenar.cl, en el Facebook Munivallenar, o retirarlas en la ofi-
cina de Partes del edificio Consistorial, de lunes a viernes en horario 
de 08.30 a 17.00 horas.

tura contar con un avance de un 
60 por ciento. Cabe indicar que 
la comunidad ha hecho sus des-
cargos, en reiteradas ocasiones, 
junto con señalar malos tratos 
y varios problemas que superan 
las condiciones propias de un 
proyecto de estas características, 
obras cuya inversión es del orden 
de los 12 mil millones de pesos.
Al respecto Orellana indicó al 
ministro que "la verdad es que ya 
hemos hecho lo propio y todos 
saben la problemática que esta-
mos teniendo, y la presión que 
hemos tenido de parte de la co-
munidad". Orellana dijo además 

que, si bien algo de "mejoras" se 
ha visto en las últimas semanas, 
la preocupación en la comunidad 
es mayor. Hay malos ratos en la 
comunidad con el tema de los 
cortes de matriz de agua, cortes 
eléctricos, etc", agregando que 
"uno comprende que es una gran 
obra, de gran inversión, pero la 
comunidad necesita el respeto 
que se merece", puntualizó.
Por su parte el ministro Moreno 
dio cuenta de otros problemas 
que ha sostenido el contrato, in-
dicando que se cursarán acciones 
para mejorar el relacionamiento 
comunitario.
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CRÓNICA 

HPH adquiere equipamiento clínico para 
dermatología, maxilofacial y pabellón

Seremi de Salud 
lanza Programa 
Control de 
Aislamiento 
Domiciliario 
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En su constante trabajo 
por entregar las me-
jores condiciones de 
trabajos a sus funcio-

narios y en el marco de la mejora 
continua, el Hospital Provincial 
del Huasco (HPH) adquirió im-
portante equipamiento clínico 
que permitirá mejorar la aten-
ción de especialistas y la aten-
ción de pacientes en la Unidad 
de Pabellón.
Se trata de la adquisición de una 
lámpara quirúrgica Led, que 
permitirá que las especialidades 
de Dermatología y Maxilofacial 
puedan realizar atenciones que 
permitan una óptima atención. 
En el caso de ambas especiali-
dades proporciona diferentes 
tonalidades y grados de ilumina-
ción para un mejor y más certero 
diagnóstico y tratamiento.
“Cada día buscamos entregar 
buenas condiciones de trabajo 
a nuestros especialistas y traba-
jadores, porque ese redunda en 
una buena atención a los usua-

Lámpara quirúrgica Led y unidad de transferencia de pacientes

Hospital ha adquirido variados insumos en 
los últimos años
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La seremi de Salud 
de Atacama, Claudia 
Valle, junto al equipo 
operativo, realizaron 
el lanzamiento del 

Programa de Control de Aisla-
miento Domiciliario (CAD), que 
se enmarca dentro de la Estra-
tegia de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento, con el fin de moni-
torizar el cumplimiento efectivo 
y seguro de los aislamientos nor-
mativos y de las cuarentenas pre-
ventivas en los domicilios, con-
tribuyendo al control de la curva 
de transmisión de la pandemia 
por Covid -19. Iniciativa que se 
aplica mediante la implementa-
ción de visitas domiciliarias a los 
casos activos junto con sus con-
tactos estrechos intradomicilia-
rios, y además a los viajeros. 
En este sentido, la Seremi de 
Salud, Claudia Valle, indicó que 
“hasta el momento en la región 
tenemos una excelente situación 
epidemiológica, sin embargo, 
seguimos teniendo casos posi-
tivos de Covid-19, por lo que, la 
importancia de este programa 
recae en que las personas en caso 
de no contar con un adecuado 
aislamiento en el domicilio, por 
diversas situaciones de habitabi-
lidad, puedan ser derivadas hacia 
una residencia sanitaria con las 
condiciones necesarias, seguras 
y efectivas para cumplir el aisla-
miento o cuarentena”.
El programa comenzó a imple-
mentarse el 1 de agosto a nivel 
nacional y a la fecha ya registra 
157.906 fiscalizaciones a viaje-
ros; 30 mil a contactos estrechos 
y 15.800 a casos activos. 
Asimismo, la Autoridad Sanita-
ria agregó que, “como Gobierno, 
necesitamos que las personas en-
tiendan que el riesgo de no hacer 
un aislamiento seguro, no sólo 
trae consecuencias individuales, 
como los sumarios y bloqueos al 
Pase de Movilidad, sino que tam-
bién, consecuencias a la salud de 
toda la ciudadanía.

rios. El HPH ha ido cambiando 
y mejorando sus equipos clínicos 
con los años, pues con mejor tec-
nología podemos entregar mejor 

atención de salud en nuestros 
pacientes”, dijo el director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.
Javier Fernández Moraga, der-

matólogo del HPH y Sebastián 
Correa Hernández, maxilofacial 
de la institución, comentaron 
que el equipo nuevo permite re-
emplazar una lámpara antigua 
que existía, que si bien, permi-
tía realizar procedimientos, la 
nueva adquisición permite más 
exactitud en las intervenciones y 
análisis con usuarios. 
Por su parte, en el servicio de Pa-
bellón, se adquirió una unidad 
de transferencia de pacientes, 
que permite facilitar el paso de 
los pacientes entre la cama qui-
rúrgica y su camilla.
“Estamos muy contentos con 
esta adquisición que llega a Pa-
bellón, pues redunda en una 
mejor prestación de servicio a 
los pacientes con mayor comodi-
dad”, dijo Sergio Guajardo, arse-
nalero de la unidad. “Este equipo 
es fundamental y de mucho be-
neficio para nuestros trabajado-
res, pues disminuye riesgos de 
lesiones por parte de nuestro 
personal paramédico de la uni-
dad”, dijo el jefe de Pabellón, 
doctor Miguel Díaz Gutiérrez. 

Unidad Sacfi de la 
Fiscalía capacitó a 
carabineros
de todos los 
destacamentos de 
la región 
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La Fiscalía de Atacama, a través de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), realizó una completa capacitación a 
personal de Carabineros de todos los destacamentos de la región, jornada a cargo de los fiscales de esta unidad Paula Barrueto y Renán 
Gallardo. Dicha actividad, promovida por la Fiscalía Nacional, comenzó con la exposición de la fiscal Barrueto quien se refirió en profun-
didad a las primeras diligencias investigativas que deben desarrollar los funcionarios ante delitos flagrantes, además de las medidas de 
análisis y resguardo por desarrollar en los sitios del suceso. Comentando la fiscal que en todo el país comenzará a ser usado un documento 
estándar que deberá ser completado por los funcionarios de Carabineros, el que busca optimizar el trabajo de la policía ante la comisión 
de delitos. Junto con ello, la fiscal Paula Barrueto entregó antecedentes referidos al manejo de evidencia y la importancia que involucra 
para una investigación penal la cadena de custodia.
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Productores pisqueros del valle del Huasco se 
capacitaron con mira a futuras exportaciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una productiva jor-
nada de capacita-
ciones relativas a 
técnicas de nego-
ciación y proyectos 

de exportación completaron pro-
ductores de pisco y vino del valle 
del Huasco gracias a la gestión de 
la Oficina de ProChile Atacama y 
el programa Acelera de Corfo.  
De esta forma, los participan-
tes siguieron vía online los ta-
lleres “Técnicas de negociación 
para exportar a mercados in-
ternacionales”, impartido por 
el fundador de Etnia Company, 
Sebastian Dib; y “Proyecto de 
exportación de Pisco a EEUU”, 
entregado por el importador de 
la empresa BellFlower Import 
Project, Carlos Figueroa.  
En la jornada de capacitación 
participaron representantes de 
marcas como Pisco Jahir Saba, 
Bou Barroeta, Pisco Armidita, 
Pisco Mulet, Bramador, Pisco El 
Remanso, Pisco Alma del Valle, 
Eco Ranch y Pajarete Ernes-
to Perfecto, quienes pudieron 
intercambiar experiencias y rea-
lizar consultas con los exposito-
res, agradeciendo la actividad.   
“Como productores relativamen-
te nuevos de pisco y vino, esta-
mos muy agradecidos de estas 
capacitaciones. Nos ayudan para 
avanzar en las producciones y 
además, nos permiten ir pen-
sando en exportar el producto 

Talleres online dictados por expertos

Albertina Morales tiene 66 años y se dedica a la olivicultura, 
a la producción de suculentas y a las hortalizas en menor 
escala. Llegó a Canto del Agua, Huasco, junto a su fami-
lia y como muchos pequeños productores de la zona debía 

regar artesanalmente sus olivos todas las temporadas trayendo el 
agua desde un pozo cercano. “Con un torno y a punta de balde que 
mi pareja construyó había que sacar el agua a mano del pozo y poder 
regar los árboles. Era una tarea muy difícil porque esta zona no es de 
agua tan abundante”. Albertina sin embargo gracias a su empuje y el 
apoyo del Convenio entre INDAP y CONADI no descansó hasta ver 
cumplido un sueño postergado por años que era tener o contar con 
más tecnología para aumentar los tiempos de riego; economizando 
horas del día en esta tarea.  Recientemente se adjudicó un proyecto 
de riego tecnificado en base a energía solar y está feliz: “ahora pue-
do proyectar mejor el trabajo diario, pensar con la cabeza más fría y 
planificar más estratégicamente antes de la cosecha y también poder 
dedicarle tiempo a otras tareas, gracias a estos recursos”. 
Albertina Morales está agradecida además del apoyo técnico de IN-
DAP a través del programa Prodesal en Huasco. “Ha sido fundamen-
tal el apoyo del equipo técnico, de los profesionales que vienen se-
guido al terreno, porque uno tiene que saber el tiempo de poda, el 
tiempo de abono, qué echarle a los árboles y cómo tener un plan de 
manejo para tenerlos sanos y con harta fruta. Me siento contenta en 
esta etapa de mi vida ya que pude lograr dar un paso hacia adelante 
con este proyecto riego” señala.

Olivicultora en Canto del Agua 

optimizará tiempos de riego 

de nuestro Valle”, señaló el re-
presentante de pisco y vinos El 
Remanso, Iván Torres.  
Para la Directora de la Oficina 
de ProChile Atacama, Claudia 
Pradenas, esta jornada resultó 
“bastante productiva para los 
participantes ya que junto con 
incorporar conocimientos relati-
vos a las técnicas de negociación 
a la hora de exportar, pudieron 
dar seguimiento a un proyec-
to concreto de exportación que 
puede abrir el mercado de EEUU 
para los productos regionales, 
especialmente destilados”.  
En tanto, el Gestor de Territorio 

Acelera Huasco, Héctor Gonzá-
lez,  valoró este tipo de instan-
cias, dado que “los productores 
de pisco y en general represen-
tantes del territorio Valle del 
Huasco, pueden ir pensando 
cómo diversificar sus canales de 
comercialización, tanto a nivel 
nacional e internacional. Tam-
bién es importante mencionar 
que las acciones que está reali-
zando ProChile en la zona son 
de gran relevancia, por lo cual 
el programa Acelera está a com-
pleta disposición de estas inicia-
tivas”.  
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 “Gracias a este fenómeno aumentan las posibilidades de tener un desierto florido para este año” 
aseguran.
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Luego de las intensas llu-
vias que vivió la región 
durante la madrugada 
de este miércoles, la 

cordillera de la región de Ataca-
ma sorprendió con unas hermo-
sas postales en un manto blanco, 
la nieve llegó a la zona cordillera-
na así como algunos sectores del 
Mar de Dunas. Este sorprenden-
te fenómeno no tardó en mos-
trarse a través de las redes socia-
les donde encantó y sorprendió 
a los cibernautas y viajeros de la 
zona, chile y el mundo.
El director de Sernatur Atacama, 
Alejandro Martin “esta es una de 
las tantas sorpresas que entrega 
nuestra región y el llamado para 
quienes quieran visitar esta ma-
ravilla que se da en el Desierto 
de Atacama es al autocuidado, 
a hacer un turismo responsable, 
cuidar nuestros paisajes, tratan-
do de disminuir al máximo los 
daños medioambientales en es-
tas zonas. Reiteramos el llamado 
a tomar todos los resguardos de 
seguridad necesarios para ir a la 
montaña y realizar estos tours 
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Nieve en la región de Atacama: llaman al 
autocuidado y respeto del Medioambiente

junto a guías y operadores turís-
ticos registrados en Sernatur”.
El Seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready, por su parte, 
hizo un llamado a “disfrutar de la 
montaña y la naturaleza sin que 
se note que hemos pasado por 
allí, es decir: no tirar basura, pa-
peles, cartones, botellas y otros 
desechos sólidos sobre la nieve 
caída durante las últimas horas 
en Atacama, haciéndolo solo 
en lugares habilitados. La nieve 
es fuente para la vida humana, 
fauna y flora de la Región y una 
reserva esencial de agua para los 
próximos meses.
Continúa explicando que “Si vas 
a la nieve debemos respetar a la 
biodiversidad: el entorno natural 
donde caminamos es el hábitat 
de muchas especies de fauna y 
flora durante todo el año, cuidé-
moslo como si estuviéramos en 
nuestra casa”.
Cabe destacar que, para esta jor-
nada se esperan temperaturas 
de hasta 9°C como máxima en 
la Región de Atacama, con cie-
los despejados durante la tarde 
y vientos de hasta 60 kilómetros 
por hora.

En Alto del Carmen 
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