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La planta de concentración gravimétrica tiene una inversión de $233 millones y beneficiará a 25 socios del 
sindicato minero local.

En Incahuasi

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Con la finalidad de dar 
cumplimiento al con-
venio de Minamata, 
que reduce el uso del 

mercurio en la industria, y mo-
dernizar la producción artesa-
nal de oro, el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) 
de minería que administra el 
Consejo Regional (CORE), cons-
truirá tres plantas de beneficio 
a nivel regional, una de ellas ya 
fue construida en la localidad de 
Inca de Oro, mientras que la se-
gunda comenzará pronto su ins-
talación en dependencias de la 
planta don Osciel de Incahuasi, 
comuna de Vallenar.
Para dar a conocer esta noticia in 
situ, el seremi de Minería Raúl 
Salas se dirigió junto a su equi-
po a la localidad minera donde 

conversó con los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores Pir-
quineros Independientes local, 
también observó las caracterís-
ticas de la planta ya existente y 
del terreno donde se instalará la 
nueva maquinaria.
El seremi Raúl Salas afirmó 
durante su visita que “estamos 
entregando esta noticia en la 
planta Don Osciel de propiedad 
del Sindicato de Trabajadores 
Independientes Pirquineros de 
Incachuasi.  Aquí se construi-
rá una planta de concentración 
gravimétrica con fondos del Go-
bierno Regional y asesorada téc-
nicamente por la Subsecretaría 
de Minería. Esta planta se im-
plementará donde actualmente 
existe un proceso de chancado 
y un molino de trapiche. La eta-
pa de chancado se considerará 
como existente y el diseño de 
esta planta de concentración 

gravimétrica se ubicará inmedia-
tamente después del chancado 
para producir aproximadamente 
de 800 a 900 gramos de oro al 
mes”.
Un avance para la minería de In-
cahuasi
Históricamente los socios del 
sindicato procesan los minerales 
de oro en instalaciones que cuen-
tan con la infraestructura para 
obtener la fracción de oro grueso 
a través del proceso de la amal-
gamación con mercurio.
El objetivo de este proyecto es 
operar de forma segura y sus-
tentable, cuidando la salud de 
los productores asociados y el 
medio ambiente junto con me-
jorar la productividad y bajar los 
costos. El proyecto beneficiará a 
25 socios que tiene actualmente 
el sindicato incluidas a tres mu-
jeres productoras. El aporte del 
FNDR para la obra es de $233 
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Como un aporte a mejo-
rar la calidad de vida de 
los vecinos de la comu-

na de Huasco y evitar la prolife-
ración de zonas basurales, es que 
este miércoles la empresa Gua-
colda Energía realizó un operati-
vo de retiro de residuos volumi-
nosos, actividad que contó con la 
coordinación del departamento 
de medioambiente de la Ilustre 
Municipalidad de Huasco.

La iniciativa permitió que los 
vecinos del sector centro de la 
comuna, sacaran desde sus ho-
gares todos esos muebles viejos, 
colchones en desuso, utensilios 
y artefactos eléctricos inutiliza-
bles, que no pueden ser retira-
dos por el habitual servicio de 
basura domiciliaria. “Este ope-
rativo es parte de una serie de 
campañas de retiro de residuos 
voluminosos que haremos en la 
comunidad mensualmente, ya 
que sabemos que los vecinos tie-
nen dificultados para llevar es-
tos artículos a lugares que están 
adecuados y autorizados para 
recibirlos. De esta manera tam-
bién evitamos que se depositen 
en lugares eriazos formando ba-
surales en cualquier lugar de la 
ciudad. Nuestro compromiso es 
seguir aportando en mejorar la 
calidad de vida de las personas”, 
señaló René Opazo, gerente del 
Complejo Guacolda Energía.

La instancia permitió que se 
recolectarán mas de 4 tonela-
das de residuos, los que fueron 
transportados por una empresa 
autorizada a un lugar de disposi-
ción final en Vallenar.
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Vecinos de Huasco 
sacan desde sus casas 
cerca de 4 toneladas 
de muebles y 
artefactos en desuso

Construirán segunda planta de 
oro que elimina mercurio 

en su producción

millones.
Sandro Riquelme Barrera diri-
gente del sindicato señaló que 
“para nosotros en un gran apor-
te para la comunidad y quienes 
trabajan con nosotros, somos 
mineros pirquineros artesana-
les y esta planta va a ser de gran 
ayuda para poder surgir y poder 
procesar nuestros minerales en 
la zona eso sería muy fabulo-
so para nosotros, estamos muy 
agradecido por parte de las au-
toridades hemos recibido mucho 
apoyo lo que sido muy gratifican-
te para mí y para el grupo que es-
tán atrás de nosotros.

CONVENIO MINAMATA

En el contexto de la firma del 
convenio Minamata por par-
te del Gobierno de Chile, con el 
consecuente seguimiento y res-
tricciones al uso del mercurio en 
los procesos artesanales de mi-
nería, es que se postuló la planta 
de concentración gravimétrica 
que permita liberar a los peque-
ños mineros artesanales del uso 
de mercurio en sus trapiches 
para la obtención de oro metáli-
co de alta ley, reemplazando así 
los antiguos trapiches mineros.
Este convenio fue adoptado por 
la ONU y ratificado por el Presi-
dente Sebastián Piñera en el De-
creto 269 de 2018. En él, se se-
ñala que los países participantes 
reconocen que el mercurio es un 
producto químico de preocupa-
ción mundial, es por tal motivo 
que existe el compromiso de eli-
minar o reducir su aplicación en 
el sector industrial y en especial 
de la producción de oro artesa-
nal.
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Finalizan actividades del 
adulto mayor en Huasco

PUNTOS DE  VISTA
EL NOTICIERO,  MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE  DE 2021

Por Guillermo Fuentes Contreras
Director Ingeniería en Administración 
de Empresas UCEN

El aumento de la tasa de interés del 
Banco Central tendrá un fuerte im-
pacto en el endeudamiento de las 
empresas y las personas. La clase 
media y los sectores  vulnerables 
están sumergidos en esta espiral y 
aunque las últimas cifras señalan 
que producto de las ayudas fiscales, 
la deuda ha disminuido, estos apo-
yos se irán terminando y los chilenos 
tendrán que buscar alternativas de fi-
nanciamiento para cubrir sus gastos.  
Es decir, el veranito de San Juan iría 
en retirada.

Por su parte, las Pymes necesitan 
flujo de caja y capital de trabajo para 
levantar sus negocios, por lo cual el 
financiamiento es una medida que 
contribuiría mucho en ese sentido y 
ante la cual el sector bancario puede 
aportar a espacios de solución real, 
pero con tasas de interés adecuadas 
y razonables. 

La banca, ¿debería aplicar intereses 
de acuerdo con el marco legal -como 
la tasa máxima convencional- que 
resulta en tasas muy elevadas? o 
¿debería actuar desde la ética, em-
patizando con la gente  y cobrando 
intereses de acuerdo con los tiempos 
que vivimos? 

En tanto, el retail con sus ofertas de 
crédito fácil, de avances en efectivo, 
han endeudado a gran parte de la po-
blación, con tasas leoninas que enca-
recen el costo del crédito de aquellas 
familias que no tienen otra alternati-
va de solicitud de préstamos.  

Hoy la banca y el retail deberían em-
patizar con aquellos que han endeu-
dado, entregar soluciones concretas 
e inmediatas que beneficien a sus 
clientes y dar una luz de esperanza. 
Bajar  el costo de la deuda a través de 
una rebaja en la tasa de interés puede 
ser una señal para demostrar que la 
rentabilidad moral, también cuenta.

Tasas de 
interés: lo 
ético y lo legal
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Por Juan Alberto Rojas R., Ingeniero Comercial

Desde el siglo XVIII y hasta nuestros días hemos vivido 
diferentes etapas de la incorporación de la tecnología al 
trabajo humano. Desde la especialización de las labo-
res, el mejoramiento de procesos productivos y el surgi-

miento de la informática, cada 
uno de estos hitos representó 
avances, pero también incer-
tidumbre sobre la supremacía 
de la automatización y las má-
quinas.
¿Cómo se valora entonces la 
presencia de las personas y de 
la tecnología en las organiza-
ciones? Simplemente, con la 
adaptación al cambio y valo-
rando la liberación del tiempo 
de las personas para una mejor 
calidad de vida y mayores ins-
tancias para acceder a especia-
lización y perfeccionamiento 
en universidades y centros téc-
nicos.
En pleno siglo XXI, conversa-
mos sobre la Cuarta Revolu-
ción Industrial, que asumiendo 
la herencia de nuestros antepasados nos permite mirar el futuro 
con respeto, ansiedad por lo desconocido y también con la incerti-
dumbre de las vías de real participación de las personas en los pro-
cesos organizacionales. Este cambio que está siendo cada vez más 
radical ya no tendrá sustento en las habilidades propias de cada 
disciplina, sino más bien en su integración racional. Los desafíos 
disciplinares ya no serán repúblicas independientes sino más bien 
base de la globalidad e integración.
Las empresas son únicas y tienen un ADN propio que se alojan 
en la declaración de sus propios valores corporativos y son conse-

cuentes con las habilidades que deben tener las personas que las 
componen. Adaptabilidad, negociación, creatividad, lealtad, res-
ponsabilidad y trabajo en equipo, son algunos ejemplos.
Considerando la síntesis de las revoluciones industriales que im-
pactan en el  desarrollo, crecimiento y evolución de la humanidad  
con apoyo en la tecnología y estructuras cada vez más inteligentes, 

la Cuarta Revolución Industrial 
debería tener un sello que no 
pasará por los conocimientos 
adquiridos sino más bien por 
la aplicación de las llamadas 
competencias blandas, inspira-
das en el diseño moderno de la 
planificación estratégica, el uso 
eficiente del Big data y la au-
tomatización en la figura de la 
digitalización. Estos elementos 
deben ser la base de la diferen-
ciación de aquí en más. El por-
venir se debe concebir no como 
un reemplazo del ser humano 
y déficit del empleo, sino que a 
través de la coexistencia de la 
inteligencia artificial con la hu-
mana. 
En los últimos encuentros entre 
las universidades y las empresas 

y organizaciones que dan prácticas y empleos, ha quedado claro 
que, en sus procesos de selección de personas, las habilidades de 
comunicación, de inteligencia emocional, trabajo colaborativo y 
resolución de conflictos son claves y se transformarán en la ventaja 
tanto competitiva y comparativa que tendrán las instituciones de 
enseñanza superior. Los futuros postulantes a la educación supe-
rior se fijarán en estos factores como pilar fundamental de su éxito 
futuro. Entonces, ¿estamos preparados para esta Cuarta Revolu-
ción Industrial?
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En la plaza de Huasco se 
puso fin a las diversas ac-
tividades organizadas por 

el municipio de la comuna para 
conmemorar a los adultos ma-
yores.
Canto, música, danza y la pre-
miación del concurso "Huasco 
en 100 palabras" fueron parte de 
las actividades que dieron vida a 
estas celebraciones. 

 Competencias blandas, 
claves para la formación 

Las empresas son únicas y tienen un ADN 
propio que se alojan en la declaración de 

sus propios valores corporativos y son 
consecuentes con las habilidades que deben 

tener las personas que las componen. 
Adaptabilidad, negociación, creatividad, 

lealtad, responsabilidad y trabajo en equipo, 
son algunos ejemplos.
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CMP entrega toneladas de fertilizante y 
materia orgánica a agricultores de Huasco

En Huasco Bajo, Bellavista, La Cachina, La Arena, El Pino, Canto del Agua y Llanos del Lagarto                                                                                                                                          
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Crear una minería dife-
rente a través del cre-
cimiento compartido es 
uno de los principales 

focos de Compañía Minera del 
Pacífico (CMP). En este sentido, 
el 26 de octubre, la empresa fi-
nalizó el proceso de entrega de 
10 toneladas de fertilizante y 8 
de materia orgánica, dirigidas a 
más de 100 pequeños oliviculto-
res, horticultores y fruticultores 
de la comuna de Huasco. 
El apoyo, consignado en la par-
cela Los Olivos de Bellavista de 
CMP, fue gestionado a través de 
la agrupación de agricultores Va-
lle Hermoso; y se destinó según 
el tipo de suelo de cada beneficia-
rio, con el objetivo de fortalecer 
sus cultivos y mantenerlos en 
óptimas condiciones, mejoran-
do así la producción y otorgando 
aún mayor calidad a los produc-
tos del territorio. 
Al respecto, la presidenta de la 
agrupación Valle Hermoso, Mir-
na Cisternas, destacó el trabajo 
conjunto en materia de capacita-
ción. “El proceso ha sido impor-
tantísimo, porque además del 
aporte la compañía nos ha entre-
gado las herramientas técnicas 
para producir mejores produc-
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El municipio de Vallenar 
hizo entrega de un gal-
vano por su aporte al 

destacado profesor, periodista, 
poeta e historiador, Jorge Zam-
bra Contreras. Gran ensayista y 
orador de la historia de la comu-
na de Vallenar y de la provincia 
del Huasco, destacado por su 
profundo aporte como director 
del Museo "Alfonso Sanguinetti 
Mulet" por más de 30 años.
En el lugar le hicieron entrega 
de un galvano para reconocer 
su importante legado cultural e 
histórico.

tos”, manifestó.  
Palabras en línea con las expre-
sadas por el presidente de la 
junta de vecinos N°5 de Huasco 
Bajo, Leonardo Carrizo, quien 
indicó: “estamos muy conten-
tos y agradecidos de la empresa 

por entregarnos directamente 
este insumo, que es fundamental 
para los productos y la calidad de 
éstos”. 
Por su parte, la jefa de Gestión 
Territorial CMP Valle del Huas-
co, Evelyn Parra, destacó que 

Municipio 
de Vallenar 
reconoce 
legado de 
Jorge Zambra 
Contreras

“esta entrega se suma a serie de 
iniciativas que como compañía 
estamos impulsando, mediante 
el trabajo conjunto, para forta-
lecer el desarrollo de la vocación 
agrícola en el territorio”.  
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CRÓNICA 
Gobierno Regional de Atacama

Entregan camión aljibe y reconocen a 
funcionarios del municipio de Freirina en su día
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Disminuir los tiempos 
de entrega y llegar 
a más lugares de la 
comuna de Freirina 

con agua potable es el objetivo 
del nuevo camión aljibe que el 
Gobierno Regional de Atacama 
entregó al Municipio. En la ce-
remonia encabezada por el go-
bernador de Atacama, Miguel 
Vargas y el alcalde de la comu-
na, Cesar Orellana, se reconoció 
además a los funcionarios de la 
Dirección de Operaciones de la 
casa edilicia, en el marco del día 
del trabajador municipal. 
El Gobernador de Atacama, ma-
nifestó “estamos muy contentos. 
En primer lugar por compartir 
con los funcionarios y funciona-
rias de la municipalidad de Frei-
rina en el día del funcionario y 
funcionaria municipal.  Hemos 
vivido un momento muy alegre, 
además en el marco de la en-
trega de este camión que es un 
anhelo de hace un buen tiempo; 
vamos a entregar también en los 
próximos días en Chañaral, en 
la comuna de Vallenar, en Cal-
dera y en la comuna de Huasco, 
que son parte de los esfuerzos 
que realiza el Gobierno Regional 
para apoyar en su trabajo a las 
municipalidades. Sabemos que 
estos camiones, estos vehículos, 
son muy necesarios para llegar 
con el agua a las localidades más 
apartadas del sector costero, a 

distintas localidades rurales de 
la comuna, por algo apenas asu-
mimos el Gobierno Regional el 
14 de julio, una de las primeras 
cosas que nos pidieron los alcal-
des es que aceleráramos las com-
pras de estos vehículos y aquí 
estamos cumpliendo la palabra 
empeñada, además reafirmando 
el compromiso de trabajo con 
la comuna en el marco de una 
alianza férrea con la municipali-
dad, porque entendemos que esa 
es la forma para llegar con mayor 
velocidad con las soluciones a los 
problemas que tienen los vecinos 
y vecinas”.
El Alcalde de Freirina, César 
Orellana, aseveró “sólo palabras 
de agradecimiento al Gobierno 
Regional por haber escuchado el 

llamado que hace la municipali-
dad a través de la presentación 
de este proyecto que permite 
la adquisición de un moderno 
camión, también con mayor ca-
pacidad de distribución de agua 
potable en los diferentes sectores 
que tiene la comuna. La realidad 
de Freirina es súper compleja en 
materia de territorio, tenemos 
que llegar hasta los diferentes 
lugares; sector costero, sectores 
mineros, por lo tanto era im-
portante contar con un  nuevo 
camión aljibe. Ha sido un día 
importante para la municipali-
dad, quiero también aprovechar 
el espacio de agradecer hoy día la 
presencia del Gobernador, quien 
ha hecho un reconocimiento a 
los funcionarios municipales, a 
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El diputado de la Federa-
ción Regionalista Verde 
Social, y autor de los pro-

yectos del primer y tercer retiro, 
Jaime Mulet, hizo un llamado a 
la presidenta del Senado a “apu-
rar el tranco” y poner en tabla 
“ojalá esta semana” el proyecto 
que busca un Cuarto Retiro del 
0% de los fondos de pensiones, 
porque “muchos chilenos y chi-
lenas lo están esperando para 
poder reactivar sus emprendi-
mientos y pagar sus deudas”.
Según señaló el también can-
didato a la reelección por la 
Región de Atacama, “quedan 
muy pocos días para que haya 
claridad en este tema, por eso 
yo le pido con mucho respeto 
y humildad a la presidenta del 
Senado que diga y convoque al 
Senado a votar el cuarto retiro 
antes del 21 de noviembre, oja-
lá esta misma semana para que 
millones de chilenos y chilenas 
puedan acceder a sus fondos, 
pues muchos los necesitan para 
su emprendimiento, para sus 
deudas, en sus familias, por lo 
demás son sus fondos previsio-
nales”.

Diputado Mulet (FRVS) 
llamó al Senado a votar 
Cuarto Retiro antes del 
21 de noviembre

propósito de celebrarse hoy el 
día del funcionario municipal y 
creo que a través del trabajo que 
hace el equipo de operaciones 
de la municipalidad se refleja el 
trabajo del servidor público, el 
poder llegar con el agua potable, 
la recolección de basura y otros 
servicios que presta la municipa-
lidad, por eso es importante que 
ellos también cuenten con los 
vehículos apropiados, ya que el 
vehículo que teníamos más pa-
saba en el taller que entregando 
el agua potable, por lo tanto es 
muy importante lo que ha pasa-
do hoy”.
Iberliz Álvarez, encargada de 
operaciones de la municipalidad 
de Freirina señaló que “este ca-
mión nos viene a aliviar mucho, 
sobre todo a los conductores, en 
que las vueltas ya no van a ser 
tan largas y van a poder favore-
cer a más familias. Este era un 
camión que se estaba esperan-
do anheladamente hace mucho 
tiempo para la comunidad que 
acá se abastece de agua median-
te camión aljibe, que es todo el 
sector costero, como Caleta Los 
Burros, Los Bronces, llega a to-
dos esos sectores y el sector rural 
también, El Cerro, Quebradita y 
todos esos sectores aledaños”.
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Realizan lanzamiento 
de Red de Asistencia 
Digital Fortalece Pyme 
Atacama 
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En el marco de la Semana 
de la Pyme, instancia que 
busca destacar la labor 
de las empresas de me-

nor tamaño y potenciar su desa-
rrollo dentro de la economía local, 
se realizó el hito de lanzamiento 
que marca la puesta en marcha del 
proyecto Red de Asistencia Digital 
Fortalece Pyme Atacama (Fpyme 
Atacama), el cual tiene como pro-
pósito activar con más fuerza la 
transformación digital en las em-
presas de menor tamaño.
Al respecto, el seremi de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Manuel 
Nanjarí, destacó la importancia de 
impulsar esta iniciativa que irá en 
directo beneficio de las pequeñas y 
medianas empresas de la región. 
“No cabe duda, que la pandemia 
ha golpeado fuerte a las Pymes, es 
por ello, que este tipo de iniciati-
vas, que buscan contribuir a mejo-
rar sus niveles de productividad y 
aumentar sus ingresos, a través de 
la adopción y utilización de tecno-
logías digitales en sus procesos de 
negocio, son fundamentales. Este 
hito de lanzamiento se enmarca 
además en el día de la digitaliza-
ción de la Semana de la Pyme, así 
que estamos muy felices de poner 
en marcha este programa”.
En la región de Atacama, el progra-
ma será ejecutado por CORPROA 
en alianza con la Universidad de 
Atacama, quien cumplirá el rol de 
co-ejecutor y, en cuyas instalacio-
nes, operará físicamente esta red.

Atacama disminuye en 3,4 puntos porcentuales 

desempleo y ocupación laboral aumenta 12%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacio-
nal de Estadísticas 
(INE), emitió su in-
forme sobre el esta-
do del empleo en el 

país, donde fueron entregados 
además los resultados regiona-
les. En el trimestre julio – sep-
tiembre de 2021, la estimación 
de la tasa de desocupación regio-
nal fue de 8,4%, disminuyendo 
3,4 puntos porcentuales (pp.) 
en doce meses. Anualmente, la 
estimación de los ocupados au-
mentó en 12,0%. Por actividad 
económica, la variación de las 
personas ocupadas fue incidida, 
mayoritariamente, por las acti-
vidades de comercio (19,2%) y 
construcción (67,2%).
Al respecto, el Delegado Presi-
dencial de la Región de Ataca-
ma, Patricio Urquieta García, se 
refirió a estas positivas cifras, 
“hemos recibido una buena no-
ticia de parte del Instituto Na-
cional de Estadísticas, dado que 
ha revelado que la situación del 
desempleo en Atacama ha des-
cendido hasta igualar la media 
nacional, con un 8,4% de desem-
pleo. Las cifras han demostrado 
una variación positiva en cuan-
to al incremento de ocupados, 
y todo ello ha revelado que el 
esfuerzo que hemos hecho como 
país y como región, con el avance 
del proceso de vacunación, se ha 

Informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

traducido en la recuperación de 
fuentes laborales, y en el forta-
lecimiento de la creación de em-
pleo. Nosotros hemos hecho un 
gran esfuerzo desde el Gobierno, 
precisamente para poder cum-
plir con este objetivo de entregar 
más oportunidades en la región 
de Atacama, y a propósito de 
ello, levantamos un programa de 
inversión pública para construir 
obras”.
En el trimestre julio - septiembre 
2021, la estimación de la tasa de 
desocupación regional se situó 
en 8,4%, disminuyendo 3,4 pp. 
en doce meses, debido al creci-
miento de 12,0% de los

ocupados, versus el incremento 
de 7,8% de la fuerza de trabajo. 
Por su parte, los desocupados 
bajaron 23,7%.

OCUPACIÓN

Los ocupados aumentaron 
12,0% en doce meses, equivalen-
te a 14.488 personas más, siendo 
incididos positivamente tanto 
por los hombres como por las 
mujeres, quienes aumentaron 
10,1% y 15,1%, respectivamen-
te. Por otra parte, los ocupados 
ausentes disminuyeron 39,4%. 
Según tramo etario, la mayor 
influencia positiva se consignó 

en el segmento de 15-34 años 
(17,6%), seguido por el tramo 
de 35-54 años (9,6%).
Las categorías ocupacionales 
que más incidieron en el creci-
miento de los ocupados fueron 
los trabajadores por cuenta 
propia (19,2%), asalariados in-
formales (62,2%) y la categoría 
asalariados formales (3,5%). 
Según sector económico, el 
alza de los ocupados fue in-
fluida, principalmente, por co-
mercio (19,2%), construcción 
(67,2%) y minería (11,7%).
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El confinamiento fue 
una de las medidas 
más efectivas para fre-
nar el aumento de con-

tagios de COVID-19 en 2020 y 
parte de 2021. Sin embargo, las 
conocidas cuarentenas, genera-
ron graves consecuencias en la 
salud de las personas.
Según un estudio realizado por 
la Red Iberoaméricana Pleoki-
netic, que compara el estado de 
salud física y mental de los habi-
tantes de Chile, España y Méxi-
co, los chilenos han aumentado 
el sedentarismo. Si antes de la 
pandemia las horas de sedenta-
rismo eran de 4 a 5, actualmen-
te esta cifra alcanza entre 8 a 9 
horas.
“El sedentarismo puede generar 
aumento de peso, pérdida de 
masa muscular, aumento en el 
riesgo de enfermedades al cora-
zón, lo que se puede traducir en 
un aumento del peso corporal. 
Esto tiene un impacto en la sa-
lud de las personas, ya que van 
aumentar las posibilidad de de-
sarrollar algunas enfermedades 
metabólicas, tales como hiper-
tensión, diabetes y síndrome 
metabólico, entre otras”, comen-
ta Marco Kokaly, kinesiólogo y 
académico de la Escuela de Ki-

Sedentarismo, otra de las graves consecuencias 
que ha provocado el COVID-19

La reducción en la actividad física y el deporte puede aumentar significativamente los factores de riesgo
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nesiología UANDES.
Según comenta Marco Kokaly, 
“es importante que las personas 
retomen la actividad física de 
manera gradual, quizás lo más 
importante en un comienzo es 
aumentar la actividad física de 
la vida diaria, el trasladarse, su-
bir escaleras, quizás si usa micro 
bajarse un paradero antes y ca-

minar. 
Una vez que ya haya aumentado 
este nivel de actividad física, tra-
tar de realizar una actividad de 
forma regular, ya sea ejercicio o 
deporte”.
Sumado a la baja actividad física, 
durante los últimos meses se ha 
visto un aumento en la obesidad, 
debido al incremento de la in-

gesta de alimentos altos en gra-
sas saturadas, sodio y alimentos 
ultraprocesados. 
“Para iniciar un estilo de vida 
sana, es esencial estar conven-
cidos de que queremos hacer el 
cambio e ir incorporando las fru-
tas y las verduras de a poco, para 
ir intentando todos los días con-
sumir estos alimentos. Es clave 

incluir ocho vasos de agua du-
rante el día y ponerse como meta 
hacer algo de actividad física, 
al menos tres días a la semana. 
Ese no es el ideal, pero hay que 
empezar de manera gradual”, 
comenta la Dra. Eliana Reyes, 
nutrióloga y directora de la Es-
cuela de Nutrición y Dietética 
UANDES.
En esta misma línea, la espe-
cialista destaca la importancia 
del consumo de agua para el 
organismo. “El agua es esencial 
para la vida, los adultos están 
compuestos de alrededor de un 
70% de agua. El agua cumple 
una función vital en la vida de las 
personas, se necesita para una 
adecuada circulación de la san-
gre, para el desarrollo de todas 
las actividades metabólicas, para 
el funcionamiento del cerebro y 
para el correcto funcionamiento 
de los riñones, en otras funcio-
nes”.
La cantidad de agua recomen-
dada por los especialistas de es 
ocho vasos al día, lo que pueden 
ser reemplazados por infusiones, 
aguas de hierba, té o café, sin 
azúcar añadida.

  

 


