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EN COMPARACIÓN AL MES DE MAYO DEL 2020

EMBALSES DE LIMARÍ ANOTAN 
UN 59% MENOS DE AGUA

TRAS VARIAS SEMANAS DE MANTENER A RAYA EL VIRUS 

RÍO HURTADO VIVIÓ SU PRIMER 
FIN DE SEMANA EN CUARENTENA

Según el reporte entregado por la Dirección General de Aguas, la situación en la provincia refleja 
la compleja crisis hídrica que azota a la región en su totalidad. En tanto, expertos adelantan las 
consecuencias negativas que generará en la próxima temporada de agricultura. 08
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Las enfermedades transmitidas por 
animales presentes en la región

CHAGAS, HANTA E HIDATIDOSIS

La enfermedad de Chagas es causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi que se 
transmite al ser humano por la picada de una vinchuca

CEDIDA

La vinchuca, el ratón 
de cola larga y el perro 
(contagiado tras comer 
vísceras crudas de 
ganado) son los vectores 
de contagio de estas 
enfermedades.

En Chile las enfermedades trans-
mitidas mediante el contacto con 
animales, ya sea por su mordedura, 
picadura o heces, siguen presentes. 
La Región de Coquimbo no es la 
excepción, dándose las condiciones 
para que se desarrollen algunas de 
estas patologías, llamadas zoonosis. 
La afección con mayor incidencia es 
el Chagas, transmitida por el vector 
de la vinchuca, insecto presente en 
las zonas rurales de la región. En 
segundo lugar la hidatidosis, cuyo 
intermediario de contagio es el perro, 
que puede ser portador de parásitos 
transmisibles al ser humano al comer 
vísceras crudas de animales como 
cabras u ovejas.

Además de ellas, el hanta, la rabia 
y las enfermedades transmitidas 
por mosquitos pueden afectar a los 
habitantes de la zona, es por eso que 
se realizan constantes campañas de 
educación, así como el monitoreo 
frecuente de estas especies. 

En conversación con El Día, Claudia 
Adones, médico veterinario, Encargada 
Regional de la Unidad de Zoonosis y 
Control de Vectores de la Seremi de 
Salud, sostuvo que “por las caracte-
rísticas geográficas y climatológicas 
de la región, como institución tene-
mos programas instaurados en forma 
permanente”.

Pero, ¿qué tan peligrosas son estas 
enfermedades? ¿Qué tan expuesta 
está la población regional? y ¿Cómo 
se pueden prevenir? A continuación 
explicaremos algunas característi-
cas de las zoonosis, su prevención y 
tratamiento.

EL CHAGAS
La enfermedad de Chagas es causada 

por un parásito llamado Trypanosoma 
cruzi (descrita en 1909 por Carlos 
Chagas), que se transmite al ser 
humano por la picada de una vin-
chuca (Triatoma infestans) infectada 
por éste. Si bien el paciente queda 
asintomático por un tiempo, tras el 
paso de los años se manifiesta la fase 
crónica con la aparición de diversas 
patologías, como insuficiencia cardíaca, 
arritmias y aumento del tamaño del 
esófago y el colon.

Según explicó Adones, se trata de 
“una enfermedad parasitaria que está 
presente en nuestra región, sobre todo 
en los sectores rurales”.

Por su parte, Paola Salas, epide-
mióloga y doctora en salud pública, 
complementó lo anterior señalando 
que “este vector (vinchuca) tiene 

preferencia por ubicarse en casas 
de adobe o entre las maderas. Tiene 
un comportamiento de predominio 
nocturno, sale en la noche y te pi-
ca directamente, extrae la sangre y 
una vez que se le llena el estómago, 
defeca por la misma parte que picó, 
ingresando el parásito al organismo 
de la persona”. 

Si bien este mecanismo de transmi-
sión está “más o menos controlado en 
Chile”, añadió Salas, “hay otro método, 
que es la transmisión vectorial de la 
madre al hijo”.

ALTA INCIDENCIA 
En la Región de Coquimbo la in-

cidencia del Chagas es alta, ya que 
alrededor de 6 mil personas están 
diagnosticadas con la enfermedad, 
quienes deben acceder a tratamientos 
para controlarla. 

Según el artículo “Epidemiología de 
la Enfermedad de Chagas: alta mor-
talidad y tasa de incidencia, Región 
de Coquimbo”, publicado este año por 
Big Data ULS, la mitad de quienes 
fallecen por Chagas en el país son 
de la Región de Coquimbo, principal-
mente de comunas precordilleranas 
de Limarí y Choapa.

“Del total de defunciones del país 
entre 1997 y 2017, el 49,37% tenían 
residencia en la Región de Coquimbo 
(668 de 1353 total país). La tasa 
nacional ha variado escasamente 
de 0,3 en el año 1997 a 0,4 por 
100.000 habitantes en el 2017, en 
cambio en la Región de Coquimbo 
alcanza tasas anuales de 5,0 a 4,8 
por 100.000 habitantes en igual 
periodo”, señala el texto, destacando 
que “la mortalidad es mayor en los 
hombres y en las edades mayores a 
los 60 años”.

En tanto, las comunas con mayores 
tasas ajustadas de mortalidad son; 
Salamanca, Illapel, Combarbalá, Río 
Hurtado, Punitaqui y Monte Patria, 
destacando además que el 6% de 
los casos nuevos corresponden a 

menores de 20 años. 

PROBLEMAS DE TRATAMIENTO
Uno de los principales inconvenien-

tes para su detección temprana y 
tratamiento efectivo, tiene que ver 
con que pueden pasar muchos años 
antes que los infectados desarrollen 
la enfermedad.

“La persona con Chagas va a hacer 
la enfermedad, de manera crónica 
aproximadamente después de 10 
años de haberse contagiado. Se pre-
sentan alteraciones a nivel cardiaco 
y a nivel digestivo, entonces al final 
muere por una falla cardiaca, porque 
el corazón se agranda y el intestino 
igual. Las personas sufren mucho, 
tienen una muy mala calidad de vida”, 
precisó Salas. 

PREVENCIÓN EFECTIVA 
Una de las mejores formas de pre-

venir el Chagas es mantener vigilada 
y controlada a la vinchuca, por lo 
mismo se llama a la población a que 
“en caso de ver este tipo de vector, 
se comuniquen de inmediato con las 
oficinas comunales de la Seremi de 
Salud, para iniciar las actividades 
de control”, indicó Claudia Adones.

Por otra parte, recomendó que para 
evitar la presencia del insecto se 
debe “mantener la casa ordenada, 
iluminada y ventilada; revisar detrás 
de cuadros, afiches y muebles; tapar 
las grietas de las paredes y cielo de 
la casa; no acumular cachureos; no 
colgar ropa en las murallas; sacudir 
constantemente ropas, somieres 

y colchones; construir gallineros y 
corrales alejados de la vivienda, y 
limpiarlos al menos cada 15 días”.

En cuanto al tratamiento de la en-
fermedad, desde la Seremi de Salud 
especificaron que “se realizan exá-
menes de sangre para detectar si 
existe. Una vez detectada se coordinan 
acciones junto al Servicio de Salud 
para iniciar el tratamiento con cada 
paciente”. 

Es importante mencionar que desde 
1996 se hizo obligatorio el análisis 
de Trypanosoma cruzi en la sangre 
de donantes de las zonas endémicas, 
mientras que en el año 2014 comen-
zó la búsqueda activa en mujeres 
embarazadas. 

HIDATIDOSIS
La hidatidosis es una enfermedad 

zoonótica parasitaria que se trans-
mite al ser humano por la ingesta de 
huevos de Echinococcus, los que se 
pueden encontrar en alimentos, agua 
o suelos contaminados por cánidos 
infectados o por el contacto directo con 
animales hospedadores del parásito, 
generando quistes, principalmente en 
el hígado. “El parásito se aloja en los 
intestinos del perro luego de comer 
vísceras de animales faenados, como 
ovinos, bovinos o caprinos”, detalló 
Claudia Adones.

Asimismo, Paola Salas, puntualizó 
que “lo que se desarrolla al final es 
un quiste hidatídico, que se puede 
ubicar en diferentes partes del cuerpo, 
pero lo habitual es que se desarrolle 
en el hígado. La persona consulta 
por malestar, se hace un examen 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Región de Coquimbo
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Llamado a postular a concurso y asignación directa de Programa 
de Riego Intrapredial (PRI) y Programa de Obras Menores de 

Riego (PROM) de INDAP, mediante convenio de Fortalecimiento 
y Desarrollo de Competencias para la AFC, comunas Zonas 

Rezagadas
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) informa que se encuentran abiertos los llamados modalidad asignación directa y el 
concurso de su Programa de Riego Intrapredial (PRI) y Programa de Obras Menores de Riego (PROM), en el marco del convenio 
suscrito con el Gobierno Regional denominado Fortalecimiento y Desarrollo de Competencias para la AFC, comunas Zonas 
Rezagadas.
Mediante el instrumento PRI, el INDAP contribuye a mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del recurso hídrico a nivel predial, a 
través de la ejecución de proyectos de inversión en obras de riego o drenaje intrapredial, y de inversiones cuya finalidad sea la 
acumulación, tecnificación y uso de ERNC.

En el caso del PROM, se busca mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del recurso hídrico de predios de pequeños productores 
agrícolas afectados por situaciones de déficit hídrico prolongado, condiciones climáticas adversas o cuando esté en riesgo la 
condición normal de funcionamiento de una obra, a través de la ejecución de proyectos de inversión en obras de riego o drenaje.
Para esta ocasión el subcomponente de inversión a postular es: 

INDAP Región de Coquimbo

PLAZOS
                                Inicio de   Cierre de             

Agencia de Área Teléfono
Illapel   53-2422530
Combarbalá 53-2422553

postulaciones   postulaciones

Los usuarios/as interesados deberán postular en las Agencias de Área INDAP. Para mayores antecedentes prefiera canales 
telefónicos:

Programa Llamado

Illapel

Combarbalá PRI: 24-05-2021

26-05-2021

23-07-2021

18-06-2020

Llamado asignación directa 
Rex 0420-204207/2021-   

Llamado concurso:  
Rex 0405-204364/2021  
Llamado asignación directa 
Rex 0405-204368/2021

PRI:

PROM:

Subcomponente: Programa de riego, acumulación, tecnificación y uso de ERNC
Objetivo:
Proyectos de Riego: Esta línea financia proyectos enfocados en mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del 
agua, a través de la implementación de obras de riego. Dentro de las principales acciones a financiar están el 
cambio de riego (de riego tradicional a riego tecnificado), así como la incorporación de Energías Renovables No 
Convencionales y estanques acumuladores.

Agencia de área

radiográfico y se ve el quiste”.
Esta patología, al igual que el Chagas, 

no se manifiesta de manera inmediata 
y pueden pasar años antes que el pa-
ciente infectado la detecte. Según el 
informe “Situación de la Equinococosis 
Quística/ Hidatidosis en Chile 2015-
2019”del Minsal, “las prevalencias 
más altas se encuentran en zonas 
rurales asociadas a la práctica de la 
agricultura y ganadería”.

Si bien el país presenta una tasa de 
incidencia que oscila entre 1,8 y 2,5 
casos por cien mil habitantes entre 
2015 y 2019, siendo las regiones de La 
Araucanía, Metropolitana, Los Lagos 
y Biobío las que notificaron el mayor 
número de afectados, la Región de 
Coquimbo se ubica como la primera 
en la zona norte, con 151 confirmados 
en dicho periodo, ocupando la sexta 
posición a nivel nacional. 

CÓMO EVITARLO
Para la epidemióloga Paola Salas, 

el contagio de hidatidosis puede ser 
evitable, ya que las vísceras crudas 
llevan el parásito. Entonces, “si éstas 
se cocieran, se destruiría la cadena 
de transmisión. En el sector rural es 
muy habitual que se entreguen estas 
vísceras a los animales domésticos 
sin pensar que puede ir allí un agente 
patógeno”.

En cuanto al tratamiento, la espe-
cialista sostuvo que existe uno qui-
rúrgico. “Se puede sacar el quiste, no 
obstante, hay que hacer seguimiento 
después, ya que se pueden volver a 
generar”, advirtió. 

 Uno de los principales problemas, 
explicó Salas, es que la enfermedad no 
es rápida de desarrollar y se detecta sólo 
cuando la persona presenta problemas 
clínicos. “Es difícil el diagnóstico, se 
puede hacer un test serológico o por 
imágenes. No es fácil porque la gente 
no va a consultar, solo acuden cuando 
les duele”, argumentó. 

Adones aseguró, en tanto, que el 
programa de la Seremi de Salud “se 
basa principalmente en educación, 
sobre todo en sectores rurales, y pre-
vención, en la cual es fundamental la 
desparasitación de mascotas para 
evitar contagios de esta enfermedad”.

Es importante mencionar que la 
Hidatidosis o Equinococosis Quística 
se puede localizar en cualquier ór-
gano, ya sea por infección primaria 
o diseminación secundaria, además 
es frecuente que la etapa inicial de la 
infección sea asintomática. Al pasar 

el tiempo, el quiste puede producir 
obstrucción del drenaje sanguíneo o 
linfático y también complicaciones 
asociadas a la ruptura o infección 
del mismo, generando morbilidad, 
discapacidad y muerte, si es que no 
es tratado oportunamente. 

HANTA
El Síndrome Pulmonar por Hantavirus 

es una enfermedad infecciosa aguda, 
habitualmente grave, que puede ser 
mortal. Se caracteriza por fiebre alta, 
escalofríos, dolor de cabeza (cefalea), 
dolores osteomusculares y síntomas 
gastrointestinales (náuseas, vómitos 
y dolor abdominal). La fiebre, superior 
a 38.3ºC, se acompaña por dificultad 
respiratoria sin una causa conocida. 
Esta afección está presente en nuestro 
país desde mediados de la década 
de los 90 y se adquiere por contacto 
con ratones silvestres de ‘‘cola lar-
ga’’ (Oligorizomys longicaudatus), 
portadores del virus.

El contagio se da cuando el ratón 
infectado elimina el virus a través 
de la orina, las heces y la saliva, y 
éste se transmite al ser humano 
fundamentalmente a través de la 
vía respiratoria.

En la Región de Coquimbo, se ha 
presentado sólo un caso mortal de 
contagio de Hantavirus, el cual fue 
detectado en el año 2018 en la zona 
rural de Ovalle, y si bien existe la 
presencia del roedor que transmite 
el virus hanta, “la mortalidad a este 
virus es muy baja”, explicó Claudia 
Adones, Encargada Regional de la 
Unidad de Zoonosis de la Seremi 
de Salud. 

Para evitar el contagio del virus 
Hanta, los consejos para las comu-
nidades rurales son “ventilar lugares 
cerrados, utilizar siempre guantes y 
mascarillas; desinfectar las superficies 
con una solución de agua con cloro; 
dejar la basura a unos 50 metros de 
la vivienda en un envase cerrado; en 
caso de acampar, buscar un lugar 
despejado”, puntualizó Adones.

RABIA
La Rabia es una enfermedad vírica 

infecciosa que se transmite por con-
tacto con saliva de un animal infectado, 
a través de una mordedura, arañazo, 
herida o contacto con mucosas. Según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el periodo de incubación de la 
rabia suele ser de 2 a 3 meses, pero 
puede oscilar entre una semana y un 
año, dependiendo de factores como la 
localización del punto de inoculación 
y la carga vírica. 

Las primeras manifestaciones son 
la fiebre acompañada de dolor o pa-
restesias (sensación de hormigueo, 
picor o quemazón inusual) en el lugar 
de la herida. A medida que el virus 
se propaga por el sistema nervioso 
central, se produce una inflamación 
progresiva del cerebro y la médula 
espinal que acaba produciendo la 
muerte.

Según el Instituto de Salud Pública 

(ISP), “el año 2010, el país fue declara-
do como territorio libre de rabia canina 
(V1 y V2)”, no obstante aún existe 
rabia en murciélagos insectívoros.

Al respecto, Claudia Adones explicó 
que “la rabia es una enfermedad mortal 
causada por un virus que afecta al 
sistema nervioso del ser humano y 
otros mamíferos. Puede ser transmi-
tida por perros, gatos, murciélagos 
y otros animales silvestres. En este 
caso, los murciélagos son reservorios 
silvestres de la rabia y esta especie 
se encuentra en sectores urbanos 
y rurales”.

En caso de encontrar un murciélago, 
la recomendación es no manipularlo y 
contactarse con la autoridad sanitaria. 
Tras detectarse un caso positivo de 
murciélago con rabia, se inician los 
operativos antirrábicos a mascotas 
en el perímetro del sector donde se 
encontró la especie. El principal tra-

tamiento para la rabia es la vacuna.

DENGUE
Según la OMS, “el dengue es una 

infección vírica transmitida por la 
picadura de las hembras infectadas 
de mosquitos del género Aedes (…) 
similar a la gripe”. Si bien no hay 
ningún tratamiento específico, su 
diagnóstico clínico precoz suele salvar 
la vida de los pacientes. 

Debido a que la Región de Coquimbo 
es un área de riesgo para la presen-
tación de algunos mosquitos, como 
Aedes aegypti, vector del Dengue, se 
ejecuta un programa de  “vigilancia, 
prevención y control de mosquitos de 
interés sanitario”, sostuvo Claudia 
Adones, médico veterinario, Encargada 
Regional de la Unidad de Zoonosis 
y Control de Vectores de la Seremi 
de Salud. 

“Este mosquito estuvo ausente 
en Chile Continental hasta el año 
2016, cuando se encontraron algunos 
ejemplares en Arica. A partir de allí 
se reforzó este programa en todo el 
norte del país”, explicó la profesional, 
agregando  que “nosotros mantenemos 
actividades de vigilancia a través de 
trampas instaladas en diferentes pun-
tos estratégicos de ingreso a nuestra 
región, sin embargo, a la fecha no se 
ha encontrado la presencia de este u 
otro vector de importancia sanitaria”.

LA VINCHUCA TIENE 
PREFERENCIA POR 
UBICARSE EN ZONAS 
RURALES, ESPECIALMENTE 
EN CASAS DE ADOBE”

PAOLA SALAS
EPIDEMIÓLOGA

668
personas con residencia en la Región 
de Coquimbo murieron por Chagas en-
tre 2011 y 2017, el 49,37% del total de 
fallecidos por la enfermedad a nivel 
nacional.
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Desde el sábado la comuna de Río Hurtado retrocedió a fase 2 por el aumento de casos posi-
tivos, debiendo cumplir con confinamiento los fines de semana. 

CEDIDA

Durante el informe diario 
entregado ayer por las 
autoridades sanitarias, 
se informó que existen 20 
casos activos, además se dio 
a conocer el fallecimiento de 
una persona de la comuna a 
causa del coronavirus.

Río Hurtado vive su 
primer fin de semana 

en cuarentena 

POR AUMENTO DE CONTAGIOS

Este fin de semana, la comuna de 
Río Hurtado vivió su primer fin de 
semana en etapa de Transición o Fase 
2 del plan Paso a Paso, esto luego de 
permanecer durante un largo período 
alejados de las cuarentenas y con 
indicadores positivos. 

Sin embargo, luego de vivir un aumento 
en la tasa de casos nuevos confir-
mados en un 114% en los últimos 14 
días y una positividad del 11.3%, las 
autoridades sanitarias decidieron que 
la comuna retrocediera de fase, lo que 
trae consigo la reducción de aforos, y 
cuarentena total durante los fines de 
semana y días festivos.

Durante el informe diario entregado 
ayer, se dio a conocer el fallecimiento 

de una persona perteneciente a Río 
Hurtado, además de tres nuevos casos 
de Covid-19. Además, el número de 
casos activos alcanza los 20. 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

cesario ponerse en el lugar del otro, 
por ejemplo si alguien viaja a Ovalle 
que pueda ayudar a personas que 
necesiten comprar insumos o realizar 
algún tipo de trámite”. 

   

LLAMADO A RESPETAR 
LAS MEDIDAS

Consultado por el retroceso de Río 
Hurtado a fase 2 del Plan Paso a 
Paso, el gobernador de la Provincia 
de Limarí, Iván Espinoza manifestó 
que para entender el fenómeno de 
la movilidad, al cual se le adjudica 
parte del origen de la propagación 
del virus, “podemos compartir que de 
las cinco comunas que componen la 
Provincia de Limarí, Río Hurtado es la 
que está físicamente más resguardada 
de todas, porque no es una comuna 
normalmente de paso y quienes van 
o visitan esa comuna lo hacen por un 
interés local, ello en contraste con las 
demás comunas que son centros más 
recurridos por diversas razones, tanto 
de paso como comerciales o de trámites 
públicos. No obstante ello, la población 
que vive en Río Hurtado depende de 
Ovalle por ciertos abastecimientos 
o servicios como el combustible, los 
medicamentos y la banca”.

En el caso de Río Hurtado, como 
explica el gobernador Espinoza se ha 
mantenido una constante comunicación 
con su alcalde, quien ha proporcionado 
información estratégica que “nos per-
mite adoptar las medidas adecuadas 
a esa realidad. La aplicación de las 
restricciones de la fase dos generó 
una notable disminución en los tras-
lados desde y hacia la comuna de Río 
Hurtado este fin de semana. Al mo-
mento de analizar en conjunto con las 
propias comunidades este fenómeno 
de propagación del coronavirus, todos 
concluimos que se debe a la propia 
irresponsabilidad de los vecinos que 
a pesar de las innumerables recomen-
daciones igual se arriesgan y realizan 
actividades familiares como asados y 
celebraciones, donde evidentemente 
no se adoptan los resguardos más 
recomendados”.

Juana Olivares, alcaldesa electa 
en Río Hurtado, se refirió a estos 
primeros días en fase 2, enfatizando 
en que “es preocupante la situación 
en el sentido de que los casos hayan 
aumentado, esto tiene relación con 
que la mayoría de las personas van 
a faenas fuera de acá, por lo que se 
ven expuestos. También por nuestra 
condición local se abastecen en Ovalle, 
es algo inevitable, se depende de una 
ciudad más grande. Esperemos que 
con este cambio las cifras puedan 
mejorar”. 

Olivares también comentó algunas 
medidas que se han tomado en la 
comuna e hizo un llamado a organizar 
compras y preferir los negocios locales. 
“Se están tomando una serie de medi-
das. En Pichasca, una feria que tenemos 
llamada La Dominguera, suspendió su 
actividad de inmediato para evitar que 
sigan subiendo los casos y la harán los 
días de semana para que esto no siga 
avanzando. El llamado a la comunidad 
es a que seamos conscientes, a que 
podamos preferir abastecernos en 
los comercios locales y con nuestros 
verduleros locales, debemos valorar 
esos servicios y entender que es una 
forma de cuidarnos”.

Finalmente, la alcaldesa electa tam-
bién realizó un llamado a los vecinos 
a ser solidarios y apoyar a quienes 
podrían presentar mayor dificultad 
para movilizarse a la ciudad. “Es ne-

“SE DEBE A LA PROPIA 
IRRESPONSABILIDAD DE 
LOS VECINOS QUE A PESAR 
DE LAS INNUMERABLES 
RECOMENDACIONES IGUAL 
SE ARRIESGAN Y REALIZAN 
ACTIVIDADES FAMILIARES”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ
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La innovación y tecnificación en los sistemas de producción son 
esenciales para mejorar los niveles de explotación de los emprendi-
mientos de los crianceros de la región de Coquimbo, es por eso que 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) mediante su Progra-
ma de Fortalecimiento Caprino Lechero está logrando este objetivo a 
través de la entrega de asesorías especializadas e inversiones.

De esta forma, en una nueva visita a la región de Coquimbo —concre-
tamente a las provincias de Elqui y Limarí—, el Director Nacional de 
INDAP, Carlos Recondo, entre las distintas actividades que realizó, 
logró conocer en terreno las historias de productores que han sido 
apoyados por la iniciativa.

Giordano Dossi es uno de los favorecidos. El serenense de solo 25 
años lleva en la sangre el trabajo ganadero, una tradición familiar de la 
cual siente orgullo y con la que hoy pretende desarrollarse. Fue así que 
conoció el Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero de INDAP, 
con el que durante el año 2021 logró obtener una máquina peletizado-
ra y una chancadora, ambas destinadas a aprovechar al máximo los 
insumos para la alimentación de sus 39 cabras, un plantel que maneja 
bajo un sistema productivo de carácter intensivo.

“El Plan Caprino me financió el 80% de la compra de la maquinaria y 
eso es significativamente alto porque no tenía los medios para 
comprarla y aprovechar el alimento. De aquí a dos años espero tener 
cerca de 100 animales para la producción de queso de cabra y ricota. 
INDAP entrega apoyo financiero y asesorías de veterinarios para la 
alimentación y en el manejo del plantel, aportes que me han permitido 
aprender bastante”, comentó Giordano Dossi.

El aporte que recibió Dossi tuvo una inversión total de $2.711.600 y fue 
posible gracias al componente Financiamiento a la Inversión del 
Programa de Fortalecimiento Caprino Lecho, el cual tiene por objetivo 
cofinanciar inversiones en el ámbito de la producción caprina lechera, 
como así también, aquellas inversiones del ámbito agroambiental que 
se requieren para un mejor desarrollo de la producción caprina lechera 
y/o inversiones que sean necesarias para enfrentar los riesgos agrocli-
máticos.

Para este 2021 el Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero 
cuenta con un presupuesto total de $2.045.000.000, de ellos más del 
50% está destinado para la cofinanciación de inversiones.

En lo que va del año, en torno a la iniciativa, INDAP ha financiado 123 

En visita a la zona Director 
Nacional de INDAP conoce 
historias de productores 
apoyados por el Programa 
Caprino Lechero 

proyectos de inversión, que se basan en la 
construcción de galpones, bodegas, corrales o 
maquinaria como ordeñadoras, trituradores o 
peletizadoras. La inversión total fue de más de 
$420 millones.

En su recorrido el Director Nacional también 
visitó a Rafael Urrutia, criancero de la comuna 
de Coquimbo apoyado por la iniciativa de 
INDAP a través de asesoría especializada. El 
predio de Urrutia es además una de las parce-
las demostrativas del programa, instancia 
donde Recondo conoció sus instalaciones.

Cabe mencionar que gracias al citado apoyo 
de INDAP al rubro caprino Rafael Urrutia 
también fue beneficiado con implementos 
para su sala quesera.

MÁS ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO
Además de conocer las historias de los 
crianceros Giordano y Rafael, la máxima 
autoridad de INDAP, Carlos Recondo, acom-
pañado de su par regional, José Sepúlveda, 
participaron de la entrega de maquinaria 
agrícola a 6 productores de Punitaqui. En la 
misma comuna y en el predio del usuario de la 
institución, Eduardo Castro, las autoridades 
estuvieron presentes en el acto formal de 
solicitud de un grupo de productores de 
cítricos para la migración desde los programas 
PRODESAL o PADIS al Servicio de Asesoría 
Técnica (SAT). 

El itinerario del Director Nacional también 
contempló un encuentro con la Cooperativa 
Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí 
Limitada, en el sector Campo Lindo, Ovalle. En 
el lugar dio a conocer a los asociados los 
beneficios que tiene para dicha agrupación el 
estar acreditada como usuaria de INDAP.

CARLOS RECONDO,
Director Nacional de INDAP

“El cambio climático dificulta el desarrollo de muchas 
actividades de la agricultura y de la ganadería; para 
adaptarnos a esa condición es necesario adoptar sistemas 
de producción más eficientes. Queremos impulsar a los 
crianceros de Coquimbo. Aspiramos a que muchos 
crianceros implementen estos sistemas de producción. 
Esperamos que los programas de INDAP y el Programa 
Caprino Lechero le permitan lograr sus sueños. De verdad 
creemos que han sido muy productivos los dos días que 
estuvimos en la región, verificando el cumplimiento de los 
lineamientos para apoyar a la pequeña agricultura”.

RODRIGO ÓRDENES,
Seremi de Agricultura

“El Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero está 
permitiendo el apoyo concreto y oportuno a crianceros de 
la región de Coquimbo, usuarios de INDAP. Este trabajo, 
sumado a lo que se está haciendo mediante el SAT y el 
proceso de acreditación de la Cooperativa Control Pisque-
ro, sin duda grafican la enorme labor que está realizando 
el INDAP. Desde la Seremi valoramos que el Director 
Nacional de INDAP, Carlos Recondo, haya recorrido 
nuestra región para ver en terreno lo que hacemos en 
beneficio de la Agricultura Familiar Campesina”.
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El joven Enzo tiene síndrome de down y es uno de los 12 inscritos en el taller.

LUCIANO ALDAY

Doce jóvenes están 
aprendiendo y practicando 
este deporte inclusivo. El 
instructor sueña que con 
el tiempo alguno de ellos 
llegue a competir en torneos 
paralímpicos regionales o 
nacionales.

Combarbalá inicia talleres 
de tenis de mesa adaptado

EN LAS INSTALACIONES DE LA EX ESCUELA AMÉRICA

Cada viernes en las instalaciones de 
la ex Escuela América se reúnen niños 
y niñas en situación de discapacidad 
para practicar y aprender un deporte. 
Se trata del tenis de mesa adaptado, 
el cual se está desarrollando a través 
de un taller organizado por el IND y 
la oficina de la discapacidad de la 
municipalidad de Combarbalá.

La actividad fue adjudicada hace 
dos años, pero por la pandemia fue 
aplazada, “el IND entregó las pelotas, 
paletas y cinco mesas de ping pong, 
si bien estas herramientas no tienen 
mucha adaptación en sí, la diferencia 
de la disciplina inclusiva con la tra-
dicional está en algunas reglas que 
los chicos irán aprendiendo con el 
tiempo”, señaló el gestor territorial de 
la oficina de la discapacidad, Jaime 
Gallardo, quien agrega que solo en 
el caso de personas con ceguera se 
utiliza una pelota diferente, “en esos 
casos hay una pelota que viene con 
una especie de cascabel para que 
la persona que no pueda ver pueda 
sentir la pelota con el sonido”.

El instructor del taller es José 
Carvajal Vega, un profesor de edu-
cación física nacido y criado en la 
comuna, quien además cuenta en 
su curriculum con ser uno de los 
únicos tres entrenadores paralím-
picos certificados de la Región de 
Coquimbo.

Él explica que la etapa en la que se 
encuentra el taller es de inducción, 
para que los chicos y chicas vayan 
familiarizándose con el deporte, “en 
los primeros días la idea es llevarlos 
al mundo del tenis de mesa, que 
conozcan que es divertido, por eso 
el inicio es en base a juegos, por 
ejemplo, con un ejercicio de tratar de 
botar vasos con la pelota”, expresó.

José manifiesta que ha tenido gra-
tas impresiones de la técnica de sus 
aprendices en las primeras clases, 
“trabajamos la tomada de la paleta 
y tres personas se fueron hacia el 
uso no tradicional, conocido como 
“lapicero”, eso lo fueron descubriendo 
ellos mismos, eso me deja contento 
en cuanto a lo que se viene por de-
lante, los avances han sido bastante 
significativos”.

INCLUSIÓN TOTAL
El taller que se está llevando a 

cabo en Combarbalá cuenta con 
una particularidad, ya que además 
de ser adaptado, incluye a todo tipo 

de discapacidad, a diferencia de 
otras partes del país, en donde se 
especializa en solo un tipo.

“Uno está acostumbrado a ver los 
deportes adaptados especializados a 
personas en silla de ruedas o personas 
con síndrome de down por separado, 
acá nosotros quisimos incorporar 
las distintas discapacidades en un 
solo deporte, porque así realmente 
hacemos uso de la palabra inclusivo, 
acá tenemos un niño con síndrome 
de down, otro con autismo, otro 
en silla de ruedas, otro con ambas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

La actividad, la cual se extenderá 
por seis meses, ha sido bien valorada 
por los apoderados de los jóvenes, 
quienes acompañan en el proceso, 
“agradecemos esta oportunidad que 
le dan a los niños para sacarlos de la 
casa con todo esto de la pandemia, 
así aprenden algo nuevo, es primera 
vez que veo esto en Combarbalá, 
y a mi hijo lo he visto muy bien, le 
gustó”, declaró Irma Olivares, madre 
de Omán, quien tiene una discapa-
cidad mental.

DESAFÍO A LARGO PLAZO
El entrenador José Carvajal aspira a 

grandes objetivos. Si bien las clases 
comenzaron hace una semana, él 
sueña que con el pasar de los meses 
alguno de los jóvenes inscritos en el 
taller pueda competir en un torneo 
paralímpico regional o nacional.

“Esto con práctica y con el tiempo 
se puede lograr, el tenis de mesa en 
si es un deporte complicado, eso lo 
he visto en todos los años que llevo 
entrenando, quizás nos va costar un 
poco, pero yo creo que lo vamos a 
lograr al final de este taller”, concluyó.

muletas, etc. Eso es lo que tratamos 
de entregar nosotros, demostrarle 
a la comuna y a la región que se 
pueden hacer este tipo de deportes 
inclusivos”, declaró satisfecho Jaime 
Gallardo, uno de los organizadores.

“ES UNA EXPERIENCIA 
DIFÍCIL, PERO A LA VEZ ES 
ENRIQUECEDOR, LOS PAPÁS 
AYUDAN CON EL TRABAJO, 
HA HABIDO MUCHO ORDEN, 
TODAVÍA FALTA ARTICULAR 
BIEN LOS TIEMPOS Y 
DOSIFICAR LAS CLASES”

JOSÉ CARVAJAL VEGA
ENTRENADOR PARALÍMPICO CERTIFICADO 
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Más de 500 casos activos 
concentra la provincia de Limarí

BALANCE SANITARIO

De un total de 515 contagios 
de coronavirus, 328 
pertenecen a Ovalle, 75 a 
Monte Patria y 61 a Punitaqui. 

Las autoridades de Salud de la Región 
de Coquimbo entregaron ayer un nuevo 
reporte sanitario con la situación de 
la pandemia.

“Lamentamos el fallecimiento de 
cuatro personas a causa del Covid, con 
registro de residencia en las comunas 
de  Coquimbo, Canela, Salamanca y 
Río Hurtado, por lo que enviamos las 
condolencias a sus familiares y seres 
queridos”, indicó el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

El Minsal confirmó además 323 
contagios nuevos: 53 de La Serena, 
90 de Coquimbo, 5 de Andacollo, 1 
de La Higuera, 2 de Paihuano, 11 de 
Vicuña, 5 de Illapel, 11 de Los Vilos, 
10 de Salamanca, 74 de Ovalle, 8 de 
Combarbalá, 19 de Monte Patria, 21 
de Punitaqui, 3 de Río Hurtado, 2 de 
otras regiones y 8 sin notificación en 
el sistema Epivigila. Así se llega a un 
total de 39.489 casos acumulados, 
con 1.821 contagios activos.

LLAMADO A REZAGADOS 
El seremi García reiteró además el 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

La capital provincial es una de las comunas que registra la mayor cantidad de contagios de 
la región, luego de La Serena y Coquimbo. 

EL OVALLINO

llamado a vacunarse contra el virus. 
“Desde este lunes iniciaremos una 
nueva semana de vacunación contra 
el Covid, con un especial mensaje a 
aquellas personas rezagadas con el 
proceso. Hasta el miércoles tendremos 
una campaña especial para ellos, 
principalmente personas menores 
de 49 años. El jueves retomaremos 
el calendario con las personas de 22 
años”, explicó la autoridad sanitaria.

Por su parte, el director del Servicio 
de Salud Coquimbo (SSC), Edgardo 

González, informó el estado de la Red 
Asistencial. “Hoy (ayer) la Región de 
Coquimbo cuenta con 722 adultos 
internados en la Red Asistencial, de los 
cuales 228 se encuentran afectados 
por Covid-19. De estos pacientes, 103 
han presentado complicaciones en su 
estado de salud y permanecen inter-
nados en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) de nuestros hospitales 
y la Clínica Red Salud Elqui, y 96 se 
encuentran graves y conectados a un 
ventilador mecánico”.

En cuanto al número de camas dis-
ponibles, el director del SSC informó 
que la red cuenta con 112 camas para 
paciente adulto. “De este número, 8 
pertenecen a la Unidad de Paciente 
Crítico, siendo 6 camas de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), don-
de se encuentran los pacientes en 
condición de mayor gravedad, y 2 
camas de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”, detalló.

Sobre el estado de los trabajadores 
de la salud de la región, señaló que 
al día de hoy (ayer) 32 personas se 
encuentran afectadas por Covid-19, 
siendo 15 funcionarios de los hospi-
tales y 17 trabajadores de la Atención 
Primaria de Salud.

“DESDE ESTE LUNES 
INICIAREMOS UNA NUEVA 
SEMANA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID, CON 
UN ESPECIAL MENSAJE 
A AQUELLAS PERSONAS 
REZAGADAS CON EL 
PROCESO”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD 

PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al 
celular  990818947

LEGALES

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-

tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  
GALLARDO/MUÑOZ, por resolu-
ción de 17/05/2021, se comple-
mentó auto posesión efectiva 
de MARÍA ESTER MUÑOZ, agre-
gándose “TAMBIÉN CONOCIDA 
EN VIDA COMO MARIA ESTER 

MUÑOZ MUÑOZ”. Combarbalá, 
25 de mayo de 2021. SECRE-
TARIA (S)
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Los embalses de la Provincia de Limarí son quienes presentan la mayor baja en los niveles embalsados en comparación al año pasado. 

Embalses de la región alcanzan 
solo el 22% de su capacidad máxima

LA PALOMA REGISTRA UN 16% DE SU ALMACENAMIENTO

Según el reporte entregado por la dirección General de Aguas, 
en la provincia de Limarí existe un 59% menos de agua en 
comparación al mes de mayo del año 2020. Cifra que refleja la 
compleja crisis hídrica que azota a la zona y que podría traer 
consigo nuevas consecuencias en la agricultura para la próxima 
temporada.

La escasa presencia de precipita-
ciones, ha marcado hasta ahora la 
temporada de otoño-invierno en la 
provincia de Limarí, afectando los 
niveles de almacenamiento. Al compa-
rar el mes de mayo de los años 2020 
y 2021, se registra un 59% menos 
de agua en los embalses de la zona,  
una cifra que podría seguir subiendo 
y que tendría consecuencias directas 
en la agricultura. 

En cuanto a la realidad regional, se-
gún datos entregados por la Dirección 
General de Aguas del Ministerio de 
Obras Públicas, existe un total de 
285,44 millones de m3 de agua 
embalsada, lo que representa un 22% 
de la capacidad máxima.

Sin duda, los números son fiel re-
flejo de la compleja crisis hídrica que 
atraviesa la Región de Coquimbo. 
Pablo Álvarez, director del Laboratorio 
PROMMRA de la Universidad de 
La Serena y del Consorcio Centro 
Tecnológico del Agua Quitai Anko, 
se refirió a los datos provinciales, 
enfatizando en que en “términos con-
cretos se debe ser extremadamente 
cuidadosos con el recurso que hay. 
Si se sigue la regla que han tenido 
hasta el momento, que es distribuir 
un tercio de lo que está en La Paloma, 
la disponibilidad de agua va alcanzar 
un 40% o 50% de lo que se tuvo 
el año pasado. Eso significa que el 
abastecimiento se va a sobrecargar 
hacia el acuífero porque la superficie 
va a reducirse notablemente”. 

En cuanto al impacto que podría tener 
esta situación, el también doctor en 
Gestión de Recursos Hídricos, agregó 
que “el efecto de esto va a recaer 
sobre los cultivos de ciclo corto, par-
ticularmente las hortalizas y también 
en los frutales. Probablemente va 
haber una parte que va a estar bien 
complicada”. 

Sin embargo, y pese a la compleja 
situación que se vive desde hace años, 
según analizan los especialistas, en el 
contexto actual se deben considerar 
algunos datos importantes que se 
han recogido durante el tiempo de 
sequía. “En este minuto al interior 
del embalse La Paloma hay más de 
100 millones de m3 y esa cantidad 
es de todas maneras superior a la que 
tuvimos en la sequía del año 1996 
donde tuvimos 56 millones de m3 y 
a la sequía del año 2014 que estu-
vimos debajo de la torre de toma, lo 
que es cerca de los 12,5 millones de 
m3. En el fondo nuestra condición es 
compleja, pero es insuperablemente 
mejor que la de ese periodo que fue 
enormemente difícil”, detalla Álvarez.   

La planificación a vista de los ex-
pertos sería fundamental, además 
de considerar las herramientas que 
se tienen, como la anticipación a los 
hechos. “Por lo tanto, no se deben 
obviar los modelos, el seguimiento a 
las precipitaciones, y no se debe tentar 
a gastar el agua reservada ahora por-
que mañana puede no haber nada. La 
historia ha demostrado que cuando se 
ha adoptado esa forma , después nos 

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

ARCHIVO EL OVALLINO

arrepentimos. Siempre es mejor ser 
cautelosos, porque podemos pensar 
que la próxima temporada puede ser 
compleja”.

ESCENARIO DE  PRECIPITACIONES
Consultado por las proyecciones que 

existen en cuanto a posibles lluvias 
para lo que queda de otoño e invierno, 
Pablo Álvarez indicó que si no cae 
agua “la extracción del recurso se va a 
sobrecargar a las aguas subterráneas. 
Es un escenario que puede cambiar si 
llueve, pero eso es extraño que pase 
pues se necesita de un fenómeno 
anormal, no hay argumentos en este 
minuto para pensar que podría ocurrir 
algo así. Si ocurriera lo normal, que 
es lo más probable, se ve bien difícil 
la temporada”. CIFRAS REGIONALES

Actualmente la Provincia de Elqui 
es la que presenta mayor cantidad 

de agua acumulada en sus embalses 
con La Laguna, que se encuentra a 
un 74% de capacidad y Puclaro que 
registra un 44%. 

Por su parte, en la Provincia de 
Choapa, el embalse Corrales presenta 
solo un 6% de capacidad de agua 
embalsada, El Bato un 7% y Culimo 
un 25%. 

En la Provincia de Limarí, el embalse 
La Paloma se encuentra a un 16% 
de su capacidad de almacenamiento 
total, mientras que Recoleta a un 
32% y Cogotí a un 9%.

“EL EFECTO VA A RECAER 
SOBRE LOS CULTIVOS 
DE CICLO CORTO, 
PARTICULARMENTE LAS 
HORTALIZAS Y TAMBIÉN 
EN LOS FRUTALES. 
PROBABLEMENTE VA HABER 
UNA PARTE QUE VA A 
ESTAR BIEN COMPLICADA”. 
PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR LABORATORIO PROMMRA ULS.

Comparación de agua embalsada 
entre Mayo 2020 y 2021 (A partir de 
información otorgada por las orga-
nizaciones administradoras de los 
embalses). 
Cuenca Elqui
-30%
Cuenca Limarí
-59%
Cuenca Choapa
-14%
Total Región de Coquimbo 
-50%

ESCENARIO ACTUAL
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