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INVESTIGADORES ANALIZAN IMPACTO 
DE LAS ÚLTIMAS PRECIPITACIONES 06

EN COLEGIO DE MONTE PATRIA

RAYADOS CON AMENAZAS 
OBLIGAN A SUSPENDER CLASES 

El recinto de educación ubicado en El Palqui,  amaneció el viernes con sus paredes rayadas 
con spray, con frases y símbolos promoviendo el racismo y la violencia. Si bien es cierto,  
fueron inmediatamente pintados por la propia comunidad educativa, desde la dirección del 
colegio decidieron no volver a las aulas este lunes ante el temor de apoderados y alumnos. 03
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Ovalle

desarrollan la labor de construir estas 
capillas, además de otras tareas de 
evangelización y de contacto con la 
comunidad, que sirven como pro-
ceso de formación para los jóvenes 
misioneros”.

Respecto a la importancia de llevar 
esta misión al Limarí, Vicuña señaló 
que “nosotros tenemos un doble 
objetivo, en primer lugar queremos 
llevar una ayuda a las comunidades, 
que es material y espiritual, porque 
se levantan centros de encuentro 
con el Señor y de reunión con toda 
la comunidad. En segundo lugar, se 
genera una instancia de profunda 
entrega para los jóvenes, ya que no 
sólo trabajan estos 8 días, si no que 
están todo el año preparándose y con-
siguiendo fondos para poder realizar 
este cometido”. 

En palabras de Vicuña, “estas ins-
tancias les hacen muy bien a los 
jóvenes, ya que además del desarrollo 
espiritual, también aprenden a llevar 
a cabo una proyección organizativa 
que les motiva e ilusiona”, argumentó.

En cuanto al recibimiento de la co-

Desde el 15 al 23 de julio, 200 
jóvenes miembros del apostolado 
“Cruzadas”, -del movimiento Regnum 
Christi y los Legionarios de Cristo-, 
estuvieron construyendo 6 capillas 
en el Valle del Limarí, específicamen-
te en los sectores de Quilitapia, La 
Lucha, Las Vegas del Limarí, Flor del 
Norte, Villa Los Naranjos y El Olivo, 
respectivamente. 

La misión “Cruzadas del Limarí 2022” 
forma parte de este apostolado, el 
cual es realizado hace 18 años, por 
universitarios y ex alumnos de los 
colegios de los Legionarios de Cristo, 
quienes a lo largo de la historia de 
la organización, han levantado 150 
capillas desde el norte al sur de Chile, 
con la intención de crear espacios de 
oración para las comunidades más 
vulnerables del país. 

Cabe agregar que la iniciativa cul-
minó con una misa de cierre en la 
Parroquia del Santísimo Redentor de 
Ovalle, oficiada por el Arzobispo de 
La Serena, René Rebolledo, ocasión 
en la que se contó con la presencia 
de los 200 voluntarios, 5 sacerdotes 
y 3 diáconos.

UN GRAN ANHELO
Con relación a esto, la presidenta 

de la junta de vecinos de Las Vegas 
de Limarí, María Torres, expresó que 
“ha sido genial lo que están haciendo 
estos jóvenes, porque es la primera 
vez que tenemos misioneros en nues-
tra comunidad y además nos están 
construyendo una capilla”.

Además de esto, la presidenta de la 
junta de vecinos de Las Vegas, relató 
que “nos demorábamos 30 minutos 
en llegar a la capilla más cercana y el 
problema es que debíamos caminar 
por una ruta que sólo tiene vereda a un 
costado, lo que puede ser peligroso”. 

María también aseguró que “es muy 
bienvenida esta capilla. Anhelamos 
poder celebrar las primeras comu-
niones y bautizos de los niños, así 
como poder darles sepultura a sus 
seres queridos junto a sus vecinos, 
sin tener que trasladarnos”.

JÓVENES SOLIDARIOS
El director de la misión “Cruzadas”, 

padre Gastón Vicuña, también se re-
firió a este tema y especificó que “en 
cada comunidad participan alrededor 
de 30 jóvenes, -hombres y mujeres-, 
principalmente universitarios, quienes 

actividades que se hicieron durante 
la semana, ya que se acercaban a 
colaborar con las obras, ya sea con 
ayuda material o con comida para los 
voluntarios”.

Además de esto, el padre sostuvo que 
“esta experiencia fue un gusto para 
los jóvenes, porque pudieron entregar 
estas capillas a una comunidad que 
los recibió con los brazos abiertos y 
se alegraba por eso”.

Por su parte, el vicario del Limarí, 
padre Gerardo Soto, garantizó que 
“estamos todos muy agradecidos, 
tanto la gente de los alrededores 
de Punitaqui, Combarbalá y Ovalle, 
-porque se dió respuesta a su nece-
sidad de tener sus lugares de oración 
y eucaristía-, y los jóvenes voluntarios, 
quienes trabajaron a concho, pasando 
frío con la lluvia y durmiendo en el 
suelo, pero fueron muy bien acogi-
dos en todos los lugares en los que 
estuvieron”.

Finalmente, el padre Soto hizo un 
llamado a la comunidad juvenil y 
afirmó que “yo sé que los jóvenes, 
-independiente de si son católicos o 
no-, tienen un gran espíritu solidario 
y están dispuestos a servir a los más 
necesitados, por eso, espero que 
puedan acercarse a sus parroquias y 
capillas, y se interesen en participar 
de las actividades que realizamos, 
como los comedores o la asistencia 
a hogares de adultos mayores”.

Jóvenes misioneros construyen 
capillas en la Provincia del Limarí 

CRUZADAS DEL LIMARÍ 2022

Voluntarios y vecinos de La Lucha en su nueva capilla. 
EL OVALLINO

Un grupo de 200 universitarios y ex alumnos de los colegios 
de los Legionarios de Cristo, construyeron capillas en 
Quilitapia, La Lucha, Las Vegas del Limarí, Flor del Norte, villa 
Los Naranjos y El Olivo.

“NOS DEMORÁBAMOS 30 
MINUTOS EN LLEGAR A LA 
CAPILLA MÁS CERCANA 
Y EL PROBLEMA ES QUE 
DEBÍAMOS CAMINAR POR 
UNA RUTA QUE SÓLO TIENE 
VEREDA A UN COSTADO, 
LO QUE PUEDE SER 
PELIGROSO”.

MARÍA TORRES

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
LAS VEGAS DE LIMARÍ

munidad del Limarí, Vicuña manifestó 
que “fue muy bueno, en todos los 
lugares en los que estuvimos la gente 
nos recibió con los brazos abiertos y 
eso se notó en su participación en las 
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria 

El pasado viernes 22 de julio el 
Colegio La Villa de El Palqui, comu-
na de Monte Patria, amaneció con 
rayados ofensivos y amenazantes, 
incluso la esvástica nazi fue dibujada 
en una de las paredes de este recinto 
de educación.

Los rayados fueron realizados con 
spray negro, presuntamente en ho-
ras de la noche del jueves, ya que 
algunos testigos habrían visto a 
los presuntos culpables ingresar en 
horas de la tarde noche de ese día. 

Desde el mismo colegio realizaron 
las denuncias correspondientes, soli-
citando además a la comunidad que 
les informe cualquier antecedente 
que sea útil para la investigación. 

“Nosotros como establecimiento 
estamos realizando las denuncias 
por daños y amenazas a las institu-
ciones policiales y sostenedor. Este 
acto no debe quedar impune, ya que 
atenta contra la calidad de vida de 
toda nuestra comunidad educativa. 
Cualquier información nos escriben 
por interno, ya que tenemos sospe-
chas y relatos de personas que vieron 
ingresar durante la tarde noche”, 
publicó en sus redes oficiales el 
Colegio La Villa. 

Durante la misma jornada del vier-
nes, uno de los profesores junto a los 
alumnos pertenecientes a la academia 
de fútbol y algunos estudiantes del 
propio recinto, fueron quienes se 
pusieron el overol y agarraron bro-
chas para pintar sobre los rayados, 
dejando al colegio nuevamente en 
condiciones de recibir las clases. 

No obstante, el daño ya estaba 
hecho, y la comunidad educativa ya 
estaba atemorizada por el calibre de 
las palabras escritas en las murallas 
de su querida escuela, siendo una 
de las más fuertes una que decía 
“menores sin miedo a matar”.

Por esta razón, desde el colegio 
optaron por suspender las clases 
para este lunes 25 de julio, jornada 
en la cual se efectuarán reuniones 
para tratar tal sensible tema. 

“Estimada comunidad, queremos 
informar que las clases del día lunes 
se suspenden. Nos reuniremos junto 
al sostenedor, el centro general de 
padres y apoderados, directivas de 
cursos, autoridades y otros invitados, 
en una jornada de trabajo para analizar 
la situación emergente y prevenir 
eventos que afecten la calidad de 
vida de la comunidad y sus niños y 
niñas”, señaló el comunicado por la 
dirección del Colegio La Villa.

intolerancia, el odio y la violencia sean 
naturalizadas en nuestra comuna”, 
puntualizó. 

Amenazantes rayados obligan a 
suspender clases en Colegio La Villa

ALCALDE CONDENÓ EL VANDALISMO

LA esvástica nazi fue dibujada en una de las paredes del colegio. 

EL OVALLINO

Una de las frases que mayor preocupación generaron fue la de “menores sin miedo a matar”.

EL OVALLINO

El recinto de educación ubicado en El Palqui, comuna de Monte Patria, amaneció el pasado 
viernes con sus paredes rayadas con spray, con frases y símbolos promoviendo el racismo 
y la violencia. Si bien es cierto, estos rayados fueron inmediatamente pintados por la propia 
comunidad educativa, desde la dirección del colegio decidieron suspender las clases de este 
lunes ante el temor de apoderados y alumnos. 

REPUDIO AL HECHO

Tras este hecho, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, manifestó 
su repudio a esta situación vivida 
en El Palqui, y es que no es primera 
vez que la comuna ve amenazada su 
tranquilidad estudiantil, ya que en el 
pasado mes de abril se publicaron 
amenazas de balacera por redes 
sociales para el Colegio Alejandro 
Chelen Rojas de Chañaral Alto. 

“Condenamos y perseguiremos 
al o los responsables de este acto 
delictual. No permitiremos que ame-
nacen a estudiantes de la comuna 
y que dañen nuestra infraestructu-
ra”, comenzó declarando el alcalde 
montepatrino.

La máxima autoridad comunal 
además indicó que se sumará a las 
acciones judiciales y a la reunión que 
efectuarán este lunes en el colegio, 
“interpondremos acciones judiciales 
contra el o los responsables, además 
hemos establecido contacto con 
Carabineros y definimos junto a la 
comunidad educativa suspender 
las clases del día lunes para en la 

tarde reunirnos con los apodera-
dos, profesores y asistentes de la 
educación. No aceptaremos que la 
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Comunidades Diaguitas del Limarí participaron 
de la inauguración de la muestra “El Olivar”

EN EL CENTRO CULTURAL LA MONEDA 

La presidenta de la 
Agrupación Diaguita Zapam 
Zucum, Mónica Astudillo 
señaló que esta exposición 
no solo busca mostrar el 
asentamiento más grande 
del Pueblo Diaguita, si no que 
además, ayuda a demostrar 
que la cultura Diaguita sigue 
viva. 

Hasta la Región Metropolitana lle-
garon las distintas comunidades del 
Pueblo Diaguita que representan a la 
Provincia del Limarí, para ser parte 
de la inauguración de la muestra 
artística “El Olivar”, que se exhibe 
actualmente en el Centro Cultural 
La Moneda, y en la que se muestran 
vestigios arqueológicos que fueron 
encontrados en el territorio de la 
Región de Coquimbo.

En esta oportunidad, el Centro 
Cultural La Moneda invitó a distin-
tas comunidades diaguitas del país, 
residentes entre Atacama y la Región 
Metropolitana, lo que incluyó a las 
comunidades diaguitas del Limarí; 
Zacam Zucum, Clara Patxi Kakana, 
Churquiaco, Yacurmana, Maray, Warda 
Yanay Anagrises y Kawsai Samy, 
además de la Asociación de Indígenas 
Diaguitas Artesanas y Emprendedoras 
Agrícolas.

La exposición se centra en la historia 
de las culturas Molle y Diaguita, y 
en las diversas piezas encontradas 
en las excavaciones realizadas en 
el sitio arqueológico El Olivar. Cabe 
agregar que dicha muestra es abierta 
al público y estará en la Galería de 
patrimonio, ubicada en el nivel -1 del 

ROMINA ONEL
Ovalle

Distintos representantes de la cultura Diaguita en un recorrido ceremonial previo a la inauguración de la muestra arqueológica “El Olivar”, en 
el Centro Cultural La Moneda.

EL OVALLINO

Centro Cultural La Moneda, hasta el 
20 de noviembre. 

POTENCIAR LA CULTURA DIAGUITA
Con respecto a esto, el director del 

Centro Cultural La Moneda, Pablo 
Brugnoli, indicó que “la verdad es 
que esto nos emociona demasiado, 
ya que logramos trabajar junto a los 
representantes del Pueblo Diaguita, 
de diferentes territorios del país, 
apostando a mostrar este lugar co-
mo una plataforma de visibilización 
y encuentro de todas las culturas”.

En la actividad, también estuvo 
presente la directora Sociocultural de 
la Presidencia de la República, Irina 
Karamanos, quien señaló que “esto 
es una muestra de que Chile aún 
mantiene vivo a los pueblos indíge-

nas y en este caso, poder presenciar 
estos vestigios arqueológicos, junto 
a los propios miembros del Pueblo 
Diaguita, es una oportunidad muy 
importante en materia sociocultural”.

Por su parte, el encargado de 
Fomento Productivo y Turismo de la 
Municipalidad de Ovalle, Eric Castro, 
-quien también participó de la acti-
vidad-, sostuvo que “estamos muy 
contentos, ha sido muy gratificante 
poder participar de esta jornada, donde 
se entrega un sentido de rescate de 
nuestras culturas, en este caso del 
Pueblo Diaguita. Por eso, como mu-
nicipio seguiremos trabajando para 
potenciar nuestra cultura diaguita”.

EL OLIVAR
La presidenta de la Agrupación 

Diaguita Zapam Zucum y encargada 
de la Oficina de Asuntos Indígenas 
de la Municipalidad de Ovalle, Mónica 
Astudillo también se refirió a esta 
exposición y aseguró que “esta in-
tervención además de mostrar el 
asentamiento más grande del Pueblo 
Diaguita, -que es El Olivar-, nos ayuda 
a visibilizar el trabajo que hemos hecho, 
para que se respete el convenio 169 
de la OIT y además demuestra que 
los Diaguitas somos un pueblo vivo”.

En relación a esto y al rescate de la 
identidad Diaguita, Astudillo afirmó 
que “han pasado más de 6 años y 
el Estado chileno aún no ha hecho 
nada, incluso, en el asentamiento del 
estadio Diaguitas aún quedan con-
tenedores con vestigios guardados, 
porque no hay espacio en el museo 
para colocarlos, por eso, queremos 
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REMATE
Por cuenta de la municipalidad de Ovalle se invita a participar en 
Remate de vehículos y partes de estos, el día martes 26 de Julio de 
2022 a las 11:00 hrs , en dependencias del Corral Municipal, 
ubicado en recinto recreacional Los Peñones, ruta D-55 camino a 
Sotaquí,
Lugar de exhibición: En el Corral municipal, el día lunes 25 de Julio 
del presente año, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas.
Los Participantes No requieren inscripción previa, sin embargo el 
acceso se regirá a los protocolos vigentes del Minsal-Gobierno de 
Chile.
Las bases se encontraran en la página web municipal:  
www.municipalidadovalle.cl. 
Consultas 53 2-621521 Dirección de Medio Ambiente Aseo y 
Ornato

Correos Electrónico: DAO@IMOVALLE.CL
                                     MTOLEDO@IMOVALLE.CL

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE

que se recuperen todas las reliquias 
de la cultura Diaguita encontradas 
en la zona y que se construya un 
gran centro patrimonial en el que se 

La exposición se centra en la historia de las culturas Molle y Diaguita, y en las diversas piezas 
encontradas en las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico El Olivar.

EL OVALLINO

Para los representantes diaguitas la muestra los nos ayuda a visibilizar el trabajo que han 
hecho, para que se respete el convenio 169 de la OIT.

EL OVALLINO

puedan resguardar”.
Sumado a esto, Astudillo argumentó 

que “necesitamos que los 15 alcaldes 
y las demás autoridades políticas de la 
región hagan un mayor reconocimiento 
de la cultura Diaguita, y para eso, hay 
que hacer un trabajo con la empresa 
Sacyr, de manera que se proteja el 
asentamiento” y añadió que “espe-
ramos que este nuevo Gobierno y el 
Estado, tome en serio la promesa de 
trabajar con los pueblos originarios”.

Astudillo también manifestó que 
“queremos trabajar de la mano con la 
comunidad ovallina y la municipalidad, 
para resaltar la identidad Diaguita de 
la comuna, lo que puede significar 
una gran incentivo turístico”. 

Asimismo, la consejera de la 
Agrupación Diaguita Zapam Zucum, 
Amelia Carvajal, -cuya comunidad 
Diaguita troncal es Clara Patxi Kakana, 
del pueblo Cerrillos de Tamaya-, ex-
presó que “a varios de nosotros, esta 
muestra nos produjo sentimientos 
encontrados, ya que es bueno que 
se visibilice a nuestro pueblo y sus 
ancestros, pero al mismo tiempo, duele 
hacer un reconocimiento, siendo que 
aún no tenemos ninguna respuesta 
de lo que va a pasar con El Olivar y 

con los vestigios que se han llevado”.
Carvajal insistió en esto y opinó que 

“es muy importante que esta acción 
sea el comienzo de algo más grande, 
que implique el resguardo del asen-
tamiento de El Olivar, porque aunque 
cada día contamos con más apoyo 
de la Municipalidad de Ovalle, eso 
no es suficiente, necesitamos que la 
Gobernación se ponga las pilas con 

nuestro pueblo”.
Finalmente, Carvajal explicó que 

“somos un pueblo que está repartido 
en varias regiones de Chile, pero nos 
estamos juntando, para que se reco-
nozca que estuvimos, que estamos 
y vamos a seguir estando acá, que 
ya no estamos escondidos y que no 
tenemos miedo de ser reconocidos 
como Diaguitas”.

: “ESTA INTERVENCIÓN 
ADEMÁS DE MOSTRAR 
EL ASENTAMIENTO MÁS 
GRANDE DEL PUEBLO 
DIAGUITA, -QUE ES EL 
OLIVAR-, NOS AYUDA A 
VISIBILIZAR EL TRABAJO 
QUE HEMOS HECHO, PARA 
QUE SE RESPETE EL 
CONVENIO 169 DE LA OIT Y 
ADEMÁS DEMUESTRA QUE 
LOS DIAGUITAS SOMOS UN 
PUEBLO VIVO”.

MÓNICA ASTUDILLO
PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN DIAGUITA 
ZAPAM ZUCUM
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Ovalle

El último evento de precipitaciones 
registrado en la Región de Coquimbo 
no pasó desapercibido, y es que no solo 
trajo consigo esperanza en medio de 
la aguda crisis hídrica que hoy golpea 
a los territorios, sino que también 
aleja, temporalmente del radar, el 
posible racionamiento de agua en 
zonas urbanas, que comenzaba a 
levantarse como una posibilidad a 
principios de este 2022.

Pero, ¿cuál es la opinión de los ex-
pertos? ¿De qué manera las últimas 
precipitaciones impactan en el sis-
tema hídrico regional? Pablo Álvarez, 
Director del Laboratorio PROMMRA 
de la Universidad de La Serena y del 
Consorcio Centro Tecnológico del 
Agua Quitai Anko, analizó la situación 
detallando que hoy se pueden abordar 
tres variables fundamentales: las 
precipitaciones, los caudales y los 
volúmenes de embalses.

En cuanto a las precipitaciones, expli-
ca que de acuerdo a datos emanados 
desde la Dirección General de Aguas 
(DGA) y procesados por el equipo 
PROMMRA, “en La Serena, a julio 
2022 hay 88,7 mm, superando el 
promedio histórico a la fecha que es 
60,8 mm. Esto implica que existe un 
superávit de un 45,9%. Sin embargo, 
si uno mira el promedio anual, este es 
de 91 mm y si comparamos, estamos 
bajo ese número en un 2,5%, queda 
poco para alcanzarlo, pero aún no se 
llega a ese estado normal”.

En el caso de la Provincia de Limarí, 
Ovalle presenta un superávit a la 
fecha de un 92,7% y en relación al 
promedio anual, hay un superávit de 
un 26%, eso significa que en esta 
comuna ya ha precipitado más de 
lo que ocurre en un año promedio y 
mucho más de lo que normalmente 
se da hasta el mes de julio.

Al situarse en la Provincia de Choapa, 
el Director Álvarez enfatiza que todas 
las estaciones presentan un déficit 
a escala anual; “por ejemplo Illapel 
tiene una escasez anual de un 37% 
y a la fecha un 4,1%. Por su parte, 
Salamanca presenta un 15,7% de 
superávit a julio 2022, pero tiene 
un 25% de déficit anual, aún no se 
alcanzan las precipitaciones normales 
de un año”.

Respecto a la situación de caudales, 
agrega que la mayoría de la precipi-
tación está concentrada en nieve en 
la parte alta de las cuencas, por lo 
tanto el aporte a los caudales se va 
a evidenciar en primavera y verano 
por el derretimiento, es por esto que 

parte en este análisis es menor, y 
falta el aumento que se generará por 
los deshielos”.

 

REALIDAD DE EMBALSES
El derretimiento de nieve albergada 

en cordillera también será funda-
mental para los volúmenes de los 
embalses, pues hoy en día “tenemos 
un incremento en general bastante 
menor. El monto de precipitaciones 
no se condice con el aumento de los 
volúmenes embalsados. Por ejemplo, 
Puclaro aumenta en 2,3 Mm³, eso 
significa que pasa de 48,2 Mm³ a 
50,5 Mm³ aproximadamente. En el 
caso de La Laguna se mantiene el 
nivel porque está todo congelado, 
por lo tanto los escurrimientos no 
son tan importantes”, declaran desde 
PROMMRA.

En el caso del Embalse La Paloma 
en la Provincia de Limarí, se registró 
un aumento de 81 Mm³ a 96 Mm³. 
Como indican los expertos, esa agua 
se debe a las lluvias caídas, pero 
no al derretimiento de nieve, que 
podrá evidenciarse en la temporada 
primavera-verano.

LA SEQUÍA CONTINÚA
Pese al alentador panorama que se 

puede percibir hasta el momento, 
desde el mundo científico llaman a no 
abandonar los esfuerzos en concretar 
y fortalecer una correcta gestión del 
recurso hídrico, adaptada a la realidad 
de las diversas cuencas de la región, 
además de generar mayores espacios 
para la investigación y la puesta en 
marcha de nuevas tecnologías, pues 
la situación es clara: la sequía no ha 
terminado.

“Una región que quiere desarrollarse 
de manera sustentable en función 
del recurso hídrico, debe funcionar 
en base a datos y conocimiento, la 
única manera es hacerlo objetivamente 
sobre la base de mediciones reales 
de terreno”, subraya Pablo Álvarez.

En cuanto a la realidad de sequía, 
los datos evidencian que aún falta 
para alcanzar las precipitaciones de 
un año normal, al menos en la mayoría 
de las comunas. “Basta con fijarse 
que de las 10 estaciones que hemos 
analizado, 8 conservan aún un déficit 
en relación al total anual que debiera 
existir. Esto quiere decir que un 80% 
de ellas no han completado lo que sería 
lo normal de un año. La temporada va 
a ser importante a nivel de deshielos, 
pero estos ocurrirán probablemente a 
partir de octubre o noviembre”.

Investigadores analizan impacto de las 
últimas precipitaciones en la Región 

¿CONTINÚA LA SEQUÍA?: 

En la imagen el sector de Lavaderos, comuna de Río Hurtado. El derretimiento de nieve 
albergada en cordillera también será fundamental para los volúmenes de los embalses.

EL OVALLINO

Pese al alentador panorama que se puede evidenciar, desde 
el mundo científico llaman a fortalecer una correcta gestión 
del recurso hídrico, adaptada a la realidad de las diversas 
cuencas, pues la crisis hídrica no ha desaparecido

actualmente no se puede ver una 
aumento significativo. “Un ejemplo 
se da en la Provincia de Elqui, en la 
estación de Río Elqui en Algarrobal, 
que se sitúa en la parte intermedia 
de la cuenca, donde al comparar los 

valores correspondientes a precipita-
ciones de julio del 2015 y julio 2022, 
se puede decir que en ese entonces 
se partió con un caudal más alto, pero 
este año efectivamente llovió más, 
sin embargo el caudal con el que se 

En la siguiente tabla se observan las precipitaciones totales a la fecha. En la terce-
ra columna se presenta el promedio histórico del mes de julio, mientras que en la 
cuarta el promedio histórico de lluvias que deberían presentarse en un año normal.

LOS DATOS
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Agricultores podrían reducir hasta en un 50% 
los gastos asociados a aplicación de plaguicidas

CON UNA MEJOR TÉCNICAA través del proyecto 
FIC Gobierno Regional de 
Coquimbo “Uso consciente 
de agroquímicos en Pan 
de Azúcar” los agricultores 
y agricultoras reciben 
capacitaciones que les 
permitirá reducir sus costos, 
impactando positivamente en 
su salud y la de sus vecinos.

Hasta en un 50% podrían reducir los 
costos asociados a la aplicación de 
plaguicidas los pequeños agricultores 
y agricultoras del sector de Pan de 
Azúcar en Coquimbo beneficiados por 
el proyecto FIC del Gobierno Regional 
de Coquimbo, “Uso consciente de 
agroquímicos en Pan de Azúcar”, 
esto luego de mejorar sus prácticas 
concernientes a la aplicación de estos 
agroquímicos incorporando, además, 
en manejo integrado de plagas con 
enemigos naturales. 

Durante el mes de julio y con el fin 
de mejorar las técnicas de aplicación 
de plaguicidas es que el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias INIA 
Intihuasi llevó a cabo un taller teórico 
práctico con pequeños agricultores 
de este sector a cargo de Patricio 
Abarca especialista en transferencia 
de mecanización agrícola, tanto en 
frutales como en hortaliza, de INIA 
Rayentué.

“En este taller nos enfocamos en el 
mejoramiento y optimización del uso 
de plaguicidas en hortalizas y flores 
de corte para pequeños agricultores 
de la Región de Coquimbo y especí-
ficamente en Pan de Azúcar”, explicó 
Abarca, recordando que su aplicación 
inadecuada puede traer consecuencias 
negativas a la salud de las personas 
e impactar en su economía. “Una 
de las tareas importantes dentro de 
la institución es poder enseñarle a 
los agricultores a dosificar bien los 
plaguicidas y determinar bien los 
volúmenes correctos de aplicación, 
normalmente en hortalizas tenemos 
perdidas que bordean el 30% del 
volumen aplicado, tanto por malas 

Ovalle

Agricultores y agricultoras del sector de Pan de Azúcar en Coquimbo beneficiados por el 
proyecto FIC del Gobierno Regional de Coquimbo.
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condiciones atmosféricas, por mala 
regulación del equipo, (…) en este taller 
teórico práctico le hemos enseñado 
a los agricultores a poder identificar 
el cultivo que necesitamos tratar, el 
tipo de plaga y relacionar el volumen 
correcto de aplicación y a su vez la 
dosis del plaguicida correcto para 
tener un buen control y además no 
contaminar el ambiente”.

Es así como se puede llegar a “reducir 
en más del 50% el uso de produc-
tos químicos, tiempo de aplicación, 
combustible y mano de obra” sostuvo 
Abarca, añadiendo que “desde el punto 
de vista social disminuimos las derivas 
de pulverización hacia los vecinos o 
a otros predios cercanos al punto de 
aplicación y desde el punto de vista 
técnico existe un mejor control de 
plagas y enfermedades en hortalizas 
y/o flores de corte”.

Gabriel Martínez, agricultor de flores 
de corte y presidente  de la coope-

rativa Floricoop  destacó el taller, 
ya que “nos hemos dado cuenta de 
que estábamos aplicando demasiado 
producto y así podríamos, con lo que 
aprendimos hoy, bajar nuestros costos 
en las aplicaciones”, añadiendo que 
va a empezar a poner en práctica el 
conocimiento adquirido no solo para 
ahorrar, sino que para tener mayor 
seguridad y menor contaminación.

IMPACTO POSITIVO EN LA SALUD
Floria Pancetti, investigadora y profe-

sora titular de la Facultad de Medicina 
de la UCN bioquímica y  directora del 
proyecto explicó que éste “nació de 
un proyecto anterior en el cual vimos 
que habían altos índices de exposición 
en trabajadores agrícolas de la región, 
tanto en los valles de Elqui como 
Limarí y a partir de ahí nos asociamos 
con colegas del INIA con la idea de 
capacitar a trabajadores agrícolas 

en el uso correcto y la manipulación 
correcta de los plaguicidas, el uso de 
equipos de protección personal y la 
implementación de una estrategia 
integral de plagas que no se basa 
únicamente en la fumigación con 
agroquímicos”

Pancetti agregó que “se sabe que 
la exposición a plaguicidas pertene-
cientes a los grupos químicos de los 
organofosforados (OP) y carbamatos 
(CB) tiene efectos perjudiciales para 
la salud y para el medioambiente y 
por lo tanto hay que capacitar a las 
personas”.

Hernán Saavedra, seremi de agri-
cultura de la Región de Coquimbo 
aseguró que, “para nuestro ministerio 
el cuidado del medio ambiente, de 
las comunidades y de las personas 
que trabajan en la agricultura es 
fundamental, es un factor clave a 
la hora de ejecutar acciones de de-
sarrollo para nuestro sector. Es bajo 
este parámetro que este proyecto 
ejecutado por INIA Intihuasi junto a 
la Universidad Católica del Norte es 
tan importante, porque en primer lugar 
permite potenciar las buenas prácticas 
agrícolas, en segundo lugar, realizar un 
manejo integrado de las plagas lo que 
asegura en un mayor nivel una buena 
producción y en tercer lugar, pero no 
menos importante, disminuir el uso 
de plaguicidas y productos químicos 
en nuestros campos, fomentando el 
uso de productos agroecológicos, que 
no ponen en riesgo la salud de las 
personas y que a su vez nos brinda 
la oportunidad de avanzar hacia una 
agricultura más verde, más susten-
table y responsable con su entorno”

Es importante mencionar que el pro-
pósito del proyecto “Uso Consciente 
de Agroquímicos en Pan de Azúcar”, 
financiado por el Gobierno Regional 
de Coquimbo y ejecutado por la 
Universidad Católica del Norte en 
forma conjunta con INIA Intihuasi 
busca contribuir a disminuir signi-
ficativamente el uso de plaguicidas 
OP/CB en el cordón hortícola de Pan 
de Azúcar. 



EL OVALLINO  LUNES 25 DE JULIO DE 2022DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Club Social y Deportivo Ovalle se acerca a la zona 
de clasificación tras importante triunfo en casa

EL PRÓXIMO PARTIDO SERÁ DE VISITANTE EN COPIAPÓ

El “Equipo de la Gente” venció por 1 a 0 al Deportivo Gol y Gol 
gracias a la única anotación de su goleador, Matías Urizar, y a 
una soberbia actuación del arquero Segundo Pérez, quien tuvo 
varias intervenciones para evitar la caída de su portería. Con 
esta victoria los ovallinos quedan a cuatro puntos del segundo 
lugar, con ocho partidos aún por delante. 

En el Estadio Diaguita el Club Social 
y Deportivo Ovalle recibió la visita del 
Deportivo Gol y Gol, equipo proveniente 
de la comuna de Pedro Aguirre Cerda 
de la Región Metropolitana. 

El partido era válido por la fecha 14 
del grupo norte de la Tercera División 
B, en donde el “Equipo de la Gente” 
aspira a meterse entre los dos pri-
meros puestos para clasificar a la 
siguiente fase.

PARTIDO DE IDA Y VUELTA
Solo dos minutos demoraron los 

locales en crearse la primera llegada 
de peligro, esto con un remate por 
abajo de Matías Urizar que el arquero 
pudo tapar, solo cuatro minutos más 
tarde se crearon una nueva ocasión 
clara, esta vez con un remate de 
Diego Pereira tras un tiro de esquina, 
el balón fue despejado desde la línea 
por la defensa “auriroja”.

Al minuto 10 los ovallinos tuvieron 
una nueva oportunidad con un remate 
de derecha de Gabriel Rojas, pero el 
esférico se fue abriendo hasta irse 
por la línea de fondo.

Entre el minuto 14 y 15 el equipo 
visitante se creó sus dos oportunidades 
más claras. Primero con un tiro libre 
que culminó con un cabezazo desviado 
de Pablo Pereira, posteriormente con 
un disparo de Cristian Monroy que el 
arquero ovallino Segundo Pérez logró 
rechazar.

Al minuto 21 el libero de los verdes, 
Benjamín Zepeda, perdió un balón 
en la salida, lo que casi le cuesta 
caro a su equipo, ya que se vino el 
contragolpe de los metropolitanos. 
Afortunadamente Pablo Pereira elevó 
su remate en inmejorable posición. 

En la jugada siguiente, el mediocam-
pista Nicolás Álvarez casi convierte un 
golazo de media distancia para Ovalle, 
pero el arquero Nicolás Covarrubias 
voló de buena manera para tapar.

El partido era muy entretenido para 
el espectador, y al minuto 25 el “10” 
de la visita, Jordan Moreno, tuvo una 
suave definición dentro del área que 
pegó en el travesaño del arco ovallino.

Hasta que al minuto 29 llegó la 
apertura de la cuenta para el “Equipo 
de la Gente”, centro desde la banda 
izquierda de Diego Pereira que encontró 
destapado a Matías Urizar, el goleador 
solo tuvo que empujar el balón en 
plena área chica para anotar el 1 a 0.

En los 35’ casi cae el empate de los 
provenientes de Pedro Aguirre Cerda, 
esto cuando Héctor Farías realizó una 
gran jugada individual con posterior 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El partido vivido en el Estadio Diaguita estuvo lleno de emociones para los dos equipos en cancha. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

derechazo por abajo, pero Segundo 
Pérez tapó de buena manera para 
mandar al tiro de esquina.

A dos minutos del descanso, Gabriel 
Rojas desde la derecha sacó un pase 
preciso para Matías Urizar, quien 
disparó de primera para exigir una 
buena tapada del guardameta me-
tropolitano. No obstante, esta jugada 
fue anulada por una presunta posición 
de adelanto.

A DEFENDER LA VENTAJA
Comenzando el segundo tiempo 

el Deportivo Gol y Gol casi logra el 
empate cuando al arquero Segundo 
Pérez se le escapó un balón de las 
manos en un tiro de esquina, pero 
afortunadamente la defensa pudo 
despejar el peligro.

Pero el oriundo de Las Vegas del 
Limarí se rehízo de ese error cuando al 
minuto 63 tuvo dos grandes tapadas 

para evitar la igualdad de la visita.
Al Club Social y Deportivo Ovalle 

le costó generar jugadas ofensivas 
durante el complemento, y sus dis-
paros eran trabados por la defensa 
“auriroja”. Hasta que al minuto 72 
volvió a tener una clara a su favor, 
esto con un desborde de Jorge Cortés 
por la derecha y posterior pase para 
Marcelo Pérez, quien sacó un disparo 
que se fue por un costado.

Al minuto 77 un tiro de esquina de 
William González fue cabeceado 
por Matías Urizar, el balón iba con 
dirección a las redes, pero un defensa 
logró despejar con la cabeza desde 
la línea.

Un minuto más tarde apareció nue-
vamente Segundo Pérez con una 
buena tapada por abajo, ganándose 
los aplausos del público ovallino.

Al minuto 84 un centro de Jorge 
Cortés por la derecha encontró la 
cabeza de Urizar, pero el esférico se 

fue por un costado, mientras que 
en los 85’ Gol y Gol lograba anotar 
en la boca del arco, toda la banca 
visitante se paraba para festejar, 
pero la anotación fue anulada por 
posición de adelanto.

En los 89’ Ovalle estuvo a nada de 
asegurar el triunfo, centro desde la 
derecha de Gabriel Rojas y Matías 
Urizar dispara con una chilena, pero 
el arquero logró meter la mano para 
tapar.

Mientras que al primer minuto de 
adición desde la defensa verde se 
mandó un pelotazo largo para Aaron 
Campos, el oriundo de Tongoy controló, 
se metió al área y remató potente para 
exigir una nueva tapada del arquero.

De todas formas, los ovallinos lo-
graron defender su ventaja y de esa 
manera sellaron un nuevo triunfo en 
el Estadio Diaguita. 

LO QUE VIENE 
Con este triunfo el Club Social y 

Deportivo Ovalle llega a 25 puntos 
que le permiten escalar hasta la 
quinta ubicación del grupo norte, 
a tan solo cuatro unidades de los 
puestos de clasificación, quedando 
aún 8 partidos por disputar. 

En la fecha 15 del torneo los ova-
llinos deberán trasladarse hasta la 
Región de Atacama para enfrentar 
a CEFF Copiapó.
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