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Comunas del Limarí retroceden
en lucha contra el Covid-19

Semanario

Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado vuelven a Fase 3
de Preparación, mientras que Ovalle regresa, desde mañana sábado,

a la Fase 2 de Transición y a  las cuarentenas de fin de semana.
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nas del Limarí, tanto así que la autoridad
sanitaria nacional ha decidido que todas
ellas retrocedan en la estrategia
gubernamental para controlar al virus.
El llamado es a ser responsables, incluso con
el que no lo es. Y ser solidarios. Una vez
escuché que le preguntaban a una
arqueóloga sobre el primer signo de
evolución en la especie humana y ella
respondió que "el haber encontrado el
fémur de un adulto soldado, tras sufrir una
fractura. "Alguien cuidó de ese integrante
del clan, hasta que se recuperó", señaló.
En Pandemia, ser responsable de cuidar de
otro, también es signo de evolución.

Hacerme responsable del otro
es signo de evolución 

Equipo Editorial
Editor Responsable:   Angelo Lancellotti González
Periodistas:                  Mario Banic Illanes                 

                                    Claudia Guerra Calderón 

Editorial

Derechos reservados para OvalleHOY.cl
Sociedad Periodística Banic y Lancellotti Ltda.

Yungay Nº 664, Población Fray Jorge 
Ovalle

Vista de la ciudad de Monte Patria
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Por Angelo Lancellotti González

He escuchado a varias personas y
personalidades respecto a que el aumento
de los contagios son "responsabilidad de la
gente", que no se cuida, que sale, que cree
que la pandemia se acabó y que nada le
puede pasar. Claro que ese "la gente"
siempre es una masa informe que no se
logra definir.
Y es que ese comentario es tan al voleo que,
siento, se hace responsable de todos los
males "a la gente", pero es más como una
proyección de algo que "yo no hago y que
no me atañe, porque a mí no me va a pasar".  
Lo cierto es que los casos de Covid-19 no
han dejado  de  aumentar en las cinco comu-
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P R O Y E C T O  S O C I A L  E N
T O N G O Y  G A N A  P R E M I O  A

L A  I N N O V A C I Ó N  I N C L U S I V A
E N  B E S T  M I C R O A L G A E

A W A R D S  2 0 2 0  

El modelo socio-productivo, que vinculó al Centro
Acuícola Tongoy de Fundación Chile con el Liceo
Técnico Carmen Rodríguez y pequeños acui-
cultores de la localidad, fue reconocido como
mejor Innovación Inclusiva en los Best Microalgae
Awards 2020. P O R :  E Q U I P O  O V A L L E H O Y

F O T O S :  C E D I D A S

Innovación

 La producción de microalgas
como eslabón de una cadena
que permite capacitar a los
estudiantes y proveer de
semillas a los pequeños
acuicultores de Tongoy fue
determinante para postular, y
luego ganar, en el certamen Best
Microalgae Awards 2020.El
proyecto nacional se impuso a
casos de innovación inclusiva de
Europa y África, que fueron los
principales competidores en la
recta final.
El proyecto de innovación social
en Tongoy fue impulsado por
Fundación  Chile,  con  el  apoyo
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de Corfo e instituciones regionales. 
Con la iniciativa, 40 estudiantes del Liceo Técnico
Carmen Rodríguez Henríquez se capacitaron en
técnicas para la fase post larval del ostión,
produciendo 1.500 bolsas colectoras con semillas,
que -tras la etapa de engorda en mar- cosecharon
más de 2 millones de semillas de ostión.
El director del proyecto Daniel Arriagada, señala
que “expusimos ante un jurado internacional
destacando la importancia de la producción de
microalgas. Cómo los estudiantes aprendieron a
cultivar las requeridas para el crecimiento de las
larvas de ostión, con protocolos y medidas de
bioseguridad, obteniendo un alimento de óptima
calidad, proceso en que contaron con la asesoría de
los profesionales del Centro Acuícola Tongoy”. 
Según añade “el jurado valoró el impacto social de
este proyecto" y que comprendieron la relevancia
de transformar a la pectinicultura en una actividad
sustentable en esta localidad". 
Óscar Leiva, docente a cargo de las actividades de
acuicultura en el Liceo Carmen Rodríguez, comenta
que “los alumnos se dan cuenta que lo que
aprendieron no lo van a encontrar en internet. Es un
conocimiento valioso, de primera fuente, donde han
sido apoyados por expertos. Fue una gran
experiencia para ellos trabajar en un laboratorio de
microalgas y eso se evidenció en su compromiso
con todas las actividades de este proyecto. Vemos
también un gran entusiasmo por realizar sus
prácticas profesionales”.
La validación del modelo socio-productivo, que
vincula al centro tecnológico productor con un
establecimiento educacional técnico y luego a los
acuicultores de pequeña escala como receptores de
las semillas, permite proyectar la formación de una
cooperativa escolar que mantenga esta
colaboración. 
Así lo confirma el profesor Leiva: “Está en formación
la cooperativa, considerando ideas de los alumnos
desde los estatutos y todo se ha redactado de
acuerdo a su visión de futuro". Para 2021 planifican
iniciar "actividades y unidades de negocios que van
más allá de lo acuícola, como deportes náuticos,
aprovechando la cercanía del mar”.

28 socios tiene actualmente el Club Aéreo de Ovalle.

Innovación
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CONTAGIOS Y CASOS ACTIVOS OBLIGAN
A RETROCESO DE FASES EN EL LIMARÍ

A partir de mañana sábado 12 de diciembre a las
05:00 horas, la ciudad de Ovalle retrocederá
desde la Fase 4 apertura inicial a la Fase 2
“Transición” en el plan Paso a Paso que ha
implementado el Gobierno de Chile. 
La medida implica mayores restricciones como la
reducción de los aforos permitidos en reuniones
sociales,  aunque  la  más  significativa  es la imple-

Las cinco comunas de la provincia
evidenciaron un aumento de
contagios y sobre todo, de casos
activos por lo que Combarbalá,
Monte Patria, Río Hurtado y
Punitaqui vuelven a Fase 3
(Preparación), mientras que Ovalle
baja a Fase 2  (Transición).

tación de cuarentena obligatoria los días sábados,
domingos y festivos. Esos días, cada persona
contará con solo un permiso de desplazamiento a
la semana que se puede obtener en Comisaría
Virtual.
Asimismo, durante el balance diario del Ministerio
de Salud se anunció que Punitaqui, Combarbalá,
Monte Patria y Río hurtado, retroceden a la Fase
3 de “Preparación”. 
El explosivo aumento de casos en Ovalle
relacionado con la falta de cuidados en reuniones
sociales y familiares, influyó en la decisión que
tomó el gobierno, que busca disminuir la
circulación de personas, sobretodo los fines de
semana. A partir de hoy viernes se implementará
el Plan Ovalle 2.0, con el cual se aumentará la
fiscalización por parte de personal del ministerio
de Salud y del municipio local, además se
incrementará el contingente militar, principal-
mente, en el área comercial de la ciudad.

L/G

Texto y Fotos:  
Equipo OvalleHOY.cl 

Actualidad deLimarí GlobalL/G
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✘ El funcionamiento de Clubes de
Adultos Mayores y Centros de día
de Adultos Mayores.
✘ El funcionamiento de cines,
teatros, pubs, discotecas y lugares
análogos.
✘ La atención de público en lugares
cerrados de restaurantes y cafés. 
✘ El funcionamiento de gimnasios
abiertos al público.
✘ La realización de actividad de-
portiva en lugares cerrados, o que
requiera salir de la casa, los
sábados, domingos y festivos.
✘ La realización y participación de
eventos, reuniones sociales y
recreativas, oficios, ritos,
seminarios y ceremonias con más
personas de las permitidas, y
cualquier evento o reunión durante
el horario de toque de queda o
durante todo el día los sábados,
domingos y festivos (excepción de
funerales).
✘ El traslado a residencia no
habitual y a otras regiones.
✘ La entrada y salida a Centros
ELEAM, y de Centros SENAME sin
autorización.
✘ Para las comunas que retroceden
a fase 2 el 10 de diciembre a las
5:00 hrs, los establecimientos
educacionales que se encuentran
en clases presenciales, podrán
mantener sus actividades, por la
Resolución 591 del Minsal.

¿QUÉ ESTÁ
PROHIBIDO?

✓  Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a
lugares en cuarentena.
✓ Debes quedarte en casa los fines de semana y feriados, días en que
sólo podrás salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales
con un permiso individual que puedes obtener en el sitio web
comisariavirtual.cl (un permiso a la semana).
✓ Debes respetar el Toque de Queda, no puedes salir entre las 00:00 y
las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia
médica o el fallecimiento de un familiar directo. 
✓  Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en
cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de
desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.
✓  Participar en reuniones sociales y recreativas de máximo 20
personas en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados sólo de lunes a
viernes.
✓ Las actividades deportivas están permitidas solo de lunes a viernes, y
solo en lugares abiertos o al aire libre (públicos o privados). Los
deportes colectivos pueden realizarse con máximo 10 personas. Sin
público.
✓Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 3 veces/semana,
con autorización y supervisión. También se permiten visitas de vínculos
significativos.
✓  Residentes de ELEAM pueden salir a caminar todos los días por
máximo 2 horas y 200 m a la redonda, y pueden recibir visita de 2
personas, 2 veces a la semana.
✓  Oficios, ritos, seminarios y ceremonias de hasta 2 horas, solo de
lunes a viernes, cumpliendo aforo de una persona cada 4m2, con
máximo 20 personas en lugar abierto y 10 en lugar cerrado. Ubicación
fija de los asistentes y sin consumo de alimentos.
✓ Cada vez que salgas, con la autorización correspondiente, debes usar
mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como
lavado de manos o uso de alcohol gel.

¿QUÉ ESTÁ PERMITIDO
EN MI COMUNA?

✓ Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros
de salud y establecimientos de servicio público.
✓  Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una
comuna en Transición o sin cuarentena.
✓  Atención de público en restaurantes y cafés solo en terrazas o espacios abiertos, hasta el 25% de su
capacidad o con 2 metros lineales entre mesas. Estadía máxima de 2 horas y sanitización por 15 minutos
cada 2 horas.
✓ Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos.

¿QUÉ PUEDE FUNCIONAR EN MI COMUNA?

FASE 2 "TRANSICIÓN"
Actualidad
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✘ El funcionamiento de
Clubes de Adultos Mayores y
Centros de día de Adultos
Mayores.
✘ El funcionamiento de cines,
teatros y lugares análogos con
público, y el funcionamiento
de pubs, discotecas y lugares
análogos.
✘ El funcionamiento de pubs,
discotecas y lugares análogos.
✘ La atención de público en
lugares cerrados de
restaurantes, cafés y análogos
que no tengan ventilación
natural permanente.
✘ El público en actividades
deportivas.
✘ La realización y
participación de eventos,
reuniones sociales y
recreativas, oficios, ritos,
seminarios y ceremonias con
más personas de las
permitidas, y cualquier evento
o reunión durante el horario
de toque de queda.
✘ La entrada y salida a
Centros SENAME y ELEAM sin
supervisión.

¿QUÉ ESTÁ
PROHIBIDO?

✓Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a
lugares en cuarentena.
✓Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir
entre las 00:00 y las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto
por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo. En
algunas comunas el toque de queda es de 20:00 a 05:00 horas.
✓Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en
cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso
de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.
✓Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo
25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos
en horario de toque de queda.
✓Hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en pasos 3,
4, 5.
✓Realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con
máximo 25 personas en lugares abiertos y 5 en lugares cerrados,
siempre a 2 metros de distancia y con horarios diferenciados y
estadía máxima de una hora.
✓Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 5 veces/semana,
con supervisión. También se permiten visitas de vínculos
significativos y salidas con fines laborales.
✓ Residentes de ELEAM pueden salir a caminar todos los días por
máximo 2 horas y 200 m a la redonda, y pueden recibir visita de 2
personas, 2 veces a la semana. ✓ Oficios, ritos, seminarios y
ceremonias de hasta 2 horas cumpliendo aforo de una persona cada
4m2, con máximo 100 personas en lugar abierto y 50 en lugar
cerrado. Ubicación fija de los asistentes y sin consumo de alimentos.
✓Cada vez que salgas, debes usar mascarilla, mantener la distancia
física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol
gel.

¿QUÉ ESTÁ PERMITIDO
EN MI COMUNA?

✓ Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y
establecimientos de servicio público.
✓Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena.
✓Atención de público en restaurantes, cafés y análogos solo en terrazas y lugares abiertos, asegurando al menos 2 metros
entre las mesas. Pueden funcionar en interiores solo con 25% de su capacidad, al menos 2 metros de distancia entre las mesas,
con estadía máxima de 2 horas y una ventilación natural permanente.
✓Los lugares deportivos cerrados y gimnasios sólo pueden funcionar con ventilación natural permanente y no puede haber
más de 5 personas en el mismo recinto, que deben estar a 2 metros de distancia. Con horarios diferenciados y estadía máxima
de una hora. Cada sala se debe ventilar por 15 minutos cada una hora. Las máquinas deben estar a dos metros entre ellas. Sin
camarines y sin público.
✓Cines, teatros y análogos pueden tener funciones, pero sin público. Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos
establecidos.

¿QUÉ PUEDE FUNCIONAR EN MI COMUNA?

FASE 3 "PREPARACIÓN"
Actualidad



Vida Sana

primeras horas de la mañana.
Muchas veces se asocia a rinitis
y/o sinusitis.
El asma se puede desarrollar a
cualquier edad. Es la enfermedad
más común en la infancia y
también es muy frecuente en
adultos.
La prevalencia global alcanza un
5% a un 10% de la población
mundial, presentado mayor
número de casos en países
industrializados, l legando hasta
un 20%.
En las últimas dos décadas, se ha
observado un aumento sostenido
atribuido al tabaquismo, la
contaminación ambiental y
aditivos de alimentos.
La inflamación de las vías aéreas
determina que éstas se hagan
más reactivas o irritables frente a
ciertos estímulos:

Exposición al alérgeno que determina
su alergia: polen, ácaros del polvo,
caspa de animales, etc.
Irritantes y contaminantes en el aire:
humo de cigarro, contaminación
ambiental, soluciones limpiadoras y
aerosoles
Ejercicio físico
Cambios de temperatura
Estrés

Ausencia de los síntomas
Necesitar el uso de inhaladores de
rescate dos o menos veces a la
semana
Evitar las crisis y/o consultas de
urgencia
Realización de actividades habituales
e incluso deporte, sin limitaciones
Buena calidad de vida.
Capacidad respiratoria normal o lo
más cercano a lo normal
Que el paciente considere que su
asma está bien controlada

Un diagnostico oportuno y su
tratamiento  es muy efectivo en
más del 90% de los casos: un
buen control del asma significa:

Es importante que el paciente
entienda su enfermedad y, al ser
crónica, deben seguir trata-
mientos, aunque estén estables
no rebajarlos o dejarlos sin que
su médico se lo indique porque la
enfermedad puede volver y
mostrarse de manera grave.

Silbidos u opresión en el pecho
Dificultad para respirar
Tos
Flemas

Es una afección inflamatoria
crónica de la vía aérea de causa
alérgica. Quienes la padecen están
más propensos a la inflamación de
las vías respiratorias, que éstas se
estrechen y produzcan mayor
cantidad de secreciones.
El asma se manifiesta por
episodios recurrentes de síntomas
que pueden variar en tiempo e
intensidad, tales como:

Estos  síntomas  pueden   ser  más
frecuentes  durante  la  noche  o a

Por José Miguel Núñez
Médico Radiólogo

Es la enfermedad más
común en la infancia y

también es muy
frecuente en adultos.
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Definición,
cuidados y
manejo del

Asma
Bronquial
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Medio Ambiente

El alcalde de Ovalle Claudio Rentería, calificó como “una
respuesta muy positiva" y destacó "el alto interés de la
comunidad" que ha sido "parte activa de los procesos
ambientales de su ciudad” e llamó a continuar utilizando
los contenedores, y de este modo contribuir a una causa
solidaria, que permite ir en ayuda de pacientes de
Coaniquem.
Eduardo Pizarro, encargado de Medio Ambiente, explicó
que "los resultados han sido mejor de lo esperado" y la
comunidad "superó con creces las expectativas que
teníamos". Agrega que en 2017 y 2018, se entregó un pro-
medio de 11 a 17 toneladas mensuales. En esta segunda
etapa, en sólo 11 días acumulamos 11.500 kilos de vidrio". 
El vidrio es material 100% reciclable que no pierde sus
propiedades. Es inocuo y transparente. Al separarlo y de-
positarlo en contenedores, evitamos usar materias primas,
y se ahorra un importante de consumo de agua y energía. 
En los contenedores puedes depositar botellas de bebidas y
de licores sin tapa, frascos, envases de perfume y de
medicamentos. No se aceptan trozos de espejos, vidrios
(ventanas), parabrisas, ampolletas y tubos florecentes, loza,
pyrex y cristales.
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Más de 11 mil kilos de
vidrio se han

recolectado en Ovalle
P O R  E Q U I P O  O V A L L E H O Y . C L

F O T O S :  C E D I D A S

La iniciativa, impulsada por el municipio de Ovalle, permitió la
instalación de 30 contenedores exclusivos para la recolección de
este material, el que posteriormente es entregado a Coaniquem,
entregando rehabilitación y estadía gratuita a pacientes que se

atienden en sus centros médicos.

Una gran recepción por parte de la comunidad local ha
tenido el programa municipal Ovalle Elige Vidrio, el que
permitió la instalación de 30 contenedores exclusivos para
la recolección de este material en diversos puntos de la
ciudad. 
A pocas semanas de su puesta en marcha, el balance del
plan ha sido positivo, ya que el primer retiro permitió
recolectar 11.500 kilos de vidrio.Recordemos, que este plan,
que se efectúa en conjunto con la Corporación de Ayuda al
Niño Quemado (COANIQUEM) y Cristalerías Chile, y su
causa Elige Vidrio, cuyos recursos obtenidos van en directa
ayuda de niños y niñas que se encuentran en tratamiento y
en procesos de rehabilitación en los centros médicos de la
institución.



Estampa tu Vida 
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Vicuña Mackenna Nº 210, Galería Yagnam, Local G
+56 9 95496628 +56 9 87871355

kkaradisenos@gmail.com



Panoramas

Fuente Toscana ya se
prepara para Fase 2

El retroceso de la
comuna de Ovalle a

Transición, hizo
reaccionar al ristorante

ovallino, que adecuó
horarios y reactivó el

sistema de reparto para
los fines de semana. 

Debido a la determinación de
las autoridades, Fuente

Toscana atenderá de lunes a
viernes, de 12:30 a 16:00 y de
18:00 a 22:00 hrs. Sábados y

domingos funcionará el
Delivery de hamburguesas y

platos preparados 
al vacío.

Horario de Atención

Así lo informó el director
ejecutivo del centro
gastronómico, Juan José Juliá
Eccher, quien en diálogo con
Limarí Global, señaló que "si
bien esto es consecuencia y
hay que hacer una revisión
de lo que hicimos como
ciudadanos, para nosotros
como restaurante,  nos obliga  

Limarí GlobalL/Gde

Independencia 146, Ovalle, Chile 
Reservas al +56 9 3411 0588

hemos debido modificar
horarios y reactivar el servicio
de reparto que en el momento
más álgido de la Pandemia
implementamos".
Añadió que estamos funcio-
nando con el 100% de la
terraza de lunes a viernes, no
tenemos habilitado ningún
espacio cerrado y esperamos
que la gente nos pueda seguir
prefiriendo y disfrutando de
nuestra cocina", recalcó.

a tomar medidas
para poder seguir
brindando un ser-
vicio con todas las
medidas de segu-
ridad para nues-
tros clientes y
nuestros trabaja-
dores,  por  lo  que 
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Fono: +56532620309

Parque Mirador
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Miradas
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Los conflictos a la interna o entre
países, han dejado clara evidencia,
en la historia de la humanidad, de
grandes cambios, no sólo en las
estructuras económicas y políticas
sino también en el conjunto de la
sociedad. 
En Inglaterra, en el año 1689 se
promulgó una Declaración de
Derechos redactada después de las
guerras civiles desatadas en ese
país. 
Cerca de un siglo después, la
Revolución Francesa trajo consigo
la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789)
donde se levantó la voz de igualdad
para todos, que no para todas, por
lo que dos años después, en 1791,
Olympe de Gouges escribió la
Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana, afirmando
la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres, en respuesta a
la Declaración de 1789.  
Un año después, en Inglaterra,
Mary Wollstonecraft publica
Vindicación de los Derechos de la
Mujer. 
En el siglo XX, terminada la
Segunda Guerra Mundial, la
comunidad internacional compren-

10 DE DICIEMBRE, DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Por Marco Sandoval Villar
Psicólogo y Coordinador

Fundación Género y Cultura

necesidad de una vida digna para
todas las personas, saludamos al
INDH, así como a todas las
organizaciones civiles que trabajan
en nuestro país en función de
resguardar que se cumplan los
acuerdos internacionales en
Derechos Humanos, suscritos por
nuestro Estado.
En Chile, hemos sido testigos de
violaciones a los DDHH, ejecu-
tadas, tanto en la dictadura cívico
militar de Pinochet, como en el
actual gobierno, que aún siguen sin
ver justicia al día de hoy, por lo que
hacemos un llamado urgente al
Poder Judicial, a no olvidar aplicar
los tratados internacionales y a
hacer justicia con igualdad y
celeridad, así como al gobierno, a
renovar la estructura ideológica
formativa de las fuerzas armadas y
de orden y seguridad pública.
La crisis social que vive nuestro
país y que estalla en octubre del
2019, abre la posibilidad de escribir
con letra firme una nueva
Constitución que nazca desde el
pueblo, que asegure el real y
efectivo acceso a los derechos para
toda persona que viva en el
territorio de Chile.

deLimarí GlobalL/G

dió que las guerras impedían el
desarrollo y crecimiento de las
naciones, y sus secuelas eran
devastadoras. Se redacta la
Declaración de los Derechos
Humanos, que sería adoptada y
proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948, según lo
dispuesto en la Resolución 217 A
(III).
Según Naciones Unidas, 10 de abril
de 2017 […] Los derechos humanos
son derechos inherentes a todos
los seres humanos, sin distinción
alguna de raza, sexo, nacionalidad,
origen étnico, lengua, religión o
cualquier otra condición. Entre los
derechos humanos se incluyen el
derecho a la vida y a la libertad; a
no estar sometido ni a esclavitud ni
a torturas; a la libertad de opinión y
de expresión; a la educación y al
trabajo, entre otros muchos. Estos
derechos corresponden a todas las
personas, sin discriminación alguna. 
En este día, que llama a visibilizar la 
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Nos acercamos a la mitad del mes de
diciembre y con ello algunos
productores de ganado caprino y
bovino de la provincia del Limarí se
preparan para iniciar la temporada de
reproducción de los animales.
Un momento ideal para que
estudiantes de Técnico en veterinaria
y producción pecuaria puedan
conocer un proceso que, con el
tiempo se ha perfeccionado,
complementando el saber tradicional
de los crianceros con el conocimiento
técnico, de manera de lograr una
producción eficiente y sustentable.
Sobre todo si consideramos que en la
Región de Coquimbo se concentra el
60% del ganado caprino de nuestro
país y que producto de la sequía, los
crianceros han enfrentado difíciles
condiciones.
Es en este contexto que un grupo de
25 alumnos visitó un criadero de
ganado caprino ubicado en la
comunidad agrícola Alcones, comuna
de Ovalle, propiedad de Guillermo
Castro, lugar en donde pudieron
reconocer y ejecutar técnicas
reproductivas, como el manejo de
encaste, preñez y parto,
procedimientos de atención del recién
nacido, determinación de celo,
además de  conocer la experiencia del
criancero en el cuidado de los
animales.
Una vivencia que les permitió a los
futuros profesionales  estar en
contacto con distintas especies de
animales y conocer las diversas
situaciones que se presentan en el
trabajo diario de un criancero.
Karina Bohórquez (23), estudiante que
participó de la salida a terreno
comentó  que esta actividad le
permitió aprender mucho y poner en
práctica la teoría. “Pudimos ver en la
realidad lo que hace un técnico
veterinario, porque son diferentes las
clases teóricas a estar con un animal y
examinarlo”, sostuvo la joven.
Además, durante la visita los
estudiantes conocieron en detalle el
proceso de elaboración  del  queso  de 

cabra artesanal, así como también las
medidas sanitarias que se deben
cumplir en la producción y en las
instalaciones. “La mayoría
aprendimos a sacar leche, a ordeñar,
vimos el proceso de producción de los
quesos, cómo se corta la leche, las
medidas de higiene, el encaste de las
cabras, la gestación, hasta la
realización del queso, que es el último
proceso”, señaló Karina.

Fortaleciendo conocimientos

Para el médico veterinario y docente
de la carrera Técnico en Veterinaria,
del IP-CFT Santo Tomás sede Ovalle,
Carlos Olivares  la producción de
ganado caprino puede ser en un
futuro una de las actividades
económicas más importantes de la
región, en la medida que se conozca
cada vez más los beneficios de la
leche y de la carne de cabra.
Por ello, sostiene que es indispensable
mejorar y profesionalizar los sistemas
de producción, puesto que “las cabras
tienen la capacidad de adaptarse a
distintos climas”, y si bien hoy los
crianceros logran mantenerse a pesar
de la sequía, “una de las claves para
los productores es reducir o mantener
un número apropiado  de animales,
para que los mantengan en buenas
condiciones, a pesar  de las
dificultades hídricas”.
En este aspecto, la transmisión de
conocimientos entre crianceros y
futuros profesionales es fundamental,
ya que los primeros cuentan con la
experiencia práctica del trabajo diario
y el saber ancestral, mientras que los
segundos con conocimientos técnicos
que permiten optimizar los primeros.
En este sentido, el docente Carlos
Olivares comentó que los Técnicos
Veterinarios “son muy necesarios en
el campo para realizar actividades
más específicas en el manejo
productivo, labores que un productor 
 no sabría realizar”.

Estudiantes conocen proceso de
reproducción caprina en Ovalle

Por Claudia Guerra Calderón
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Teléfonos de Emergencia 
Ambulancias:        131 / 53 2 620042
 
Bomberos:             132 / 53 2 620208

Carabineros:         133 / 53 2 620133

PDI:                          134 / 53 2 673529

COVID 19:                     600 360 77 77
   
Violencia 
Contra La Mujer:                         1455

Fonodrogas:                                    135 

Fono Familia y Niños:                  147  

Fono Conaf:                                    130

L/G

Estudio Jurídico 
Barrios, Cortés & Asociados.

Derecho Civil - Familia - Público -
Comercial - Minas - Aguas - Laboral -

Penal. 
Vicuña Mackenna 370, Galería Corral, Ovalle.

Fonos (53) 2634860 / +56993433751
email: mbarrios_ovalle@yahoo.es
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