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Reserva Nacional la Chimba suma cuatro 
nuevas especies en riesgo de extinción 
CIENCIA. El trabajo en terreno de expertos que trabajan en el plan de recuperación de la Reserva 
ha permitido identificar en total 13 especies bajo amenaza en el frágil ecosistema. 
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E l impacto de la interven-
ción del hombre en su 
entorno también se ha 

extendido a la Reserva Nacio-
nal La Chimba, donde investi-
gadores a cargo de un Proyec-
to FiC-R implementado por la 
U. Católica del Norte (UCN,) ha 
permitido registrar un total de 
13 especies en riesgo de extin-
ción que habitan esta área sil-
vestre protegida, la más anti-
gua de la Región de Antofagas-
ta. 

Los trabajos de investiga-
ción forman parte del proyec-
to FIC-R "Plan de Recupera-
ción Reserva Nacional La 
Chimba", ejecutado entre 2019 
y 2020 por un grupo de exper-
tos de la UCN, en colaboración 
con la Universidad de la Sere-
na, U. Metropolitana de Cien-
cias de la Educación y Red de 
Observadores de Aves, entre 
otros. 

La investigación en terreno 
permitió elaborar un catastro 
de 352 especies nativas presen-
tes en la Reserva Nacional La 
Chimba. Además, el resultado 
de estos a nal ¡sis contribuyó en 
un comienzo a identificar nue-
ve especies amenazadas, entre 
las que figuran la lagartija de 
Hcllmich (Liolaemus hellmi-
chi)> el caracol de la Chimba 
(Heleobia chintbaensis) y plan-
tas vasculares como la Pata de 
Guanaco (Cistanthecach'malen-
Sis), los cactus Copao (Ettly-
chnia iquiquensis) y Quisquito 
(pyrrhocactas recónditos), en-
tre otras. 

NUEVAS ESPECIES EN RIESGO 
Con objeto de visibilizar la ri-
queza de especies y el frágil 
ecosistema de la Reserva, el 
equipo de especialistas presen-
tó cuatro nuevas especies para 
incorporarlas en el !7mo Pro-
ceso del Reglamento de Clasifi-
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EL "TENEBRI0 DE WILS0N". DURANTE EL OÍA SE PUEDE ENCONTRAR BAJO PIEDRAS. AL IGUAL QUE OTROS ENTOMOCHiLUS PRESENTA HÁBITOS GREGARIOS. 

caciónde Espcciesdel Ministe-
rio del Medio Ambiente. El to-
tal resultó categorizado en nes-
go de extinción. Una de estas, 
en peligro y tres en peligro crí-
tico. 

Las especies que obtuvie-
ron esta clasificación corres-
ponden a tres insectos: Ento-
mochüus wilsoni, Nycterínus pe-
nal, Uretacríslilaiyc\ pequeño 
arbusto Nolana lachimbensis. 

Todas han sido identifica-
das como endémicas de la Re-
gión de Antofagasta, es decir, 
no se ha hallado registro de es-
tas especies en ninguna otra 
parte del mundo. Más aún, 
hasta ahora han sido confirma-
das solo al interior de la Reser-
va nacional La Chimba, de ahí 
sus altos grado de amenaza, de 
acuerdo a los especialistas. 

Según comentó Mauricio 
Mora, director FIC-R UCN Plan 
de Recuperación Reserva Na-

cional La Chimba. "Medíante 
diversas campañas de terreno 
y el trabajo integrado de botá-
nicos, liquenólogos, entomólo-
gos, araenólogos, herpetólogos 
y ornitólogos, fue posible final-
mente confirmar el registro de 
352 especies nativas que habi-
tan la Reserva Nacional La 
Chimba. De ellas, cuatro espe-
cies que no habían sido clasifi-
cadas por el Ministerio del Me-
dio Ambiente pasan ahora a es-
tar en nesgo deextinción, con 
lo que el área silvestre protegi-
da pasa a tener un total de 13 
especies amenazadas, dando 
cuenta de la fragilidad y rele-
vancia de este ecosistema para 
la preservación del patrimonio 
natural de la Región de Antofa-
gasta", dijo. 

"Por primera vez la Reser-
va pasa a incorporar no solo 
una sino tres especies en Peli-
gro Crítico de extinción, cate-
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goría de conservación para es-
pecies que enfrentan un riesgo 
de extinción extremadamente 
alto en estado silvestre. Esto da 

cuenta de la única y a la vez frá-
gil biodiversidad que nos rodea 
en la ciudad de Antofagasta y 
nuestro desierto costero, y es-

peramos por ende que estos 
nuevos antecedentes puedan 
contribuir en movilizar más re-
cursos para lograr la efectiva 
protección de estos ecosiste-
mas altamente amenazados 
que han quedado a merced del 
desarrollo urbano de nuestra 
capital regional. Más aún, in-
vestigaciones recientes dan 
cuenta que los ambientes de 
desierto costero ya estarían 
viéndose afectados por el cam-
bio climático global, lo que su-
ma aún más incertidumbre y 
dificultades para la superviven-
cia de las especies presentes en 
estos ambientes naturales úni-
cos que nos rodean", agregó 
Mora. 

PRIMERA RESERVA 
La Reserva Nacional La Chim-
ba constituye un área silvestre 
protegida ubicada a 15 km al 
noreste de la ciudad de Antofa-
gasta, administrada por la Cor-
poración Nacional Forestal 
(Conaf) desde su creación en 
1988. En este lugar, se busca 
proteger y restaurar una mues-
tra representativa de la forma-
ción vegetacional conocida co-
mo desierto costero de Tocopi-
lla. No obstante, desde el siglo 
pasado la intervención del 
hombre en el sector ha causa-
do serios daños ambientales 
debido a la introducción de ga-
nado caprino, actividades mi-
neras de pequeña escala y reti-
ro de plantas con fines orna-
mentales, entre otros. 

Estos impactos, sumados a 
daños causados por la contami-
nación industrial, extracción de 
áridos, daños causados por visi-
tantes y la proximidad del verte-
dero La Chimba -que operó por 
50 años a unos 700 metros - han 
contribuido en su conjunto a ge-
nerar un importante deterioro de 
la Reserva y sectores colindantes. 
Más información sobre esta ini-
ciativa disponible en www.rccu-
pci'emoslacliimba.cl. ca 

Preocupa cruce de migrantes en 
Ollagüe ante anuncio de lluvias 
CLIMA. Autoridades se preparan ante precipitaciones 
convectivas que se presentarían con fuerza a fin de mes. 
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Can pequeñas precipitacio-
nes se ha manifestado el 
fenómeno de lluvias esti-

vales en la comuna de Ollagüe, 
las que se han producido "más 
en sectores cordilleranos donde 
también se han registrado la caí-
da de nevazones y tormentas 
eléctricas, pero sin afectar al po-
blado", explicó el alcalde del po-
blado Humberto Flores. 

Ante la posibilidad que las 

Uuvias veraniegas se puedan ma-
nifestar en los próximos días, el 
edil de Ollagüe explicó que "ini-
ciamos un plan preventivo y de 
monitorco. Sin embargo y de 
acuerdo a las coordinaciones he-
chas con la Delegación Presiden-
cial El Loa, la Oficina Nacional de 
Emergencias del ministerio del 
Interior, y de nuestro municipio, 
estimamosquecstas podrán lle-
gar hacia fines de este mes, don-

de podrían manifestarse con 
fuerza y mayor intensidad". 

PREVENCIÓN 
De acuerdo a lo informado por 
el alcalde Humberto Flores, 
"nuestro plan preventivo inclu-
ye la coordinación con Vialidad 
ante posibles interrupciones de 
la ruta 21CH, principalmente en 
el sector de la cuesta San Martín, 
punto donde comúnmente se 

corta la ruta dejándola aislada. 
Además, hemos efectuado la 
mantención de nuestra red de 
agua potable, la que sólo presen-
ta algunos problemas del trasla-
do del elemento al poblado de-
bidoa que aún mantiene una ba-
ja capacidad de suministro. Pese 
a esto tenemos los servicios bá-
sicos funcionando con normali-
dad*. 

PREOCUPACIÓN 
En medio de los preparativos 
ante la llegada de lluvias convec-
tivas, el alcalde de Ollagüe ma-
nifestó su preocupación, "por-
que hoy -ayer- hubo un ingleso 
irregular de 50 ciudadanos ex-
tranjeros, de los cuales ocho 
fueron diagnosticados con co-
vid positivo tras aplicarles antí-

SE ESPERA QUE LAS LLUVIAS LLEGUEN A FINES DE ENERO EN OLLAGÜE. 

genos. Quedaron bajo custodia 
de personal de la Policía de In-
vestigaciones y de Carabineros 
a la espera de que el Servicio de 
Salud tome los cursos de ac-
ción. Preocupa además que es-
tos ingresos se sigan manifes-

tando cuando haya lluvias, y 
ello sena complejo. Los efectos 
de las aguas lluvias son tremen-
dos y podrían poner en peligro 
a personas que quieran Ingresar 
y sobre todo las que lo hacen 
con menores de edad". C3 
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