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Reserva Nacional la Chimba suma cuatro
nuevas especies enriesgode extinción
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 elfrágil ecosistema.
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l impacto de la intervención del hombre en su
entorno también se ha
extendido a la Reserva Nacional La Chimba, donde investigadores a cargo de un Proyecto FiC-R implementado por la
U. Católica del Norte (UCN,) ha
permitido registrar un total de
13 especies en riesgo de extinción que habitan esta área silvestre protegida, la más antigua de la Región de Antofagasta.
Los trabajos de investigación forman parte del proyecto FIC-R "Plan de Recuperación Reserva Nacional La
Chimba", ejecutado entre 2019
y 2020 por un grupo de expertos de la UCN, en colaboración
con la Universidad de la Serena, U. Metropolitana de Ciencias de la Educación y Red de
Observadores de Aves, entre
otros.
La investigación en terreno
permitió elaborar un catastro
de 352 especies nativas presentes en la Reserva Nacional La
Chimba. Además, el resultado
de estos a nal ¡sis contribuyó en
un comienzo a identificar nueve especies amenazadas, entre
las que figuran la lagartija de
Hcllmich (Liolaemus hellmichi)> el caracol de la Chimba
(Heleobia chintbaensis) y plantas vasculares como la Pata de
Guanaco (Cistanthecach'malenSis), los cactus Copao (Ettlychnia iquiquensis) y Quisquito
(pyrrhocactas recónditos), entre otras.
NUEVAS ESPECIES EN RIESGO

Con objeto de visibilizar la riqueza de especies y el frágil
ecosistema de la Reserva, el
equipo de especialistas presentó cuatro nuevas especies para
incorporarlas en el !7mo Proceso 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

caciónde Espcciesdel Ministerio del Medio Ambiente. El total resultó categorizado en nesgo de extinción. Una de estas,
en peligro y tres en peligro crítico.
Las especies que obtuvieron esta clasificación corresponden a tres insectos: Entomochüus wilsoni, Nycterínus penal, Uretacríslilaiyc\ pequeño
arbusto Nolana lachimbensis.
Todas han sido identificadas como endémicas de la Región de Antofagasta, es decir,
no se ha hallado registro de estas especies en ninguna otra
parte del mundo. Más aún,
hasta ahora han sido confirmadas solo al interior de la Reserva 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-

CLIMA. Autoridades se preparan

ante precipitaciones
convectivas que se presentarían con fuerza a fin de mes.
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Uuvias veraniegas se puedan manifestar en los próximos días, el
edil de Ollagüe explicó que "iniciamos un plan preventivo y de
monitorco. Sin embargo y de
acuerdo a las coordinaciones hechas con la Delegación Presidencial El Loa, la Oficina Nacional de
Emergencias del ministerio del
Interior, y de nuestro municipio,
estimamosquecstas podrán llegar haciafinesde este mes, don-

La Reserva Nacional La Chimba constituye un área silvestre
protegida ubicada a 15 km al
noreste de la ciudad de Antofagasta, administrada por la Corporación Nacional Forestal
(Conaf) desde su creación en
HÁBITOS GREGARIOS.
1988. En este lugar, se busca
proteger y restaurar una muestra representativa de la formación vegetacional conocida como desierto costero de Tocopilla. No obstante, desde el siglo
pasado la intervención del
hombre en el sector ha causado serios daños ambientales
debido a la introducción de ganado caprino, actividades mineras de pequeña escala y retiro de plantas con fines ornamentales, entre otros.

cional La Chimba. "Medíante
diversas campañas de terreno
y el trabajo integrado de botánicos, liquenólogos, entomólogos, araenólogos, herpetólogos
y ornitólogos, fue posible finalmente confirmar el registro de
352 especies nativas que habitan la Reserva Nacional La
Chimba. De ellas, cuatro especies que no habían sido clasificadas por el Ministerio del Medio Ambiente pasan ahora a estar en nesgo deextinción, con
lo que el área silvestre protegida pasa a tener un total de 13
especies amenazadas, dando
cuenta de la fragilidad y relevancia de este ecosistema para
la preservación del patrimonio
natural de la Región de Antofa- LANGOSTADEURETA ESPECIE ENDÉMICA DEL DESIERTO COSTERO DE T0C0PILIA
gasta", dijo.
"Por primera vez la Reser- goría de conservación para es- cuenta de la única y a la vez fráva pasa a incorporar no solo pecies que enfrentan un riesgo gil biodiversidad que nos rodea
una sino tres especies en Peli- de extinción extremadamente en la ciudad de Antofagasta y
gro Crítico de extinción, cate- alto en estado silvestre. Esto da nuestro desierto costero, y es-

Preocupa cruce de migrantes en
Ollagüe ante anuncio de lluvias
an pequeñas precipitaciones se ha manifestado el
fenómeno de lluvias estivales en la comuna de Ollagüe,
las que se han producido "más
en sectores cordilleranos donde
también se han registrado la caída de nevazones y tormentas
eléctricas, pero sin afectar al poblado", explicó el alcalde del poblado Humberto Flores.
Ante la posibilidad que las

peramos por ende que estos
nuevos antecedentes puedan
contribuir en movilizar más recursos para lograr la efectiva
protección de estos ecosistemas altamente amenazados
que han quedado a merced del
desarrollo urbano de nuestra
capital regional. Más aún, investigaciones recientes dan
cuenta que los ambientes de
desierto costero ya estarían
viéndose afectados por el cambio climático global, lo que suma aún más incertidumbre y
dificultades para la supervivencia de las especies presentes en
estos ambientes naturales únicos que nos rodean", agregó
Mora.

de podrían manifestarse con
fuerza y mayor intensidad".
PREVENCIÓN

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

Estos impactos, sumados a
daños causados por la contaminación industrial, extracción de
áridos, daños causados por visitantes y la proximidad del vertedero La Chimba -que operó por
50 años a unos 700 metros - han
contribuido en su conjunto a generar un importante deterioro de
la Reserva y sectores colindantes.
Más información sobre esta iniciativa disponible en www.rccupci'emoslacliimba.cl.
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corta la ruta dejándola aislada.
Además, hemos efectuado la
mantención de nuestra red de
agua potable, la que sólo presenta algunos problemas del traslado del elemento al poblado debidoa que aún mantiene una baja capacidad de suministro. Pese
a esto tenemos los servicios básicos funcionando con normalidad*.
PREOCUPACIÓN
En medio de los preparativos
ante la llegada de lluvias convectivas, el alcalde de Ollagüe manifestó su preocupación, "porque hoy -ayer- hubo un ingleso
irregular de 50 ciudadanos extranjeros, de los cuales ocho
fueron diagnosticados con covid 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 Investigaciones y de Carabineros
a la espera de que el Servicio de
Salud tome los cursos de acción. Preocupa además que estos ingresos se sigan manifes-

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