
08 tiemposemanario www.semanariotiempo.cl
Del viernes 17 al jueves 23 de abril de 2020

Primer Tribunal Ambiental acoge a 
trámite demanda por daño ambiental 
en contra de Minera Escondida

El Primer Tribunal Am-
biental acogió, hoy a trá-
mite la demanda por daño 
ambiental presentada por 
el Consejo de Defensa del 
Estado, CDE, en contra de 
Minera Escondida “por el 
daño ambiental continuo, 

irreparable del Salar de Pun-
ta Negra”.

En su demanda, el CDE 
establece que el daño am-
biental causado se funda en 
siete aspectos: disminución 

acuífero del salar, lo que 
compromete su regenera-
ción; el deterioro o menos-
cabo del sustrato salino; la 
pérdida total o parcial de los 

pérdida del ecosistema par-
ticular del salar; la modifi-
cación o pérdida del hábitat 
lo que afecta a la fauna; la 

-
témicos y la pérdida de bio-

Entre los argumentos 
entregados por el organismo 

y continua de agua fresca 

acuífero del salar para sa-
tisfacer las necesidades de 
sus faenas mineras entre los 
años 1990 a 2017”.

Se funda, además, en 
que “dicha extracción soste-
nida fue tal que el acuífero 
no podrá recuperarse por 
sí solo en un orden de 100 

-

Salar
El Salar de Punta Negra 

se ubica a 170 km. al sureste 

Minera Escondida es 
una empresa minera perte-

BHP, se ubica  en el Desierto 
de Atacama a 170 km al su-
reste de la ciudad de Anto-
fagasta, aproximadamente a 

del mar. 

se sustenta “por la conducta 
de la empresa al mantener 
una extracción permanente 

La demanda fue presentada por el Con-
sejo de Defensa del Estado por el daño al 
medioambiente que provocó la extracción de 
agua fresca del Salar de Punta Negra.

PARA PODER REALIZAR DIAGNÓSTICOS EN LA PANDEMIA: 

CMP dona Gabinete de 
Bioseguridad a la ULS

El aporte de CMP permitirá que la U. de La Serena ponga en mar-
cha un laboratorio y personal que pueda sumarse al esfuerzo regio-
nal por diagnosticar localmente los casos de SARS CoV-2, acortando 
los tiempos de respuesta.

Con el objeto mejorar 
las capacidades regionales 

Compañía Minera del Pací-

un Gabinete de Bioseguri-

-
rá disponer del Laboratorio 

-
nología ubicado en el De-
partamento de Biología, y 

control de la pandemia.
La donación por parte 

de CMP fue destacada por 
-

lés, quien resaltó que “la 
colaboración entre todos 

-
cindible para complementar 
las medidas adoptadas por 
las autoridades sanitarias.
En este sentido, la dona-

-

responsabilidad social y 
compromiso para lograr el 
bienestar de los habitantes 
de la región y el país”.

Por su parte, el gerente 
general de CMP, Francisco 

muy importante el apoyo 
que podamos dar a la so-
ciedad con este trabajo en 

-

que nos propone esta pan-

el gabinete de bioseguridad 
pueda estar en funciona-
miento prontamente, para 
mitigar y que los efectos 

en otros países”. 
Los siguientes pasos 

con los lineamientos que 

Salud Coquimbo, en cuan-
-

protocolos de bioseguridad, 

-

próximas semanas. 
“La donación de CMP es 

el eslabón que necesitába-

pasos que las autoridades 
-

cionamiento del laboratorio. 

mejor trabajo tratando de 

acelerar el cumplimiento de 
los requerimientos que sean 

-
ción final que permite el 
inicio de la operación”, ex-

quien junto a las académi-
cas Dra. Karina Stucken y 

los responsables del análisis 

-
guridad es una cámara o cu-

construida, generalmente en 
acero, que dispone de una 

conformado por un motor 

conjunto de ductos que, al 
estar funcionando, generan 
una condición de presión en 

en relación a la presión del 
ambiente en el laboratorio. 
Esta condición produce que 
el aire dentro del gabinete 

de la apertura frontal gene-
rando una cortina de aire 
que protege al operador.


