Festival Mundial de las Aves
se toma Reserva de la Biosfera
Araucarias
Title El Festival Mundial de las Aves convocado por la BirdLife Internacional y realizado en
Chile por el Comité Nacional de Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), se trasladó la
semana pasada a Curacautín y Lonquimay, comunas del sur del país, declarada en 1983
como Reserva Mundial de la Biósfera de Araucarias y ampliada por la UNESCO en junio de
2010, zona en que se realizaron diferentes actividades que han sensibilizado a la población
sobre la importancia de preservar el hábitat en que convive el hombre con diferentes
especies del reino animal y vegetal. CODEFF, junto a Bosque Modelo Araucarias Alto
Malleco y CONAF, han desarrollado un programa que ha permitido efectuar salidas a terreno
a la Laguna Captren, Laguna San Pedro (Lonquimay) y Laguna de Malleco, con la
participación de estudiantes universitarios, turistas, profesionales y vecinos. La Directora
Nacional de CODEFF y coordinadora de la actividad, Jenia Jofré, manifestó que para la
mayoría de los participantes ?esta ha sido su primera experiencia y a pesar del encanto que
la actividad provoca, no estamos acostumbrados a observar aves en su hábitat natural.?. En
las comunas de Curacautín y Lonquimay se encuentran cuatro bellas Áreas Silvestres
protegidas, el Parque Nacional Conguillío; la Reserva Nacional de Malalcahuello y Nalcas; el
Parque Nacional Tolhuaca y la Reserva Nacional Alto Bío Bío. Esta región cuenta con una
gran riqueza en aves tales como el Blanquillo, el Picurio Pimpollo, Avutarda o Canquen, el
Pato Quetru, el Cóndor, Carpintero negro, Cernícalo, Tucuquere, Picaflor, etc., entre muchas
otras aves. Lo que ha posibilitado que ?Este festival invite a la reflexión sobre la importancia
de la biodiversidad, la importancia de las aves en su rol de equilibrio en los ecosistemas, y el
valor de una ciudadanía que aprende y conoce su entorno, preservándolo para futuras
generaciones?, señaló Leonardo Araya, Encargado Territorial por CONAF, de las Áreas
Silvestres Protegidas de la Provincia de Malleco. Jenia manifestó que al calor del festival se
han desarrollado Charlas-taller, educativas y de sensibilización ambiental, en los colegios de
las dos comunas, señalándole a ?nuestros jóvenes sobre el papel vital que cumplen las aves
en el equilibrio de los ecosistemas, la capacidad que ellas tienen de regular plagas o
deslumbrarnos con la magia de la vida, sus nidos, los cuidados de sus polluelos, la fragilidad
de ese proceso, de las migraciones, etc.? Precisó. Durante el desarrollo del festival, sólo en
estas dos comunas, ?hemos realizado seis Charla Taller en liceos y colegios de la comuna,
en el Liceo Las Araucarias de Curacautín, (Básica y Media); Escuela Fronteriza de
Lonquimay; Escuela Patricio Chávez; Escuela Ramón Ramírez, de Malalcahuello; y la
Escuela Osvaldo Fuentes. Las diversas actividades realizadas han generado un gran
entusiasmo y posibilitado la organización de futuras salidas a terreno y la implementación de
una exposición fotográfica especializada, junto a un avistamiento nocturno de aves en la

Laguna de Malleco, con participación de expertos de la universidad, y un avistamiento de
cóndores en Alto Bío Bío; actividades a realizarse en los meses de noviembre y diciembre.

