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INTRODUCCIÓN  
 
Bajo el lema "Conectando a la gente a la conservación de las 
aves", comenzó el mes de octubre en Chile, con el Festival 
Mundial de las Aves 2012, cada año en el mes de Octubre 
BirdLife en las Américas y CODEFF en Chile celebra el "Festival de 
las Aves" el cual cada dos años se celebra a nivel global como el 
"Festival Mundial de Aves" / World Bird Festival", la cual es una 
celebración internacional que se lleva a cabo en más de 100 
países y que es impulsada por BirdLife International, y que en 
nuestro país es organizado por el Comité Nacional Pro Defensa 
de la Fauna y Flora (CODEFF).  
 
El festival este año esta dedicado a las aves migratorias y su 
conservación. La festividad cuenta con más de una veintena de 
actividades de educación, salidas a terreno guiadas para la 
observación de aves, charlas, talleres, foros y otras actividades, 
repartidas a lo largo de las diferentes regiones de nuestro país, 
las cuales son organizadas por diferentes instituciones que se 
suman al festival cada año. 
 

Este evento nace en el año 2001 y que lideran todas las 
organizaciones socias de BirdLife Interantional en el mundo es 
una muy buena oportunidad para acercar a la comunidad al 
tema prioritario que es la conservación de la Biodiversidad. Aquí 
encontraran todos los materiales para el festival de este año 
http://www.birdlife.org/action/awareness/world_bird_festival/a
mericas.html, además en este link podrán encontrar a la mascota 
del festival, un ave azul llamada Chiu-Chiu. 
 
Queremos indicarles que este año BirdLife y su socios han 
elegido utilizar el mismo lema que el Día Internacional de las 
Aves Migratorias 2012 (IMBD: International Migratory Bird 
Dayhttp://www.birdday.org/)"Connecting People to Bird 
Conservation"  



El Festival Mundial de las Aves durante el año 2011 contó con la 
participación de diferentes organizaciones y personas a las cuales 
les damos las gracias por tan hermosas actividades realizadas y 
esperamos que este año las vuelvan a repetir, ya que el año 
pasado el festival fue todo un éxito!!. 
 

Para CODEFF es una alegría muy grande coordinar y ayudar a 
realizar diferentes actividades e iniciativas de esta magnitud e 
importancia, que establece lazos indisolubles entre la 
conservación de la Biodiversidad y las comunidades locales, de 
manera de que las personas se conecten amigablemente con la 
Naturaleza. 
 
Patricio Ortiz Soazo 
Coordinador Nacional Festival de las Aves Chile 2012 
Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora  
CODEFF representante de BirdLife International en Chile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades por Región Administrativa  
 
Cuarta región de Coquimbo 
 

• Campamento científico en la Reserva Nacional Las 
Chinchillas 

 
Organiza: Red de apoyo a la Conservación de la Chinchilla (Red 
Chinchilla). 
 
Responsable: Cesar Piñones Cañete red.chinchilla@gmail.com 
 
Descripción: Escolares y apoderados de la Escuela Flor del Valle 
de Montepatria, conocerán por primera vez la Reserva Nacional, 
centrando sus actividades en la observación de aves silvestres y su 
ecosistema. 
 
Objetivos: Propiciar el contacto de niños y adultos con la 
biodiversidad de la R.N. Las Chinchillas, con miras a su 
conocimiento y valorización. 
 
Organizaciones asociadas: Escuela Flor del Valle de Montepatria, 
Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
 
Lugar, Fecha y Hora: Sitio IBA R.N. Las Chinchillas- Illapel, 05 y 06 
de Octubre desde las 14:00 hrs. 
 

• Un Bebedero de Aves para Cocou 
 
Organiza: Red de apoyo a la Conservación de la Chinchilla (Red 
Chinchilla). 
 
Responsable: Cesar Piñones Cañete red.chinchilla@gmail.com 
 
Descripción: Se construirá e inaugurará un bebedero de aves 
construido en el patio escolar, por los estudiantes de la Escuela 



Rural Las Chinchillas de Cocou con ayuda del cuerpo de 
Guardaparques de la R.N. Las Chinchillas y miembros de la Red 
Chinchilla. 
 
Objetivos: Generar un recurso educativo para facilitar la 
valoración de las aves por parte de la comunidad educativa de 
Cocou. 
 
Organizaciones asociadas: Escuela Las Chinchillas de Cocou, 
Corporación Nacional Forestal. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Escuela Las Chinchillas de Cocou, 16 de 
octubre desde las 10:00 hrs. 
 

• Salida de Campo a la Reserva Nacional Las Chinchillas 
 
Organiza: Red de apoyo a la Conservación de la Chinchilla (Red 
Chinchilla). 
 
Responsable: Cesar Piñones Cañete red.chinchilla@gmail.com 
 

Descripción: Por segundo año consecutivo, los preescolares y 
familias miembros de la Escuela Especial de Lenguaje Cuna de 
Cóndores, participan en el Festival Mundial de las Aves, a través 
de una salida de campo para la observación de aves y Flora 
silvestre y sensibilización ambiental. 
 
Objetivos: Reforzar los aprendizajes sobre la biodiversidad de la 
R.N. Las Chinchillas que han sido tratados durante el año escolar. 
 
Organizaciones asociadas: Escuela Especial de Lenguaje Cuna de 
Cóndores de Illapel, Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
 
Lugar, Fecha y Hora: Reserva Nacional Las Chinchillas, 11 y 19 de 
octubre desde las 10:00 y 14:00 horas repectivamente. 
 



 

• Charla Conservación del Patrimonio Natural en el Choapa 
 
Organiza: Red de apoyo a la Conservación de la Chinchilla (Red 
Chinchilla). 
 
Responsable: Cesar Piñones Cañete red.chinchilla@gmail.com 
 
Descripción: Se discutirán con educadores de la provincia, los 
principales elementos asociados a la conservación del sitio IBA 
R.N. Las Chinchillas y el Humedal Huentelauquen. 
Objetivos: Informa a la comunidad docente de la Provincia del 
Choapa, sobre experiencias de conservación de la biodiversidad 
local. 
 
Organizaciones asociadas: Colegio de Profesores de Chile-Sede 
Provincial de Illapel, Laboratorio de Ecología de Vertebrados de 
la Universidad de la Serena. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Illapel, 26 de octubre a las 19:30 hrs. 
 
 

Quinta Región de Valparaíso 
 
 

• Salida al Sitio IBA Humedal de Mantagua 
 
Organiza: Agrupación Chilena de Observadores de Aves de Chile 
(ACHOA) 
 
Responsable: Carolina Yañez Rismondo caritoo.yr@gmail.com 
 
Descripción: Tiene como propósito visitar uno de los humedales 
más importantes en diversidad de aves de Chile Central. Algunas 
de las Aves que se pueden observar son diversas especies de 



garzas, patos, aves rapaces, playeros, gaviotas y numerosos 
passeriformes. El recorrido abarcará los ambientes de dunas, 
matorral, estero, laguna y desembocadura. Se recomienda llevar 
binoculares, cámara, bloqueador solar, gorro y merienda. 
 
Objetivos: Observación de las aves del Humedal Mantagua. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Humedal Mantagua, domingo 07 de 
octubre a las 09:30 hrs. (duración 5 horas aprox.). 
 

• Salida de campo a Concón, en búqueda de la Plaoma de 
alas blancas 

 
Organiza: Agrupación Chilena de Observadores de Aves de Chile 
(ACHOA) 
 
Responsable: Carolina Yañez Rismondo caritoo.yr@gmail.com 
 
Descripción: La Paloma de alas blancas es una especie que se 
encuentra en la zona norte de nuestro país, sin embargo su 
distribución geográfica se ha expandido en los últimos 15 años, 
pudiéndose encontrar en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, 
antes ausente. Se hará un recorrido por los principales sectores 
de Concón en donde se han registrado individuos de esta especie. 
 
Objetivos: Identificar y observar a la Paloma de alas blancas. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Concón, Miércoles 10 de octubre a las 
09:30 hrs. (duración 2 horas aprox.). 
 

• Salida observación de aves urbanas en la Quinta Vergara 
 
Organiza: Agrupación Chilena de Observadores de Aves de Chile 
(ACHOA) 
 



Responsable: Carolina Yañez Rismondo caritoo.yr@gmail.com 
 
Descripción: Se realizaran dos salidas de campo por Los parques 
y jardines urbanos para poder observar las diversas especies de 
aves que allí habitan. Dentro de las especies que se pueden 
observar en la Quinta Vergara, destacamos a la Torcaza, al 
Picaflor, al Carpinterito, al Rayadito, al Zorzal, al Chercán y al 
Chincol, entre otros. 
 
Objetivos: El objetivo de esta salida es conocer las aves con las 
que generalmente convivimos en las ciudades.  
 
Lugar, Fecha y Hora: Quinta Vergara, martes 16 de octubre. 
10:00 hrs. Y 16:00 hrs. (duración 2 horas aprox.). 
 

• Salida de campo por las Dunas de Cocón-Roca Oceánica y 
Montemar 

 
Organiza: Agrupación Chilena de Observadores de Aves de Chile 
(ACHOA) 
 
Responsable: Carolina Yañez Rismondo caritoo.yr@gmail.com 
 
Descripción: Se realizará un recorrido partiendo en las Dunas de 
Concón, para luego llegar a la Roca Oceánica y terminar la salida 
en Montemar. Se recomienda llevar binoculares, cámara, 
bloqueador solar, gorro, agua y merienda. 
 
Objetivos: El objetivo de esta salida es conocer la gran diversidad 
de aves que podemos encontrar en la costa y en el amenazado 
ambiente de las dunas de Concón. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Dunas de Concón-Roca Oceánica, miércoles 
17 de octubre desde las 09:30 hrs. (duración 5 horas aprox.). 
 



• Campamento en el Sitio IBA Parque Nacional La Campana, 
sector de Granizo 

 
Organiza: Agrupación Chilena de Observadores de Aves de Chile 
(ACHOA) 
 
Responsable: Carolina Yañez Rismondo caritoo.yr@gmail.com 
 
Descripción y objetivos: Conocer las especies de aves que se 
encuentran en este parque. Realizaremos salidas de observación 
y reconocimiento tanto de día como de noche, donde trataremos 
de observar aves como: Águila, Peuco, Codorniz, Picaflor, 
Tucúquere, Concón, Chuncho, Pitío, Carpinterito, Tijeral, 
Comesebo grande, Rayadito, Canastero, Turca, Tapaculo, Mero, 
Diucón, Cachudito, Tenca, Tordo, Diuca y Cometocino de Gay, 
entre otras, además de otros animales como: Degú, Zorro Culpeo, 
Culebra de cola larga, Lagartija esbelta y Tarántula chilena entre 
muchos otros. El Parque dispone de baños y agua potable, el 
valor del sitio de camping es de $6000 para un máximo de seis 
personas. Se recomienda llevar: saco de dormir, colchoneta, ropa 
abrigada (parka, gorro, guantes etc.), zapatos de trekking, 
cantimplora, linterna, libreta para anotar, binoculares, cámara y 
comida para dos días. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Parque Nacional La Campana, sector de 
Granizo, 10:30 hrs. 
 
 

• Cierre de actividades del Festival de las Aves 2012 en el 
Humedal Mantagua 

 
Organiza: Agrupación Chilena de Observadores de Aves de Chile 
(ACHOA) 
 
Responsable: Carolina Yañez Rismondo caritoo.yr@gmail.com 



 
Descripción y objetivos: Para finalizar las actividades del mes de 
Octubre se realizará una caminata desde Punta Blanca, Concón, 
pasando por la desembocadura del Aconcagua, hasta llegar al 
humedal de Mantagua. En esta salida se realizará un “Big Day”, 
esto consiste en realizar un recorrido a pie con el objetivo de 
contabilizar el máximo número de especies de aves posible 
dentro de un día. Se recomienda llevar binoculares, cámara, 
bloqueador solar, gorro, agua y merienda. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Humedal Mantagua desde Punta Blanca 
hasta la laguna de Mantagua, domingo 28 de octubre, hora por 
confirmar (escribir a responsable de la actividad, Carolina Yañez). 
 
 

Octava Región del Bío-Bío 
 

• Salida de campo al Sitio IBA Humedal Rocuant-
Andalién 

 

 
Organiza: Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
CODEFF 
 
Responsable: Patricio Rivas patricioe.rivas@gmail.com 
 
Descripción: Se realizara una salida al humedal Rocuant-
Andalién con alumnos de la Facultad de Educación de la UCSC 
para sensibilizarlos sobre la importancia de incorporar en las 
temáticas educativas los conceptos de conservación y protección 
de Humedales y se analizaran los elementos asociados a la 
conservación del humedal, su importancia para la conservación de 
las aves silvestres, educación e investigación. 
 
Objetivos: Conocer el ecosistema humedal, conocer sus aves 
silvestres y entregar herramientas para la educación ambiental. 



 
Lugar, Fecha y Hora: Humedal Rocuant-Andalién sector canales 
el Morro-Ifarle, martes 02 de octubre a las 15:00 hrs 
 
 

• Charla-Taller en el Instituto de Humanidades 
“Biodiversidad e identificación de Aves silvestres del 
Humedal Rocuant-Andalién”  . 

 
Organiza: Taller de Expresión Contemporánea Cerrado. 
 
Responsable: Daniel Mora siegel.erasmus@gmail.com 
 
Descripción y objetivos: Se realizara una Charla y salida a 
terreno en tres bases para aproximadamente 100 niños de 
prekinder y Kinder del Instituto de Humanidades de Concepción, 
la cual pretende dar a conocer a los niños las diferentes aves 
silvestres que habitan en el Humedal Rocuant-Andalién y 
entregar un mensaje positivo hacia el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Organización Asociada: Instituto de Humanidades. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Dependencia del Instituto de Humanidades, 
primera base miércoles 03 de octubre a las 09:00 hrs.  
 
Nota: La fecha y hora de las dos fases faltantes el responsable de 
las actividades las divulgara de manera oportuna. 
 
 

• Taller Didáctico Introductorio a las Aves de Talcahuano 
para los alumnos de la Escuela San Vicente de Talcahuano. 

 
Organiza: Taller de Expresión Contemporánea Cerrado. 
 



Responsable: Daniel Mora Pereira siegel.erasmus@gmail.com 
 
Descripción: “Conociendo a las aves de nuestra ciudad”. 
Taller visual didáctico de reconocimiento básico de las formas y 
comportamiento de la avifauna presente en la comuna de 
Talcahuano. 
 
Objetivos: Acercar a niños de educación pre-básica del colegio 
San Vicente de Talcahuano a la observación de las aves que los 
rodean, sus comportamientos e importancia cultural. 
 
Organizaciones asociadas: CODEFF y Escuela San Vicente de 
Talcahuano. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Dependencias del Colegio San Vicente, Calle 
Brasil 396, Talcahuano, durante la jornada de la mañana, Fecha y 
hora por confirmas por el responsable de la actividad. 
 
 

• Charla y Salida de campo con el Colegio Creación de 
Concepción al Humedal Rocuant-Andalién. 

 

Organiza: Red de Acción Ciudadana Ambiental, Agrupación 
Rocuant, CODEFF y el Taller de Expresión Contemporánea 
cerrado 
 
Responsable: Loreto Cerda loretcerda@gmail.com 

 
Descripción: Se realizara un taller de biodiversidad e 
identificación de especies de aves silvestre en terreno en la playa 
y en los canales el Morro e Ifarle del Humedal Rocuant-Andalién, 
donde los alumnos podrán aprender la dinámica de 
funcionamiento de este ecosistema, sus funciones y servicios 
ambientales y las diferentes aves residentes y migratorias que 
encuentran su hábitat en este hermoso humedal costero. 
 



Objetivos: Sensibilizar a los alumnos de la importancia de 
conservar el Humedal Rocuant-Andalien, identificar especies de 
aves silvestres y conocer las funciones y servicios ambientales 
que el humedal presta a la comunidad local. 
 
Organizaciones asociadas: Colegio Creación de Concepción. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Playa de los Reyes del Humedal  Rocuant-
Andalién, viernes 05 de octubre, a las 09:00hrs 
 

• Observación de aves migratorias y residentes en el 
humedal “Rocuant-Andalien” guiada para niños 

 
Organización o personas que coordinan: Daniel Romo 
Dromo@udec.cl; fono: 90894441; Eduardo Galdames 
edufsur@gmail.com; fono: 64893404 
 
Descripción: Observación de aves migratorias y residentes en el 
humedal “Rocuant-Andalien” guiada para niños de un grupo de 
scout de Talcahuano. 
 
Objetivos: Conocer el humedal y su importancia en la 
conservación de vida silvestre, en especial como paradero de 
aves migratorias nearticas-neotropicales. 
 
Organizaciones asociadas: Grupo guías y scout Alcatipay 
Talcahuano, CODEFF Y Tec Cerrado. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Humedal marisma Rocuant-Andalien, 
Talcahuano, Bio bio, Chile, 06 de octubre desde las 09:00 hrs. 
 

• Excursión Península de Tumbes para celebrar el Festival 
Mundial de las Aves con alumnos de la Universidad de 
Concepción y Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 



 
Organiza: Taller de Expresión Contemporánea Cerrado (Tec 
Cerrado). 
 
Responsable: Daniel Mora siegel.erasmus@gmail.com 
 
Descripción: Actividad recreativa, adentrándose en la Península 
de Tumbes hasta los acantilados costeros, lugar de nidificación 
de avifauna marina.  
 
Objetivo: Acercar a alumnos de diferentes áreas al conocimiento 
e identificación con el medio natural y las aves que comparten 
nuestro entorno, sacándolos de la apatía que hoy mantiene 
alejado a muchos jóvenes de los sitios de alto valor natural. 
 
Organizaciones asociadas: Grupo de Senderismo de la 
Universidad de Concepción y el Centro de alumnos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Acantilados costeros de la Península de 
Tumbes, Domingo 07 de octubre, 9:30 a 14:00 horas. 
 

• Stand Informativo  
 
Organiza: Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y Liftun Chile. 
 
Responsable: Rommy Soto Márquez rmsoto@bmciencias.ucsc.cl 
 
Descripción: Se instalara un stand informativo en la Facultad de 
Ciencias de la UCSC, para recolectar firmas para la campaña “El 
Humedal Rocuant-Andalién Debe ser Santuario de la Naturaleza”, 
además se entregara información para fomentar el conocimiento 
del Humedal y su conservación. 



Para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre su 
conocimiento antes de explicarles sobre el humedal, se les 
entregara un test que contara de seis preguntas y luego se les 
entregara una breve explicación.  
 
Objetivos: Entregar información sobre e Humedal Rocuant-
Andalién, Realizar un pequeño test para evaluar el conocimiento 
sobre el humedal, difundir las acciones que se realizan en el 
humedal para su conservación como un sitio importante para las 
aves silvestres. 
 
Organizaciones asociadas: CODEFF 
 
Lugar, Fecha y Hora: Facultad de Ciencias de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, lunes 08 de octubre a las 
14:00 hrs. 
 

• Concurso Literario “Protejamos el Humedal Rocuant-
Andalién”  

 
Organiza: Red de Acción Ciudadana Ambiental. 
 
Responsable: Corina Hernández Bustamante 

cacohb@hotmail.com 
 
Descripción: Se realizara un concurso literario para niños en el 
cual se premiaran los tres mejores trabajos, los cuales los 
elegirán cuatro jurados, la premiación se realizara en el foro-
Taller a realizarse el 20 de octubre en la Biblioteca municipal de 
Talcahuano. 
 
Objetivos: Fomentar e impulsar el desarrollo de la creación 
literaria entre niños y jóvenes, teniendo como eje temático el 
Humedal Rocuant-Andalién y su avifauna silvestre. 
 
Organizaciones asociadas: CODEFF, Agrupación Rocuant, Tec 
Cerrado y Biblioteca Municipal de Talcahuano 



 
Lugar, Fecha y Hora: Biblioteca Municipal de Talcahuano, martes 
09 de octubre.  
 

• Jornada educativa: Taller de identificación de aves 
silvestres y salida de campo a la Playa-humedal Rocuant-
Andalién para los niños de la Escuela Municipal 
Balmaceda Saavedra de Chiguayante. 

 
Organiza: Agrupación Ecológica Rocuant, Comité Nacional Pro 
Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) Y Tec Cerrado. 
 
Responsable: Patricio Ortiz portizsoazo@gmail.com ; Daniel 
Mora siegel.erasmus@gmail.com ; Loreto Cerda 
loretcerda@gmail.com 
 
Descripción: Se realizara un taller en el aula de identificación de 
aves migratorias y residentes del humedal que estará a cargo de 
CODEFF y Tec Cerrado, para luego realizar una salida a terreno a 
la zona de la marisma del humedal Rocuant-Andalién, para 
identificar en terreno con los niños las diferentes especies que 
allí habitan. 
 
Objetivos: Difundir entre los niños un mensaje positivo hacia el 
medio ambiente, sensibilizar a niños y profesores sobre la 
importancia que posee el humedal para la conservación de las 
aves migratorias y residentes. 
 
Organizaciones Asociadas: Escuela Balmaceda Saavedra de 
Chiguayante. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Marisma y Playa del Humedal Rocuant-
Andalién, miércoles 10 de octubre desde las 11:00 hasta las 
14:00. 
 



• Jornada educativa: Taller de identificación de aves 
silvestres y salida de campo a la Playa-humedal Rocuant-
Andalién para los niños de la Escuela Tumbes ubicada en 
la Caleta Tumbes de Talcahuano. 

 
Organiza: Agrupación Ecológica Rocuant, Comité Nacional Pro 
Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) Y Tec Cerrado. 
 
Responsable: Patricio Ortiz portizsoazo@gmail.com ; Daniel 
Mora siegel.erasmus@gmail.com ; Loreto Cerda 
loretcerda@gmail.com 
 
Descripción: Se realizara un taller en el aula de identificación de 
aves migratorias y residentes del humedal que estará a cargo de 
CODEFF y Tec Cerrado, para luego realizar una salida a terreno a 
la zona de la marisma del humedal Rocuant-Andalién, para 
identificar en terreno con los niños las diferentes especies que 
allí habitan. 
 
Objetivos: Difundir entre los niños un mensaje positivo hacia el 
medio ambiente y sensibilizar a niños y profesores sobre la 
importancia que posee el humedal para la conservación de las 
aves migratorias y residentes. 
 
Organizaciones Asociadas: Escuela Tumbes de Caleta Tumbes de 
Talcahuano. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Marisma y Playa del Humedal Rocuant-
Andalién, Fecha y hora por definir. 
 
 
 
 



• Jornada de Limpieza en el Interior del Humedal Rocuant-
Andalién con toda la comunidad escolar del colegio Santa 
Clara 

 
Organiza: CODEFF y Colegio Santa Clara 
 
Responsables: Patricio Ortiz portizsoazo@gamil.com; Patricia 
Jiménez Fuentes escf509@gmail.com 
 
Descripción: Se realizara una limpieza y recolección de basura en 
un sector del humedal Rocuant-Andalién (sector canal ifarle), con 
TODA la comunidad escolar del Colegio Santa Clara de 
Talcahuano, además de la comunidad escolar se han sumando a 
esta actividad vecinos del sector y otras organizaciones. Este 
canal es un sitio muy especial para las aves migratorias nearticas 
ya que en este lugar encuentran refugio y alimentación 
 
Objetivos:  

• Difundir entre la comunidad escolar el cuidado por el 
medio ambiente y la protección de las aves migratorias. 

• Recolectar basura plástica para luego confeccionar 
ecoladrillos con envases desechables. 

 
Organizaciones asociadas: Red de Acción Ciudadana, Agrupación 
Rocuant y Tec Cerrado. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Salida desde el Colegio Santa Clara ubicado 
en la calle Manuel Montt 410 para luego dirigirse al canal Ifarle, 
viernes 11 de octubre desde las 11:30 hrs. 
 

• Feria Informativa, Muestra Fotográfica y Campaña de 
recolección de Firmas 

 
Organiza: Red de Acción Ciudadana Ambiental, CODEFF y Tec 
Cerrado. 
 



Responsables: Patricio Ortiz portizsoazo@gmail.com , Cristobal 
Arevalo  cristobalarevalo.p@gmail.com  , Loreto Cerda  
loretcerda@gmail.com y Daniel Mora siegel.erasmus@gmail.com 
 
Descripción: Se realizara una muestra fotográfica callejera en 
una de las ferias libres mas grandes de Talcahuano ubicada en la 
calle Malaquías Concha en el sector de San Vicente, en donde se 
exhibirán fotografías y se entrega información respecto de las 
diferentes acciones de conservación que realiza la comunidad 
local para la protección del Humedal Rocuant-Andalién, además 
se recolectaran firmas para ayudar al petitorio que realiza la 
comunidad a las autoridades para proteger legalmente el humedal 
Rocuant-Andalién como un Santuario de la Naturaleza. 
 
Objetivos: Sensibilizar a los habitantes de Talcahuano de la 
importancia de conservar el humedal Rocuant-Andalién, 
recolectar firmas para la Campaña “Humedal Rocuant-Andalién: 
Refugio de Vida Silvestre”.  
 
Lugar, Fecha y Hora: Estación Biotren de Arenal, calle 
Malaquías Concha sector San Vicente, Talcahuano, sábado 13 de 
octubre a las 09:30 hrs. 
 
 

• Campaña de Recolección de Firmas para el Petitorio “El 
humedal Rocuant-Andalién Debe ser un Santuario de la 
Naturaleza” 

 
Organiza: Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora 
(CODEFF). 
 
Responsable: Patricio Ortiz portizsoazo@gmail.com 
 
Descripción: Se realizara una Campaña simultanea de 
recolección de firmas en diferentes sectores de la comuna de 
Talcahuano como: el cruce los Cóndores, Población San Marcos, 



Población Luisa Echeverria,  Universidad Andrés Bello, entre 
otros sectores. 
 
Objetivos: Recolectar firmas para la campaña “Humedal 
Rocuant-Andalién: Refugio de Vida Silvestre”, Entregar 
información de la importancia del humedal a la comunidad de 
Talcahuano. 
 
Organizaciones Asociadas: Red de Acción Ciudadana 
Ambiental, Agrupación Ecológica Rocuant y Tec Carrado. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Diferentes sectores de la Comuna de 
Talcahuano, jueves 18 de octubre a las 17:00 hrs. 
 
 
Foro-Taller “PLAYA HUMEDAL ROCUANT - ANDALIÉNANDALIÉN  
¿Es posible la conservación junto al progreso?”  
 
Organiza: Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora 
(CODEFF), Agrupación Ecológica Rocuant, Red de Acción 
Ciudadana Ambiental y Tec Cerrado. 
 
Responsables: Patricio Ortiz portizsoazo@gmail.com y Cristóbal 
Arevalo. 
 
Descripción: Actividad de convocatoria masiva a distintos actores 
sociales y ciudadanos de la provincia de Concepción destinada a 
sociabilizar información sobre la importancia de proteger el sitio 
Playa y Humedal Rocuant-Andalién y debatir sobre si es posible 
el crecimiento o desarrollo con la protección y conservación del 
Humedal. Desde esta información generar reflexión y propuestas 
que movilicen a las autoridades y a la ciudadanía hacia la 
conservación del Humedal como un sitio de importancia para 
conservación de la biodiversidad y asegurar los servicios y 
funciones ambientales que presta a toda la región.  
 



Objetivos:  

• Sociabilizar información sobre el Humedal Rocuant-
Andalién y los sitios IBAs. 

• Levantar propuestas de protección ciudadana de 
protección y recuperación de Playa y Humedal Rocuat-
Andalién. 

 
Lugar, Fecha y Hora: Evento a realizarse el día Sábado 20 de 
Octubre del 2012 desde las 10:00 horas en dependencias de la 
Biblioteca Municipal N°57 Samuel Bambach, ubicada en calle 
Blanco Encalada 460, Talcahuano. 
 
 

• CURSO-TALLER DE BIRDWATCHING en el Parque Nacional 
Laguna del Laja. 

 

 Organiza que coordina la actividad: Turismo Curalemu. 
 

 Persona responsable: Leonel Eduardo Fuentes Vásquez 

 curalemu@gmail.com 
 
Descripción: Jornada enfocada al estudio e identificación de las 
aves presentes en los ecosistemas de bosque esclerófilo y 
bosque seco caducifolio. 
 
Objetivos:  
  

• Entregar herramientas y conceptos generales sobre el 
birdwatching y su desarrollo en Chile,  

• Aprender a identificar las aves de Chile, en especial las 
presentes en el área centro-sur, así como su relación con 
los ecosistemas y hábitats presentes en esta eco-región,  

• Proporcionar conceptos, materias y herramientas que 
orienten al participante para llevar a cabo un guiado de 
birdwatching de forma profesional, con énfasis en el 



respeto por el entorno natural y el desarrollo sostenible de 
la actividad.  

Organizaciones asociadas: SERNATUR, CONAF y Aconcagua 
Birding. 
 
Lugar, Fecha y Hora: Turismo Curalemu y Parque Nacional 
Laguna del Laja, Antuco, 20 y 21 de Octubre de 2012 desde las 
9:30 hrs. del Sábado 20 de Octubre hasta las 15:30 hrs. del 21 de 
Octubre.   
 
 

• SALIDA DE OBSERVACIÓN DE AVES POR EL INTERIOR DEL 
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL LAJA 

 
Organización que coordina la actividad: Turismo Curalemu. 
 

Persona responsable: Leonel Eduardo Fuentes Vásquez 
curalemu@gmail.com 

 
Descripción: Salida de observación e identificación de aves 
presentes en el parque Nacional Laguna del Laja. 
 
Objetivos:  

• Capacitación en técnicas básicas para la observación e 
identificación de aves silvestres.  

• Identificación de las aves presentes el Sendero Los Coihues, 
el que es dominado por un ecosistema de bosque seco 
caducifolio.  

 
Lugar, Fecha y Hora: Sendero Los Coihues, Parque Nacional 
Laguna del Laja, Antuco, sábado 27 de octubre desde las 09:30 
hasta las 12:30 hrs. 
 
 
 



Novena Región de la Araucanía  
 

• Curacautín se suma por tercer año a la celebración del 
Festival Mundial de las Aves los días 2 y 3 de Noviembre 
en el Parque nacional Tolhuaca, Laguna de Malleco. 

 

Organización que coordina: Comité Nacional Pro Defensa de la 
Fauna y Flora (CODEFF), Del Bosque Nativo y Hotel de Campo. 

P. Responsable: Jenia Jofré C. jenyjofre@gmail.com 

Descripción: Este año, esperamos la presencia de unas 70 
personas, entre jóvenes, niños, adultos, estudiantes, 
profesionales, y turistas, que participaran en los avistamientos 
de aves. Se contará con la participación en actividades 
demostrativas con gente de la Red de Observadores de Aves y 
Vida Silvestre de Chile (ROC), alumnos y profesionales de la 
UFRO  y contaremos con la participación especial de 
Guardaparques de la CONAF. 
 
Habrá Observación de aves rapaces nocturnas guiadas, con el fin 
de educar sobre la importancia de las aves rapaces nocturnas, 
será una actividad profundamente emotiva, los participantes 
entrarán al bosque al anochecer  en busca de esa peculiar 
observación en absoluto silencio y con mucho respeto por el 
lugar sagrado. 
En la madrugada del día 3 se realizará un avistamiento al 
despertar el alba, para realizar una observación de 2 horas de 
duración, para luego compartir el desayuno y realizar actividades 
de compartimiento y fortalecimiento del aprendizaje. 
Se invita a los participantes a acampar en el lugar, confirmando 
previamente su inscripción.  
Es una actividad de turismo de interés especial.  Será una 
actividad ambientalista de carácter fraternal. 

Durante todo el mes de octubre CODEFF junto a Conaf, 
estaremos realizando charlas de sensibilización sobre las aves,  



diferentes especies, su comportamiento,  lugares donde se 
encuentran en la comuna, nidificación, aves migratorias, etc,  a 
todos los establecimientos educacionales interesados y que lo 
soliciten. 

Organización asociada: CONAF, Red de Obsevadores de Aves y 

Vida Silvestre de Chile (ROC). 

Lugar y Fecha: Parque nacional Tolhuaca, Laguna de Malleco, 02 

Y 03 de noviembre. 

 
 

 Décima Segunda Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena 
 

• La gente del fin del mundo celebra el Festival Mundial de 
las Aves 2012: Los Fareros y los Vagabundos del Océano. 
Charla en el Archipiélago Diego Ramírez. 

 
Organización o persona responsable: Cristian Suazo 
biosuazo@gmail.com, Jaime Cursach, Laboratorio de Ecología de 
la Universidad de Los Lagos. 
 
Descripción y objetivos: La labor histórica de la gente del mar 
como los Fareros al fin del continente americano, será 
enfrentada por primera vez a lo que significa su patrimonio 
natural: Los Albatros. 
La Actividad se concentrará en presentar, reconocer y valorar a 
las especies migratorias que conviven a diario en los periodos de 
aislamiento con la única presencia humana permanente en aguas 
subantárticas de Chile. 
 



Organizaciones asociadas: Armada de Chile, Laboratorio de 
Ecología Universidad de Los Lagos, Albatross Task Force Chile 
(ATF) 
 
Lugar, Fecha y Hora: Archipiélago Diego Ramírez, viernes 12 de 
octubre. 15:00 hrs. 


