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Taller organizado por el Centro Bahía Lomas

Pajareando y conociendo 
a las aves de la región
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Pocas semanas quedan 
de vacaciones de ve-
rano, y lentamente los 
talleres que se realizan 
en esta época del año 

llegan a su fin, mientras los niños 
y jóvenes empiezan a hacerse la 
idea de volver a las clases. De 
todas formas, igual quedan algu-
nas actividades entretenidas para 
los pequeños, que aprovechan 
cada instancia para divertirse y 
aprender. 

Es con este fin que el Centro 
Bahía Lomas organizó el taller 
“¿Qué aves nos visitan en el 
verano?” dirigido a niños de 8, 
9 y 10 años, y que se realizó el 

jueves y viernes de la semana 
pasada. La encargada de educa-
ción ambiental del centro, Jessica 
Paredes Soto y el estudiante de 
Medicina Veterinaria Fabrizzio 
Valdés dirigieron las jornadas, 
que tuvieron una parte teórica y 
otra de salida a terreno, que fue la 
que más disfrutaron los pequeños 
estudiantes.

El viernes en la mañana los 
niños caminaron por la costanera, 
buscando a las especies, cuyas 
características eran explicadas 
por los monitores, descubriendo e 
identificando, finalmente, a once.

Simón Saiter comentó que el 
taller “me pareció divertido e 

interesante, porque aprendí más 
cosas de las aves, que aunque 
conozco a la mayoría, fue divertido 
ir a la playa”.

Entre las aves que más le 
llamaron la atención, mencionó 
al “chincol, la loica, el cormorán 
imperial, la gaviota dominicana, 
petrel gigante antártico y la ga-
viota austral“.

Simón dejó como mensaje a la 
comunidad que “no tiren basura 
ni contaminen, y que no se lleven 
las aves a sus casas”.

En tanto, Gaspar Velásquez fue 
otro de los que quedó encantado 
con la idea de salir a “pajarear”, 
que es el término que ocupan para 

sus excursiones avícolas. 
“Lo que más me gustó fue ir a 

la costanera a pajarear, a observar 
aves y aprender de ellas, sus 
nombres, color para distinguirlos, 
sus nombres”, comentó, y por lo 
mismo, el estudiante de seis años 
recalcó que “hay que cuidarlas, no 
cazarlas, tampoco botar basura, 
porque a veces en las basuras 
hacen sus nidos”.

Gaspar, cuya ave favorita es el 
chorlo de doble collar destacó los 
lugares que hay en la región para 
avistar especies. “La costanera, 
los cerros, los bosques y el campo, 
y el humedal de Tres Puentes, que 
es el lugar más especial, porque 

llegan muchas aves, de distintos 
países, y vienen acá a hacer sus 
nidos y cuidar a sus polluelos, 
algunos viajan por todo el planeta”, 
comentó.

Santiago Pérez Miranda llegó 
al taller junto a su prima Isabel 
Figueroa Miranda. Ambos recor-
daron que el taller fue “súper 
lindo, además porque me gustan 
los pájaros y en la salida vimos 
once especies de pájaros, más 
unos delfines. Vimos al cormorán 
imperial, chorlo de doble collar, 
chincol, el petrel gigante antár-
tico y pato juarjual”, identificó 
Santiago, que tiene al canquén 
colorado como su especie favorita 

y que finalmente hizo un llamado a 
“hacer más humedales y prohibir 
la caza en refugios de animales”. 
Su prima Isabel, en tanto, resumió 
que “me gustó mucho porque 
estaba con mi primo y es divertido 
aprender sobre los pájaros. Apren-
dí que sobre las aves aparecen 
en verano, como el pato juarjual 
y muchas que podemos ver acá. 
El pato juarjual es divertido porque 
tiene el ojo rojo”, destacó la estu-
diante, que por último, se sumó 
a sus compañeros para pedir a la 
comunidad que “no ensuciaran 
y puedan mantener lejos a los 
perros para que no ataquen a 
las aves”.

Organizado por el Centro Bahía Lomas

Niños conocieron en terreno a las aves 
que nos visitan durante el verano
- Dirigidos por la encargada de educación ambiental del centro, Jessica Paredes, una decena

de niños de 8, 9 y 10 años recorrió en dos jornadas, la costanera, para “pajarear”.

El grupo en la costanera, listos para “pajarear”. En el Centro Bahía Lomas, los niños tuvieron una breve introducción sobre las aves regionales.

Doce niños asistieron al taller, que fue dirigido por Jessica Paredes Soto y Fabrizzio Valdés. Los cormoranes que abundan en la costanera llamaron la atención de los estudiantes.
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La mirada de muchos depor-
tistas que practican la natación 
en el mundo, se vuelve hacia el 
estrecho de Magallanes, cuyas 
gélidas aguas invitan a cruzarlo 
con el peligro de las corrientes 
marinas.

Este desafío lo escuchó 
Katherine Valentina Quezada 
Zúñiga, campeona nacional 
juvenil de natación, que llegó 

hasta Punta Arenas, para sentir 
en vivo y en directo el frío del 
océano austral, que es motivo 
del famoso “Chapuzón del 
Estrecho” que se realiza como 
parte de las actividades de las 
Invernadas.

Katherine, de tan solo 14 años, 
es integrante del equipo juvenil 
de natación de la Universidad 
Católica del Maule, y ha obteni-

do importantes triunfos a nivel 
nacional en distintas pruebas en 
las cuales participó en la capital 
en el año 2017.

Ya en la Perla del Estrecho, 
el domingo 11 de febrero, no 
perdió la ocasión de probar, 
aunque sea la orilla, de este 
mundialmente famoso mar 
que une los océanos Pacífico 
y Atlántico.
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Las aves de la costanera fueron identificadas por los niños.
Gaspar Velásquez, de seis años, 
destacó al chorlo de doble collar 
como su ave favorita.

Al término del recorrido, los niños dibujaron un papelógrafo, donde enumeraron 
y dibujaron a las especies encontradas.

Jessica Paredes explicando a los niños las características de las aves que llegan a la región en esta época.El pato juarjual es otra de las especies que llamó la atención de los niños.

Katherine Quezada, de 14 años

Campeona nacional juvenil de natación 
conoció el estrecho de Magallanes
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Solución
11/02/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


