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15 de Junio encuentro por el DIA DEL HUILLÍN
jueves, 07 de junio de 2018

Entre el mes de mayo y junio a nivel mundial se festeja el Día de las Nutrias. En Bariloche, este año se propuso celebrar
el próximo 15 de junio el “DIA DEL HUILLÍN”, con el principal objetivo de recordar, transmitir y visibilizar la importancia que
tiene la única población de huillines de agua dulce de Argentina, con la que convivimos cotidianamente en la ciudad y el
Parque Nacional.

El encuentro se realizará a lo largo de todo el día en la Sala Chonek del Museo de la Patagonia del Parque Nacional
Nahuel Huapi, en el Centro Cívico de Bariloche. En la sala se inaugurará una novedosa muestra compuesta por
diversos paneles que enseñan el “Ciclo de Vida del Huillín”, además habrá videos ilustrativos, una silueta del huillín
impresa en fibrofácil para que los niños se saquen fotos, y se distribuirá material informativo. Las actividades
propuestas incluyen la visita de diferentes escuelas que se inscribieron previamente, y habrá horarios especiales
abiertos a todo el público para recorrer la muestra y disfrutar del grupo musical La Maroma. Para el cierre se
programaron diversas charlas sobre esta importante especie a cargo de los profesionales.

Este

evento es organizado por el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Dirección Nacional Patagonia Norte (APN), la Dirección
Áreas Protegidas y Conservación del Patrimonio Histórico dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río
Negro; y el Programa Patagonia de Aves Argentinas.

Es importante destacar que para financiar toda la producción de la muestra y del material informativo se contó con el
apoyo de Toyota Argentina, Nippon Car y Aves Argentinas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL VIERNES 15 DE JUNIO:

·

8:45 hs:

Apertura y Bienvenida – Inauguración de la Muestra

·

9 a 12 hs: Mañana de visita de escuelas

·

12 a 14 hs: Espacio abierto al público y presentación del Proyecto Mural
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·

14 a 17 hs: Tarde de visita de escuelas

·

17:30 a 18 hs: Presentación del grupo musical LA MAROMA

CHARLAS ABIERTAS

·
18:30 a 19hs: “Turismo de naturaleza en Bariloche y Bosques Andinos”, Juan José Bonano, Coordinador de
Clubes de Observadores de Aves, Aves Argentinas.

·

·

19 a 19:30 hs: “Reserva Urbana Laguna Calafate, Villa la Angostura, Neuquén “. Nippon Car y COA Tintica

.

·
19:30 a 20hs: “Diseño de jardines con plantas nativas: tu aporte concreto para ayudar a las aves silvestres. Un
acercamiento a las relaciones que unen la flora local con la fauna y el valor ornamental de la rica flora de los bosques
andinos”, Claudia Nardini, Directora del Departamento de Educación, Aves Argentinas.

·
20 a 20:30hs: “Restauración del ambiente costero del huillín (Lontra provocax): una experiencia interjurisdiccional de
conservación activa, de la mano de los niños”. Alejandra Loustaunau, Miriam Gobbi y Carla Pozzi.

·
20:30 a 21hs: “Estado de conservación de la única población de huillín de agua dulce de Argentina”. Claudio
Chehébar, Carla Pozzi y Laura Fasola.

Sábado 16 de junio de 14 a 17hs.

muestra “Día del Huillín” abierta al público.
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Los invitamos a participar de este primer gran encuentro, entendiendo que toda acción conjunta entre las instituciones y
las personas vecinas de una ciudad, es fundamental para cuidar esta especie.
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