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MISION CUMPLIDA 

En Diciembre 2005 tuvimos el honor de ser elegidos como la primera 
junta directiva de la  todavía en ciernes Unión de Ornitólogos del Perú.  
Desde entonces mucho agua ha corrido por el río: legalizamos la UNOP,  
establecimos el Boletín Informativo que ya se encuentra en su tercer año,  
formamos parte de las asociaciones organizadoras del VII Congreso Nacio-
nal de Ornitología, a realizarse muy pronto en Piura, y  hemos obtenido la 
sede para el Congreso de Ornitología Neotropical 2011. 

Con la satisfacción por el trabajo realizado podemos decir que la  misión 
para la cual  fuimos elegidos  ha sido cumplida y solo nos resta saludar a la 
nueva junta directiva y desearles lo mejor en el camino que le espera para 
obtener la consolidación de la UNOP en el territorio nacional.  

 

 



¿Como vivir en paz con el medio ambiente?  
Por Constantino Aucca Chutas 

    
 
 
 
 
 

    
En sus orígenes, la tierra nunca supuso que el dotar de re-
cursos naturales a la humanidad, vendría a ser el punto 
por donde el hombre empezaría a destruirla poco a poco. 
Tanto el tan deseado desarrollo y expansionismo en busca 
de un mejor estilo de vida, han sido la causa para que se 
den muchas especies extintas; esta cruda realidad nos in-
dica que nadie puede librarse de esta incesante carrera 
hacia el abismo sin fin. El hombre es conciente que estas 
actividades atentan con la de otros seres vivos y en repeti-
das veces contra si mismo pero no acepta su responsabili-
dad. 
 
   En Perú, catalogado como país megadiverso, donde se 
da la presencia de lugares únicos como es el caso del Lago de Junín  y Marcapomacocha, donde las condicio-
nes geológicas y ambientales no fueron impedimento para el desarrollo y presencia de numerosas especies de 
flora y fauna; pero al mismo tiempo este lugar es fuente de numerosos minerales de interés humano y de de-
sarrollo nacional; lo que hace que el velo negro de la contaminación y la destrucción se vaya cerrando alre-
dedor de este único lugar y de las especies que habitan en ella. Como no desear que especies como White-
bellied Cinclodes (Cinclodes palliatus), Junín Greebe (Podiceps taczanowskii), Junin Rail (Laterallus tuerosi), y la 
rana gigante de Junín (Batrachoprynus macrostomus); hubieran elegido para vivir otro lugar que no sea este y 
así no tener que enfrentar esta posible extinción. Es incomprensible que este problema no se quiera resolver 
por la vía mas adecuada. 

   El 02 de Febrero de este año como parte de la Celebración 
del Día Mundial de los Humedales; los pobladores locales que 
viven alrededor del Lago de Junín, , la Sociedad Civil, las Autori-
dades Regionales, todos ellos liderados por el Municipio Provin-
cial de Junín y la jefatura de la Reserva Nacional de Junín – IN-
RENA realizaron una gran iniciativa en la Provincia de Junín, 
donde se declaro Ave Regional al Zambullidor de Junín, un gesto 
que tiene el propósito de sensibilizar a las empresas mineras y al 
gobierno peruano para buscar de una vez por todas como sal-
vaguardar a esta especie “Símbolo Regional”. En la reunión se 
hicieron presentes todos los actores, pero los encargados de las 
empresas mineras y de la compañía eléctrica brillaron por su 
ausencia, ¿porque será esto? 
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Contaminación de los humedales de Marcapoma-
cocha – Paso de Ticclio (4,000 m. sobre el nivel 
del mar). Foto: ECOAN  

Reunión en la Municipalidad de Junín (02 
de Febrero del 2008). Foto: ECOAN 

Junín Grebe, Foto: Alejandro Tello 

 



Una caravana numerosa blandiendo nuestro pabellón 
nacional como que esto es un consenso e interés nacio-
nal, recorrió cada caserío, comunidad y centro pobla-
do; los diferentes Municipios a una sola voz se plega-
ron a esta campaña manifestándose a favor de esta 
iniciativa, brindando con refrescos y licores de “maca” 
para hacerlo mas regional, junto a ellos una comitiva 
numerosa de periodistas locales y nacionales daban 
cuenta de esto minuto a minuto. Se visito la represa de 
la hidroeléctrica (obra desatinada), donde los relaves 
mineros al no poder seguir su curso normal, retornan y 
contaminan el espejo del lago; se observo unos patos 
nadando entre el agua contaminada; lo que se ve en 
esa zona impacta a los ojos, como mostrarles a estas 
personas que las especies de la que hablamos son las 
mas frágiles y menos resistentes y que en un futuro cer-
cano esos patos que ven ahora estarán proclives a mo-
rir. 
   

   El día fue esplendoroso y radiante, que hace pensar que 
los “Apus” o  “Dioses Tutelares” quisieran ser parte de esta 
iniciativa y contribuir a protegerse a si mismos. Casi al 
atardecer termino esta caravana, todas las poblaciones 
querían expresarse a favor de esta declaratoria mientras 
que las compañías mineras miraban desde el horizonte, así 
como sus relaves y emisiones continuaban discurriendo.  
   Como proteger estas especies si el principal actor no 
quiere dialogar o reconocer de alguna manera su rol y así 
juntos buscar una solución que ayude a que las especies 
antes mencionadas no se extingan. Todos esperan que las 
compañías extractivas e hidroenergeticas se dignen sentar-
se en la mesa de dialogo y en un clima positivo buscar solu-
ciones que satisfaga a todos.   

    
 
 
 
ECOAN y ABC siguiendo sus principios y misión institu-
cional buscan colaborar en la solución de este proble-
ma, para lo cual esta participando y ayudando a la 
Reserva Nacional de Junín en sus diferentes actividades 
para que la conservación se de para estas especies.  
   Pensar que mucha del agua que toman los más de 10 
millones de habitantes de la capital del Perú (Lima) na-
ce de estas montañas; ¿Por que no se hace nada para 
solucionar este problema? ¿Hay algún interés en la ca-
pital para no resolver este problema que les respira 
encima del cuello?   

   El día concluye con la alegría desbordante de una campaña de sensibilización exitosa; solo el frió de estas 
alturas puede contener la algarabía de los participantes y la irradiante esperanza de poder salvaguardar 
estas especies y un ecosistema frágil de esta parte del Perú profundo. Solo los zambullidores, rallidos y de-
más especies saben cuanto tiempo mas podrán sobrevivir en estas condiciones tan desfavorables. ¿DONDE 
QUEDO ESTO DE QUE “LA CONSERVACION ES TAREA DE TODOS”?  

Caravana de participantes visitando los pueblos 
que habitan alrededor del Lago Junín y Cerro de 
Pasco). Foto: ECOAN 

Foto: ECOAN; Lago de Junín.  

Los moradores quieren salvar su herencia y sím-
bolo regional así como su ecosistema. Foto: 
ECOAN 
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