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LA AVELLANITA (Avellanita bustillosii), LA SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL
La Avellanita es un arbusto endémico y en Peligro Crítico de
Conservación, se entiende en Vías de Extinción (UICN) (1)(2). La calidad del
hábitat y la fragmentación siguen atentando contra su permanencia como
especie, la cual es única en su género. Las comunas que poseen entre sus
límites, espacios naturales relevantes, tienen la posibilidad de crear
valor agregado a sus administraciones. Tener este representante natural
único en el planeta dentro de la jurisdicción es de suma importancia.
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La mirada internacional está puesta en Chile. ¿Por qué no se hacen
esfuerzos en este sentido esperado, qué nos falta? Instamos al alcalde de
la comuna del título de esta serie, a reflexionar sobre las materias que
en verdad le competen y no mal gastar tiempo y recursos en producciones
cinematográficas que señalan un menoscabo a los principios de
administración comunal: satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participación en el progreso económico, social
y cultural de las respectivas (3).
Lo esperado con respecto al momento histórico en que vivimos es que
para esta especie y su hábitat, se cree un gran movimiento que ponga en
valor el sitio Cantillana que les corresponde administrar con miras a:
Efectuar censos y georeferencias detalladas de los fragmentos que quedan
con Avellanita. Desarrollar un vivero de punta para Chile que permita la
propagación de la especie y su estudio in situ. Crear conciencia sobre el
retiro de hojarasca. Estudiar los agentes que impiden su propagación como
los pesticidas. Crear corredores de flora nativa. Fomentar y fortalecer
la flora nativa en la zona de amortiguación y la ciudad. Etc. En cuanto a
la salud física, espiritual y psicológica de la población, este sitio
natural en riesgo, puede constituir y ser un coadyuvante de primer nivel,
solo con el interés municipal de poner en valor.
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