El Día de la Gaviota 2010 se celebró con gran éxito desde Arica hasta Punta Arenas
El fin de semana del 4 y 5 de diciembre del 2010 se realizaron 21
actividades a lo largo de Chile para festejar el Día de la Gaviota. En
ellas se reuniendo más de 800 personas, trasmitiendo a la comunidad
nacional un potente mensaje de protección de las aves y sus
ambientes.
El Día de la Gaviota se celebró como una gran fiesta, donde cada grupo
local pudo organizar una actividad en forma autónoma, teniendo
como tema central a las aves y su conservación. Así, se realizaron
talleres con niños, como en Ovalle o Panguipulli, charlas sobre fauna,
como en Temuco o Pichilemu, limpieza de humedales, como Catapilco
o Aconcagua, o salidas a terreno para observar aves, como en Arica,
Chiloé o Punta Arenas.
La protagonista de la fiesta fue sin duda la Gaviota de Franklin, la que
pudo ser observada en muchos sitios regresando a nuestras costas en
su increíble viaje migratorio desde el hemisferio norte.
Queremos aprovechar de agradecer muy sinceramente a toda la gente
que se sumó a esta celebración a lo largo del país. Particularmente a
los organizadores de las distintas actividades locales, quienes generosa
y desinteresadamente convocaron y sacaron adelante esta fiesta. Con
la ayuda y entusiasmo de ellos podemos sentirnos muy contentos de
los resultados del Día de la Gaviota de este año 2010.
Estamos seguros que esta iniciativa del Día de la Gaviota es un paso
importante en el urgente trabajo de conservación de nuestras aves, en
donde todos tenemos una importante responsabilidad. Invitamos a
todos a seguir trabajando detrás de ese objetivo.
A continuación se detallan todas las actividades desarrolladas a lo
largo de Chile en este Día de la Gaviota 2010:

ARICA (XV Región)
Con visitas a la desembocadura del río Lluta el 3 y 4 de diciembre se celebró
en Arica el Día de la Gaviota. La actividad más importante se realizó con
jardines infantiles de la JUNJI que logró reunir a 200 personas entre niños,
educadoras y padres. El la ocasión se exhibió un video sobre las aves del
Lluta en un bus especialmente habilitado en el lugar y luego se continuó
con la visita guiada al humedal, dónde se pudieron observar aves como la
garza azul, pato gargantillo, pato colorado, tagüita del norte, chorlo gritón,
gaviota garuma, gaviota de franklin, entre muchas otras. También se hizo
entrega a cada niño de un recuerdo, material informativo y para colorear,
alusivos a la conservación de las aves y de los humedales.
Encargado de la actividad: Ronny Peredo
Organizaciones participantes: Comisión Asesora de Monumentos
Nacionales de Arica y Parinacota, Centro de Estudios del Desarrollo,
Municipalidad de Arica e INACAP Arica.

SALAR DEL HUASCO (I Región)
El Centro de Estudios de Humedales en conjunto
con la Red de Observadores de Aves y Vida
Silvestre de Chile, ROC, celebraron el “Día de la
Gaviota” junto a estudiantes y profesores del
Liceo Padre Hurtado de Pica, en el año
internacional de la Biodiversidad, con una visita al
recién nombrado Parque Nacional Salar del
Huasco, Región de Tarapacá. El Salar del Huasco,
es un humedal emblemático dentro de la Región
por su gran belleza paisajística y por la gran
biodiversidad natural y cultural que presenta.
Esta salida tuvo como objetivo principal difundir
entre los alumnos, la importancia de los
humedales altiplánicos como sitios de nidificación
y descanso para especies de aves migratorias. Así
mismo, en esta salida identificamos de forma muy
entusiasta, junto a los alumnos y profesores las
especies de aves presentes, entre las que se
encontraban: Flamenco chileno (Phoenicopterus
chilensis) Parina chica (Phoenicoparrus jamesi),
Parina grande (Phoenicoparrus andinus), Pato
juarjual (Lophonetta specularioides) Gaviota
andina (Chroicocephalus serranus), Colegial del
norte (Lessonia oreas), Caiti (Recurvirostra
andina,) Piuquenes (Chloephaga melanoptera),
Suri (Rhea pennata ) entre otras especies.
La experiencia fue esperanzadora ya que los
asistentes mostraron gran interés en conocer las
diferentes especies de aves que habitan en el
salar.
El Centro de Estudios de Humedales seguirá
difundiendo la importancia de estos ecosistemas
de alta fragilidad, para las aves y muchas otras
especies de fauna del altiplano, replicando la
iniciativa de la ROC y generando capacitaciones y
guías de la avifauna del altiplano chileno.

Encargado de la actividad: Viviana Maturana
Organizaciones participantes: Centro de Estudio de Humedales y Liceo Padre
Hurtado de Pica.

ESTERO EL CULEBRON (IV Región)
Observación de Aves Playeras y Acuáticas: Estero El Culebrón, Coquimbo. (04-12-2010)
En esta salida nos juntamos 9 personas y aprendimos la diferencia entre lo que significa: ave y pájaro, también la cantidad de
especies que podemos encontrar en el sector de El Culebrón como por ejemplo: el cormorán yeco, el colegial, el perrito, zarapitos,
los grandes pelicanos, que la mayoría estaba en época de reproducción por el color de sus plumas, la tagua entre otros.
Por lo demás aprendimos que este humedal es muy importante para las aves migratorias, para su mantención y cuidado de su
plumaje, además supimos que la Gaviota Franklin nos visita por esta época y que viene de EEUU.
Por otro lado también es preocupante la cantidad de basuras y desperdicio que hay en el sector. Pese a esto las aves y pájaros, aún
así prosperan y cohabitan con este problema. Desde que tengo uso de menoría el sector de El Culebrón y la Playa Changa, es un
sector que continuamente ha si do descuidado y marginado por la sociedad.
Se agradece la acogida brindada, quedamos muy satisfechos y especialmente con ganas de integrarnos a más expediciones…
(Texto preparado por Luis Astorga Veas).
Encargado de la actividad: César Piñones y Víctor Bravo

OVALLE (IV Región)
Conociendo a la Gaviota de Franklin: Colegio Pucará de Ovalle. (2 al 3-12-2010)
Para la ocasión se realizaron una serie de presentaciones a un total de 213 alumnos desde tercer a séptimo
año básico, en las cuales se explicó las características de algunas gaviotas que podemos encontrar en
nuestras costas, su hábitat, migraciones y las características y cambios que ellas presentan.
Los alumnos participaron activamente en dicha actividad, mostrando gran interés y atención al tema y al relato del viaje de la gaviota
de Franklin a nuestro país. Finalmente dibujaron a la gaviota de Franklin tal como llega al hemisferio Sur.
Por lo demás animadamente utilizaron las máscaras confeccionadas para la ocasión, en donde pudieron comparar los cambios de
“ropa” de esta espectacular especie.Los trabajos se ubicaron en la pizarra a modo de grandes bandadas, y los muchachos con mucha
alegría y entusiasmo colocaron mensajes bilingües de bienvenida a nuestro país a la Gaviota de Franklin.
(Texto preparado por Clara Conejeros Romero. Coordinadora 1er ciclo Básico. Colegio Pucará de Ovalle).

Encargados de la actividad: César Piñones y Víctor Bravo
Organización participante: Colegio Pucará de Ovalle

SALINAS DE PULLALLY (V Región)
Confluencia de aguas, personas y
aves: un punto de encuentro junto a
las Gaviotas
Con la idea de compartir, aprender y
re-conocer las aves que habitan en el
humedal de la desembocadura de los
ríos Ligua – Petorca, ubicado en la
comuna de Papudo, se realizó un
recorrido identificando los diversos
hábitats presentes, junto a su
vegetación
y
aves
asociadas,
compartiendo
conocimientos
y
experiencias entre los 8 participantes,
con énfasis en el ícono de la
migración: la Gaviota de Franklin.
Habían muchas gaviotas de Franklin y
muchas especies que observamos en
los
censos,
como
rayadores,
colegiales, garzas (grande y chica),
entre otros.
Encargado de la actividad: Thomas
Kramer y Liza Jofré
Organizaciones participantes: Grupo
Huala / FaunaAustralis

ACANTILADOS DE QUIRILLUCA (V Región)
Censo mensual de colonia de Piqueros en Acantilados de Quirilluca
El Grupo de Acción Ecológica Chinchimén invitó a celebrar el Día de la Gaviota, sumándose
al Censo de colonias de Piquero (Sula variegata) que ellos realizan mensualmente en el Parque Ambiental Acantilados de
Quirilluca, en la comuna de Puchuncaví.
En la actividad participaron 7 personas, aprendiendo sobre esta especie y la importancia de este sitio para su conservación.
Encargado de la actividad: Rinaldo Verdi ; Organizaciones participantes: Grupo de Acción Ecológica Chinchimén

ESTERO CATAPILCO (V Región)
Con motivo de la celebración del día de la Gaviota, la Unión de
Ornitólogos de Chile (AvesChile) realizó actividades en la costa
de la zona central. El sábado 4 de diciembre se efectúo un censo
de aves en la desembocadura del estero Catapilco, comuna de
Puchuncaví, Región de Valparaiso.
El censo consistió en la identificación y conteo de aves en el
tramo comprendido entre el puente Catapilco hasta la
desembocadura del estero del mismo nombre. Complementario
a esta actividad, se realizó una limpieza en la desembocadura y
ribera norte del estero Catapilco.
Encargado de la actividad: Raúl Demangel
Organización participante: Unión de Ornitólogos de Chile

DESEMBOCADURA RÍO ACONCAGUA (V Región)
La mañana del domingo 5 de diciembre CODEFF V Región junto a la ROC, realizaron una salida a terreno a la
desembocadura del Río Aconcagua en el marco del Día de la Gaviota, reuniéndose un total de 17 personas. En
este hermoso lugar se pudo observar la gran cantidad de gaviotas de Franklin que llegan cada año a descansar en
sus aguas. El recorrido comenzó en los miradores del Parque Ecológico la Isla (Concón), para luego visitar la rivera
sur del humedal. Se concluyo la actividad con una limpieza del lugar, con la finalidad de contribuir a la mantención
de este importante sitio.
Encargado de la actividad: Gonzalo Ávila y Rodrigo Sánchez.
Organización participante: CODEFF V Región

LAGUNA CARTAGENA (V Región)

•

El sábado 4 de Diciembre se celebró el Día de la Gaviota,
esta actividad la desarrollaron José Luis Brito del Museo
Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San
Antonio y Juan Aguirre de la Unión de Ornitólogos de Chile.
A contar de las 10 de la mañana se realizó una visita a la
Laguna y Estero de Cartagena, participaron 9 personas y se
pudo avistar una interesante presencia de Cisnes, patos,
taguas, zarapitos, perritos y gaviotas entre otras especies.
En un rápido recuento se registraron 800 gaviotas de
Franklin, 25-30 gaviotas dominicanas, 12-15 gaviotas caguil
y en la playa 5-6 gaviotas garumas.
Luego de esta actividad nos dirigimos a la Municipalidad de
San Antonio, lugar en el que presentamos una charla sobre
los humedales de la provincia a cargo de José Luis Brito y
una segunda charla sobre la familia Laridae a cargo de Juan
Aguirre, aquí la asistencia fue de 16 personas.
Gracias a la Empresa Puerto de San Antonio que puso a
disposición de los asistentes un medio de transporte, luego
de la charla fuimos a la desembocadura del río Maipo.
Encargado de la actividad: José Luis Brito y Juan Aguirre
Organización participante: Unión de Ornitólogos de Chile y
Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de
San Antonio.

DESEMBOCADURA DEL RÍO MAIPO (V Región)
La Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) organizó
una salida a la desembocadura del río Maipo, uno de los sitios más
importantes para la Gaviota de Franklin en la zona central de Chile,
encontrándose en la temporada de verano grandes concentraciones de
esta especie, además de gaviotas, gaviotines, playeros, rayadores, etc.
La mañana del domingo 5 de diciembre, 12 personas se juntaron en el
lugar para celebrar el Día de la Gaviota. En la oportunidad se hizo una
caminata de observación, censando las aves presentes, registrando 41
especies. Entre ellas destacó la presencia de 76 pilpilenes, 228 perritos,
560 zarapitos, 1 playero semipalmado, 6200 gaviotas de Franklin, 530
gaviotines elegantes, 260 rayadores y 1 pájaro amarillo.
Fue una entretenida jornada de camaradería donde se pudo discutir
sobre la urgencia de proteger este importante sitio para las aves
costeras de la zona central del país.
Encargados de la actividad: Carolina Gaya y Guillermo Cartagena – ROC

HUMEDAL EL YALI (V Región)
Una vez más, Acovisi estuvo al pie del cañón y tal como el año pasado, nos encargamos de liderar una
actividad con motivo de la celebración del Día de la Gaviota.
En esta ocasión el destino fue el humedal El Yali, un viejo conocido nuestro, pues desde hace ya varios años desarrollamos censos y
otro tipo de actividades en el lugar.
Fue así como el pasado Domingo 5, gracias al apoyo de la Universidad Mayor, 29 personas llegamos a la Reserva Nacional El Yali, uno
de los mejores lugares para ver aves en la zona central del país. La intención era observar las aves, hablar de ellas, de su conservación y
la de sus ambientes. Así, no sólo tendríamos 29 nuevos “amigos de las aves”, sino también 29 multiplicadores del mensaje de
protección.
El grupo, compuesto por algunos observadores de aves, buen número de estudiantes y algunas familias con niños, disfrutó de un
recorrido guiado hasta la desembocadura del estero El Yali, lugar que se encargaría de premiar nuestro “esfuerzo” con los registros
más interesantes de la jornada: algunos ejemplares de Chorlo semipalmado y Rayador, junto a poco más de 2000 Gaviotas de Franklin,
las protagonistas de la fiesta.
En definitiva, fue una jornada redonda, y no resta más que agradecer la participación de los asistentes, la colaboración de Oscar
Acevedo y Daniel Terán e invitarlos desde ya a la actividad que realizaremos cuando el calendario haya dado una vuelta y sea tiempo
nuevamente de recibir como corresponde a la Gaviota de Franklin.
Encargado de la actividad: Rodrigo Silva; Organización participante: Acovisi

LAGUNA DE BATUCO (Región Metropolitana)
El 4 de diciembre se celebro el “Día de la Gaviota” en La Laguna de Batuco, actividad organizada por la ROC en
conjunto con la Ilustre Municipalidad de Lampa y con el apoyo de los niños(as) de la Patrulla Ecológica Humedal
de Batuco de la Empresa Cerámica Santiago.
Esta actividad convocó a más de 50 niños y adultos, entre ellos agrupaciones ambientalistas locales y vecinos del
sector, todos ellos fuertemente motivados por la conservación de este sitio, los cuales participaron de un acto y
un recorrido por la Laguna. Además este día se realizó un reconocimiento a la trayectoria de la Patrulla Ecológica
por parte de la SEREMI de Medio Ambiente, la cual los hizo miembros del club de Forjadores Ambiéntales.
Este día se pudo apreciar la flora y fauna del lugar destacando la presencia de algunas gaviotas de Franklin, patos,
perrito y otras aves típicas de Laguna. Esta fue una muy buena instancia de encuentro entre personas interesadas
en las aves y la conservación de sus ambientes.
Encargado de la actividad: Ana María Cortez y Fernando Díaz
Organización participante: Municipalidad de Lampa

LAS CONDES (Región Metropolitana)
Creación de caricaturas de la Gaviota
A la luz de la celebración del Día de la Gaviota y aprovechando las actividades propias del área de Artes Visuales, 40 alumnos/as de un
4º Básico del Colegio Saint George´s, tuvieron la inolvidable y fantástica experiencia de crear caricaturas de gaviotas.
Tras la indagación en biblioteca, entrevista a profesores de ciencia y un interesante recorrido por la red recogimos información sobre la
Gaviota de Franklin, que nos inspirara para crear imágenes de esta ave que motiven y sensibilicen frente al valor de la protección de las
aves y su entorno.
Este trabajo fue realizado con el fin de estimular a nuestros niños/as a sumarse a la protección y cuidados del medio ambiente, sus
habitantes, preservando la biodiversidad y equilibrio sustentable.

Encargado de la actividad: María Cristina Barros; Organización participante: Colegio Saint George’s

PICHILEMU (VI Región)
El Comité Ecológico y de Adelanto de Pichilemu y la Corporación Nacional
Forestal, CONAF, invitaron a celebrar el Día de la Gaviota a través de una
exposición de fotos, charlas de las especies presentes en los humedales
costeros de la comuna y el avistamiento de aves en la Laguna de Petrel.
Se realizaron charlas y avistamientos rotativos con grupos de personas que
llegaron a la actividad (41 en total), hubo exposición de fotos e información
de aves de los humedales de Cahuil y Petrel. Como monitores estuvo
personal de CONAF Cardenal Caro, niños y adultos mayores del Comité
Ecólogico de Pichilemu, además estuvo la mascota de la institución Forestín.
Encargado de la actividad: Almoré Pinar
Organización participante: CONAF y Comité Ecológico y de Adelanto de
Pichilemu.

TEMUCO (IX Región)
Charla sobre el Día de la Gaviota y observación de aves en el Ñielol
Durante la mañana del 2 de diciembre se dió una charla sobre el Día de la Gaviota a 30 niños del sector de
Mitrauquén, comuna de Lonquimay, quienes visitaráon el Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad de la
Universidad Católica de Temuco (UCT), donde pudieron disfrutar de la colección zoológica del laboratorio que
incluye aves, mamíferos, reptiles y anfibios. La visita de estos niños es parte de un Proyecto de Vinculación que
está desarrollando la ONG local AUGERN formada por estudiantes de Biología en Gestión de Recursos Naturales
de la UCT. Durante la tarde visitaron el Monumento Natural Cerro Ñielol, siendo la actividad principal la
observación de aves de este lugar.
Encargado de la actividad: Heraldo Norambuena y Víctor Raimilla; Organización participante: UCT y AUGERN

PUERTO SAAVEDRA (IX Región)
Observando aves en el Río Imperial
La Municipalidad de Saavedra junto a la ROC, organizaron una
mañana de observación de aves por la ribera del Río Imperial
abierta a todo público. Desde la Municipalidad, partió un furgón
(facilitado por la municipalidad) con los participantes, que los llevó
hasta la balsa que cruza a Nehuentúe. Desde este punto comenzó
una caminata hasta la desembocadura del Río, donde se
observaron aves y se buscó a la estrella del día: la Gaviota de
Franklin.

Encargado de la actividad: Heraldo Norambuena y Felipe Adasme
Organización participante: Municipalidad de Saavedra

PANGUIPULLI (XIV Región)
Conociendo las aves de Panguipulli
En la Biblioteca Pública Municipal 296 de Panguipulli se
realizaron talleres con niños de las organizaciones Juan XXIII y
Awkantun, para aprender de las aves que viven en la zona del
Lago Panguipulli. La actividad se completó con salidas guiadas
por la costanera para poner en práctica lo aprendido en los
talleres y así acercar a los niños a las aves y la naturaleza.
Encargado de la actividad: Ramón Reyes y Simón Delgado
Organización participante: Biblioteca Pública Municipal de
Panguipulli

PUERTO MONTT (V Región)
Salida Fotográfica a los bancos de Coihuín
El grupo Fotógrafo y Naturaleza, invitó a una salida fotográfica para celebrar el Día de la Gaviota. El lugar propuesto
fue el sector de los bancos de Coihuín, cercano a Puerto Montt, sitio donde se encuentra una rica variedad de
especies de aves costeras, como zarapitos, pilpilenes, gaviotines y por supuesto gaviotas. Fue una excelente
oportunidad para conocer las especies de este lugar, y poder compartir con personas que disfrutan de la
naturaleza.
Encargado de la actividad: Alberto Rocco; Organización participante: Fotografo y Naturaleza

CHILOÉ (X Región)
El Observatorio de Aves Chiloé (parte de la ONG CECPAN), organizó salidas a terreno para los días 04
de diciembre en el sector de Pullao (Castro) y 05 de diciembre en Mar Brava (Ancud). El propósito de
estas salidas fue generar un momento para compartir conocimientos y experiencias entre los
voluntarios y quien desee incorporarse a este evento por primera vez. Se desarrollaron en dos
importantes humedales de Chiloé, donde se tuvo la oportunidad de observar junto a otras personas
que gustan de la naturaleza, varias especies de gaviotas y gaviotines, así como también las enormes
bandadas de aves migratorias que nos visitan cada año.
Encargado de la actividad: Daniela Garrido y Jorge Cárdenas
Organización participante: CECPAN

PUNTA ARENAS (XII Región)
A pesar del viento y el frío, se llevó a cabo la actividad del “Día de la Gaviota” en Punta Arenas, a eso de las 14
hrs, estábamos dispuestos para recibir a la gente en el Humedal Tres Puentes. La verdad es que no esperaba
mucha audiencia a esas horas de almuerzo, pero un par de amantes de las aves llegaron puntuales y nos
pusimos a observar aves por un momento, ya que el viento estaba muy fuerte, fue inteligente de su parte,
retirarse para volver a casa. Al mismo tiempo, la Agrupación Ecológica Patagónica, en conjunto con la
CORMUPA de Educación, celebraban la 3° Cicletada Familiar “EN ALAS Y PEDALES PROTEJAMOS EL HUMEDAL”,
la cual contemplaba una parada en el Humedal para hacer una intervención y dar a conocer por primera vez en
la ciudad la actividad del Día de la Gaviota. Como fue de esperar a eso de las 16 hrs, llego una gran caravana de
ciclistas al Humedal, junto a otros 3 monitores, teníamos todo el equipo listo y se dio inicio a un rápido pero
contundente momento de observación de aves, toda la gente pudo acercarse a nuestro telescopios y observar,
aunque sea por un momento, las aves del humedal, en donde una pareja de Cisnes Coscoroba, fue el mayor
atractivo. Luego el grupo continuó con su cicletada para terminar en las dependencias de la U. de Magallanes,
en donde se tenía montada una exposición de fotografía de aves, las cuales fueron vistas por los asistentes.
Para finalizar se entregaron algunos premios a los participantes, y por supuesto las palabras de agradecimiento
de parte de la CORMUPA, Agrupación Ecológica Patagónica, el IIN y por supuesto la ROC.
Encargado de la actividad: Cristofer de la Rivera; Organización participante: Instituto de Investigaciones Isla
Negra y Agrupación Ecológica Patagónica,

