RESUMEN DE
ACTIVIDADES

Para nuestra alegría, muchas organizaciones se entusiasmaron en participar desde Arica hasta
Punta Arenas, disfrutando de la presencia de la Gaviota de Franklin y de la naturaleza en general,
y sensibilizando sobre el valor de las aves, sus ambientes silvestres y las amenazas que los
afectan. Además, en este contexto, en Puerto Eten (Perú) nuevamente se realizó un concurso de
“avicometas” que fue parte de la gran celebración del Día de la Gaviota.
En total se organizaron 20 actividades, con una convocatoria de alrededor de 500 personas, que
enfiestaron a las aves durante el mes de noviembre, incluyendo una expedición en Arica y otras
salidas a terreno, charlas y talleres de educación ambiental para estudiantes, la presentación del
documental “Humedales de Vida” en Pica, y una exposición itinerante de aves marinas y
acuáticas taxidermizadas en Coquimbo y La Serena.
Agradecemos a todos quienes organizaron actividades y participaron
de la celebración del Día de la Gaviota 2013, y quienes nos facilitaron
material de apoyo y fotográfico para su uso y difusión. Confiamos que
este evento fue un aporte para el conocimiento y la valoración de las
aves silvestres y el medio ambiente que compartimos con ellas.
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Un equipo de la ROC recorrió la Región de Arica y Parinacota, en el
contexto del Atlas de las Aves Nidificantes de Chile y el Día de la
Gaviota. Recorrieron los valles del Lluta, Azapa, Chaca y
Camarones, y se internaron en la Pampa en busca de indicios de
reproducción de golondrina de mar negra. Entre otros,
encontraron nidificando al amenazado picaflor de Arica y al
cachudito de cresta blanca. Observaron un ejemplar de la errante
tagüita purpúrea, al playero de patas largas, la golondrina peruana
y al bailarín chico peruano. En una salida pelágica desde el Puerto
de Arica observaron decenas de golondrinas de mar chica y al
bello delfín oscuro. Hacia la cordillera visitaron Putre, Chapiquiña,
el bosque de Polylepis de Belén, para rematar en el Parque
Nacional Lauca; y observaron grupos de taruca, picaflor azul, mero
de la puna y jilguero grande. En resumen 165 especies de aves
observadas, y una inolvidable salida de mucha conversación,
camaradería y buena onda. Participaron Felipe de Groote, Gail
Alfsen y el pequeño León, Fernando Medrano, Erik Sandvig, Diego
Davis, Ronny Peredo, Bojana Kuzmicic y Rodrigo Barros.
Encargado de la actividad: Rodrigo Barros – Red de Observadores
de Aves y Vida Silvestre de Chile.

El Centro de Estudios de Humedales de Pica organizó una charla
para 35 alumnos del Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Pica,
con el fin de aumentar su conocimiento sobre las aves de los
humedales del norte de Chile. Además, se presentó a los alumnos el
documental “Humedales de vida”, producido por Fauna Film y
financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Encargada de la
actividad: Carolina Vera
Burgos – Centro de
Estudios de Humedales
de Pica

En la plaza de armas de Coquimbo y de La Serena, se realizó una
exposición itinerante de aves marinas y acuáticas taxidermizadas
pertenecientes a la colección del laboratorio de Ecología y
Diversidad de Aves Marinas (EDAM). Se trataron temas sobre
biodiversidad de aves marinas y acuáticas, y efectos de las
actividades antrópicas, tales como la basura y la actividad
pesquera. La actividad fue presenciada por niños, jóvenes y
adultos que fueron invitados por la Municipalidad y aquellos que
transitaban por la plaza. Colaboraron Paula Plaza, Claudia
Fernández, Víctor Pastén (EDAM), Rubí Martínez (Municipalidad
De Coquimbo), Manuel Rojas (Sendero de Chile) y Pedro Valencia
(Municipalidad La Serena).

Encargados de la actividad: Diego Miranda
Urbina y Matías Portflitt Toro - Laboratorio
de Ecología y Diversidad de Aves Marinas ,
Universidad Católica del Norte.

La escuela básica David León Tapia, de Tongoy, preparó un stand en relación al tema de las aves y la
celebración del Día de la Gaviota. Este stand se presentó durante la Kermesse Comunitaria con motivo
del Aniversario N° 174 de la Localidad.
Encargada de la actividad: María Adela Pino Galleguillos (Orientadora) - Escuela básica David León Tapia.

Se realizó un taller de humedales a estudiantes de enseñanza básica de la Escuela Juan Antonio Ríos de
Huentelauquén Norte. Se abordó el concepto de humedal mediante afiches alusivos a estos ecosistemas,
destacando su particular flora y fauna. El uso de manuales de campo complementó el estudio de la avifauna local.
Encargado de la actividad: César Piñones Cañete - Centro de Estudios Ambientales del Norte de Chile (CEANOR) y
Laboratorio de Ecología de Vertebrados de la Universidad de La Serena.

Se realizaron dos salidas a terreno a las dunas y playa
del Humedal Huentelauquén. La primera fue con un
grupo de preescolares y educadoras pertenecientes al
pre-kinder y kínder de la escuela Carlos Vial, de
Huentelauquén Sur. La excursión constituyó la primera
visita de los participantes al humedal, por lo cual se
realizó una ruta preestablecida con miras a que niños y
niñas experimentaran con sus sentidos las
características del sitio y desarrollaran un apego
emocional con el mismo. La segunda salida fue con un
grupo de estudiantes de enseñanza básica y sus
docentes, de la escuela Juan Antonio Ríos de
Huentelauquén Norte. Se recorrió una ruta
preestablecida que destaca tres tipos de humedales:
Laguna costera, humedal de duna y playas; en ellos, se
realizó con los estudiantes interpretación ambiental en
7 estaciones, referidas a los servicios ecosistémicos de
los humedales y a sus amenazas.
Encargado de la actividad: César Piñones Cañete Centro de Estudios Ambientales del Norte de Chile
(CEANOR) y Laboratorio de Ecología de Vertebrados de
la Universidad de La Serena.

Se prospectó el Humedal de Batuco para identificar las especies del lugar y confirmar la presencia de la gaviota
de Franklin, y se realizó una charla para dar a conocer las organizaciones Batuco Sustentable y ROC, y
contextualizar el estado actual del humedal, la importancia y las amenazas. Además, se efectuó un guiado
para niños de la patrulla ecológica del lugar, para enseñar la importancia del lugar donde viven, mostrando
aspectos relacionados a fauna (aves) y flora. Entre las especies más observadas se destacan: perrito, piuquén,
pitotoy chico, queltehue y trile.
Encargado de la actividad: Nicolás Velasco - Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).

Se realizó una salida al Humedal Batuco, con la participación de especialistas que enseñaron
sobre las aves, y la problemática y conservación del humedal.

Encargados de
la actividad:
Marlene Pizarro
y Sendero de
Chile.

La Agrupación de Estudiantes por la Flora y Fauna
Silvestre (ADEFAS) de la Universidad Santo Tomás
organizó una charla sobre eBird y el Atlas de Aves
Nidificantes para los estudiantes de dicha
Universidad. La charla estuvo a cargo de Rodrigo
Barros, director de la Red de Observadores de Aves
y Vida Silvestre de Chile (ROC).

Encargada de la
actividad: Marcela
Ramírez – Agrupación
de Estudiantes por la
Flora y Fauna Silvestre
(ADEFAS), Universidad
Santo Tomás

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) realizó una charla en el colegio Charly`s School de
Pichilemú. Además, organizó una salida a la laguna Petrel (Pichilemú) para avistar aves con los
alumnos del mismo colegio.
Encargados de la actividad: Almoré Pinar y Jorge Guerrero – Corporación Nacional Forestal.

En el marco del Día de la Gaviota y el aniversario Nº 10 de la Reserva Costera Valdiviana, se realizaron talleres
de educación ambiental para niños de las escuelas rurales de Chaihuin y Huape. Estos talleres se efectuaron
con salidas para el avistamiento de aves en la playa y en el río Chaihuin, colocando énfasis en las aves
migratorias que llegan a Chile. Para esta actividad se contó con la colaboración de los guardaparques de la
Reserva Costera Valdiviana (The Nature Conservancy), el Parque Nacional Alerce Costero (CONAF) y uno de los
miembros de la ROC, Heraldo Norambuena.
Encargada de la actividad: Solange Zamorano - Programa de Educación Ambiental, Reserva Costera Valdiviana,
The Nature Conservancy.

Se realizó una charla sobre el Día de la Gaviota a alumnos de la escuela Melinka, Isla Melinka.
La charla estuvo a cargo de la profesora de Ciencias Naturales, Evelyn Ortiz.

Encargada de la
actividad: Evelyn Ortiz
– Escuela Melinka.

El grupo Punta Arenas Fotográfico organizó una salida al humedal Tres Puentes para
fotografiar las aves que se encuentran en el lugar y crear un álbum de fotos de aves de la
Región de Magallanes.

Encargado de la
actividad: Janio da Silva
- Punta Arenas
Fotográfico.

Aprovechando la celebración del Día de la Gaviota,
diversas organizaciones en Perú organizaron el V Festival
de Avicometas de Puerto Eten. Esta actividad busca
generar en la población una cultura de respeto y
valoración hacia las principales aves silvestres del país, y
en esta ocasión tuvo una gran participación de niños y
adultos del lugar.

Encargado de la actividad: Clément Laronde Asociación “Tu Tierra”, Centro de Rescate del Pingüino
de Humboldt “La Media Luna”, Alianza Francesa de
Chiclayo e Institución Educativa “José A. García y García”.

