BOLETIN Informativo N° 5 Abril 2015
Estimados (as), presentamos este 5º Boletín con el objeto de
continuar entregando de manera más efectiva el trabajo que
estamos desarrollando en nuestra Fundación.


chirrío, este transmisor emite señales a un satélite para
georeferenciar la posición del ave, se espera poder colocar 8
de estos equipos (4 en Perú y 4 en Chile) en adultos. El
proyecto contempla además, visitar las zonas de paso,
descanso o anidamiento que se detecten con la finalidad de
caracterizar y determinar las amenazas y problemas que
afrontan.

INVESTIGACIÓN Sterna lorata 2015/2016:

Anillamiento: Como ya se acerca la nueva temporada de
Gaviotín en Mejillones, Fundación ha comenzado a
solicitar los permisos pertinentes de captura y
anillamiento de aves silvestres con fines científicos.
Consiste en marcar a las aves mediante un anillo
metálico en la pata, el cual tiene un código único, lo que
permite individualizarlas.

El proyecto es muy interesante para nosotros, ya que nos
permite aunar ideas con nuestro país vecino, que es lo que
estamos buscando y además, responder a muchas
interrogantes que aún se tienen sobre el Gaviotín Chico. Para
todo ello, es importante que ambas poblaciones sean
monitoreadas al mismo tiempo. En este ámbito comenzamos
las coordinaciones para empezar a trabajar el 2016.

El Sistema Nacional de Anillamiento de Aves Silvestres,
es una iniciativa del Servicio Agrícola y Ganadero que
permite estandarizar y coordinar el marcaje de aves en
Chile.
El anillamiento de aves, es una herramienta que nos
ayuda a obtener información sobre el movimiento
migratorio de las aves, permitiendo desarrollar
programas de conservación y educación.
El investigador autorizado (en este caso Fundación
Gaviotín) debe ingresar los datos de anillamiento en la
página del Sistema Nacional de Anillamiento de Aves,
para lo cual se le asigna una cuenta y una clave.
http://www.snaa.cl/oficina.html



ACCIONES DE PROTECCIÓN Y MANEJO:

Estas acciones fueron claves para una temporada
reproductiva exitosa, el trabajo coordinado entre el equipo
gaviotín y sus aliados fue fundamental.
Convenio de colaboración CONAF/FGCH: en el año 2011 se
firmó un convenio de colaboración entre la CONAF y la
Fundación Gaviotín chico en el ámbito de la cooperación en la
gestión para el desarrollo de la Protección y Plan de manejo
de áreas donde se encuentra presente el gaviotín. Durante
este año se actualizará dicho convenio en base a las nuevas
necesidades de la especie a través de un plan de trabajo
anual. Los objetivos de este plan pretenden fortalecer el
control de amenaza en la zona de nidificación La Portada

Proyecto investigación Perú – Chile: Investigadores de una
ONG Peruana nos invitaron a participar de un nuevo proyecto
que tiene como fin determinar el patrón de dispersión y la
ruta migratoria del Gaviotín, para ello se empleará
transmisores de última generación que tienen el peso y
tamaño adecuado para un ave del tamaño del Gaviotín
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(señalética, basuras, control depredadores) elaboración de
material y actividades educativas (talleres, charlas, campañas
de limpieza entre otros), y apoyo en monitoreo de aves.
Todas estas acciones están enfocadas a resguardar el sito de
nidificación La Portada, cabe recordar que esta temporada
2014 el número de nidos en esta zona aumento
considerablemente (2014:19, 2013:11, 2012:7, 2011:11,
2010:0, 2009; 0)

Molynor: Ya llevamos hasta el momento 309 trabajadores
capacitados en esta empresa, es decir 309 nuevos
colaboradores en la protección del Gaviotín chico.
Bienvenidos!!

Convenio Ministerio de Medio Ambiente: También, en el año
2011 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional
entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Fundación
Gaviotín con el objeto de compartir y potenciar
conocimientos en la elaboración, ejecución de proyectos y
actividades relacionadas con la conservación del Gaviotín
Chico. Al igual que con la CONAF, este 2015 se solicitará
actualizar dicho convenio e incluir los compromisos asumidos
en el “Plan Nacional de Conservación del Gaviotín Chico”, el
cual se espera que pronto sea aprobado.
Evaluación de señalética: En el 2015 también se hace
necesario realizar una mantención e instalación de nueva
señalética. Se pretende potenciar la señalética indicativa (en
áreas de nidificación), informativa (fuera de áreas de
nidificación) y normativa en el caso que corresponda.
También se priorizará el sector de nidificación La Portada.
Esta señalética se trabajará en coordinación con la CONAF.

Taller de educación Ambiental de Michilla: El viernes 17 de
abril, se dio el inicio al “taller de medio ambiente 2015”
desarrollado en Michilla. La actividad comenzó con un
desayuno de camaradería entre los alumnos de la escuela, los
profesores y el equipo de la Fundación. Este taller 2015 estará
compuesto por 8 actividades entre los meses de abril y
noviembre y tiene por objetivo poner en práctica todo lo
aprendido durante los talleres anteriores: salidas a terreno
para la observación del gaviotín y otras especies, utilización
de prismáticos para la observación de aves, sensibilización
sobre la importancia de cuidar los sitios de nidificación de las
aves y participación en ferias y exposiciones ante la
comunidad.

Coordinación inicio de trabajos proyecto sectores de
nidificación: Aún siguen las obras y trabajos en el sector del
proyecto Kelar. Continuamos comprobando las medidas de
resguardo: inducciones, utilización de caminos únicos,
manejo de basura y cumplimiento de fechas. Esperamos que
en esta etapa el resultado sea óptimo para que cuando
nuestro vecino regrese lo encuentre apto para su ocupación.
Contratación nuevos guardafaunas: los nuevos integrantes
ya están seleccionados, aún quedan última etapa de
selección, se espera que comiencen a trabajar en el mes de
mayo.

Los invitamos a sumarse a cualquiera de las actividades de
este año.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Nuestro equipo de manera permanente está desarrollando
actividades de educación ambiental, siempre a favor de la
protección de nuestro vecino, el Gaviotín chico.
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entregar un ave herida o perdida. De esta misma manera, se
resaltará la labor de otras instituciones que forman parte del
equipo chirrío.

Nuevo colaborador: Aprovechamos la oportunidad de dar la
bienvenida al nuevo Supervisor Ambiental del proyecto Kelar,
Roberto Torres. Roberto ya se integró al equipo colaborador
del Gaviotín Chico y participó de una capacitación con los
guardafaunas, donde pudo conocer más a fondo sobre la
especie y el trabajo que realiza la Fundación. Le damos la
bienvenida y esperamos seguir coordinando de la mejor
manera las acciones de protección.

¡¡¡ FERMÍN EL GAVIOTÍN LES DA UN CORDIAL SALUDO A
TODOS LOS TRABAJADORES DE MEJILLONES, SOBRE TODO A
LOS QUE COLABORAN EN SU PROTECCIÓN!!!

Aprovechamos de invitar a todos nuestros socios a solicitar la
nueva capacitación que la Fundación ha creado para mejorar
la entrega de información, ¡prometemos que no se
decepcionarán!


DIFUSIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES:

Waterbird: Es una revista internacional de aves acuáticas que
publica documentos en relación con la biología, conservación
y técnicas de estudio de las aves acuáticas del mundo. En esta
ocasión, Roberto Aguilar, director científico de la Corporación
CULTAM, solicitó utilizar los datos levantados por los
guardafaunas con respecto a la inusual nidificación de gaviota
Garuma en la costa. Con esta información elaboró la
publicación “Unusual Coastal Breeding in the Desert-nesting
Gray Gull (Leucophaeus modestus) in Northern Chile” que
está en proceso de publicación.

Finalmente, invitamos a todas y todos a visitar nuestra
página de facebook:

Día del carabinero: El 27 de abril se celebró el día del
Carabinero y la Fundación Gaviotín chico, al igual que el año
pasado, se llevó los mejores deseos a la institución. La
institución ha sido un actor relevante en el cuidado y
protección de las especies de Mejillones, ya que las personas
muchas veces acuden a ellos para solicitar información o

Fundación Gaviotín Chico
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